
 
 
0°C - 40°C

100 - 240 V AC, 
50/60 Hz

El VacuAide es pequeño y liviano para facilitar su portabilidad. Es ideal 
para uso doméstico u hospitalario y cumple con las estrictas normas ISO 
10079-1 para succión de transporte de emergencia.

VacuAide 7305 
Unidad de succión portátil

    Higiene bronquial / oral.
Proporciona una limpieza efectiva de 
las vías respiratorias.
Ayuda a controlar la infección.

Dimensiones
(H x W x D) 22.9 x 17.8 x 20.3 cm

Peso 2.9 kg

Rango de Vacio 80 - 550 mm 

Flujo de Aire 27 l/min. Internal 
Bateria Interna

tiempo de uso         

Rango de 
Temperatura
 funcionando

Requerimiento 
eléctrico 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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45 min.                                                                   

    
Capacidades de alto rendimiento con un rango de vacío de 80-550 mmHg 
y un rango de flujo de 0-27 l / min.
Cumple con la estricta norma ISO 10079-1.Cumple con la estricta norma 
ISO 10079-1.
Viene completo con batería recargable, 12 V CC, adaptador para el 
automóvil.
Cable de red y maletín de transporte.
Tiene una fuente de alimentación conmutada que permite el 
funcionamiento con cualquier voltaje de CA 100 V - 240 V.
Tiene un filtro bacteriano integrado + uno extra.
Cierre automático del flotador para evitar el desbordamiento en la unidad.
Disponible con una botella desechable de recolección de 800ml. 

   
Utiliza una batería recargable con 45 minutos de duración.
Se recarga automáticamente cuando está conectado a la 
fuentede alimentación.

El modelo 7305P está disponible con una botella de recolección 
desechable de 800 ml. El VacuAide puede usarse desde su batería 
interna o directamente desde la fuente de alimentación.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
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CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA:
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ÁREAS DE APLICACIÓN:


