
Humidificador térmico MR850

HUMIDIFICADOR TÉRMICO MR850

El humidificador térmico MR850 es parte 
de un sistema completo diseñado para 
entregar gas humidificado de manera 
óptima a pacientes adultos y pediátricos.

Este sistema de retroalimentación 
dual incorpora algoritmos avanzados 
diseñados para alcanzar niveles de 
humedad óptimos, minimizando la 
atención requerida del auxiliar de cuidado 
personal.

El MR850 se puede usar para el rango 
completo de terapias de Fisher & Paykel 
Healthcare en todo el F&P Respiratory 
Care ContinuumTM.

humidificador
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4.  Botón mudo
•	 	Silencia	la	alarma	audible	durante	un	corto	

período

3.  Indicador de configuración
•	 	Indica	visualmente	y	de	manera	específica	 

dónde	se	debe	realizar	la	solución	de	 
problemas

2.  Pantalla de la temperatura
•	 	Pantalla	fácil	de	leer	en	distintos	niveles	de	luz	

ambiente

1. Selección de control de modo
•	 	El	modo	invasivo	está	diseñado	para	entregar	

humedad	óptima	para	todas	las	terapias	que	
requieran	gas	suministrado	a	37	°C,	completa-
mente	saturado

•	 	El	modo	no	invasivo	entrega	niveles	convenien-
tes	de	humedad,	para	entrega	a	la	máscara	
facial/cabeza

5.  Conectores
•	 	Codificados	con	color	para	una	fácil	operación
•	 	Conexión	segura
•	 	Se	detectan	los	errores	de	conexión
•	 	Miden	y	controlan	la	temperatura	del	gas	en	el	

circuito	de	respiración

Diseñado para el uso en todo 
el entorno hospitalario donde 
se suministre gas médico a los 
pacientes, el humidificador 
térmico MR850 incorpora 
tecnología avanzada que ofrece 
niveles fisiológicos de humedad 
a temperatura corporal. Esta 
tecnología, junto con controles 
simples, permite el uso del 
humidificador en una amplia 
variedad de contextos.

EnviroSmartTM

El MR850 incorpora tecnología para 

optimizar la salida de humedad ajustando 

los cambios en el entorno y minimizando 

las alarmas. 

Interfaz simple para el usuario
Una pantalla fácil de leer y una interfaz 

simple de 3 botones aseguran que el 

MR850 sea fácil de operar.

F&P Respiratory Care Continuum™
El MR850 se puede usar con todos los 

grupos de pacientes y para todas las 

terapias de Respiratory Care Continuum 

de Fisher & Paykel Healthcare.

mr850 | CARACTERÍSTICAS

HUMIDIFICADOR TÉRMICO mr850
MODELO AXX GXX JXX PXX

Voltaje de suministro 230V~ 100V~ 115V~ 127V~

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Corriente de suministro 1,0 A Máx. 2,3 A Máx. 2,0 A Máx. 1,8 A Máx.

Rango de flujo Hasta 60LPM en modo invasivo, hasta 120LPM en modo 
no invasivo

Dimensiones 140 x 173 x 135 mm (sin la cámara empotrada)

Capacidad de la placa 
de calefacción

150W a un voltaje de red nominal

Dispositivo térmico de la placa 
de calefacción

118 ± 6 °C

Suministro del cable de calefacción 22V~, 60W Máx.

Peso 2,8 kg (sin la cámara)

Temperatura recomendada Rango de la temperatura ambiente 18-26 °C

Rango de la temperatura 
en pantalla

10-70 °C, Precisión: ± 0,3 °C (en el rango de 25-45 °C)

Tiempo de calentamiento < 30 minutos
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