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GCE Sabre Medical tiene muchos años de experiencia en el suministro de 
sistemas de paneles de ambulancia en los mercados de Francia, Italia, Polonia 
y Escandinavo . A raíz de su éxito en estos países, hemos desarrollado una 
nueva generación de paneles de ambulancia . El sistema APS II es un sistema 
completo que incluye panel de ambulancia, reguladores de presión y flexibles 
en una amplia gama diferente de configuraciones preparados para montar 
dentro de la ambulancia, con marcado CE y conforme a la Directiva EN 1789 .

FLeXiBiLiDaD
Los APS II consisten en 3 componentes principales . Regulador, flexible y panel . Estos 3 componentes pueden ser 
combinados en muchas variantes, dándole una flexibilidad total al usuario final .

reGULaDOres De PresiÓn Para aMBULanCias
Los APS II pueden ser suministrados con dos reguladores de presión diferentes, el Medireg y el Varimed . También 
se pueden utilizar con válvulas compactas . Todo depende de la capacidad que necesite la ambulancia para elegir 
el regulador de presión correcto . En general, el Medireg es para bajas capacidades y el Varimed para capacidades 
más altas . La capacidad depende del equipamiento utilizado en cada ambulancia . Los reguladores son diseñados 
para soportar las condiciones en ambulancias de carretera y son conformes a la Directiva EN 1789 . Los Medireg y 
Varimed pueden ser suministrados con manómetros de contacto que permiten conectarlos a sistemas de monito-
rización y control de gases .

FLeXiBLes Para aMBULanCias
Los flexibles conectan los reguladores de presión al panel . Se pueden pedir bajo especificación y se entregan listos 
para instalar en la ambulancia con todas las conexiones necesarias . También existe el concepto especial de “cortar 
para encajar” que permite al fabricante o usuario final cortar y ajustar los flexibles de la manera más adecuada para 
la ambulancia . Pueden ser entregados estáticos o antiestáticos . La conexión estándar es de 3/8” . Los flexibles de 
baja presión pueden ser suministrados reforzados en acero inoxidable

PaneL De aMBULanCia
La nueva gama de paneles de ambulancia de GCE Sabre Medical ofrece una flexibilidad incomparable en su diseño 
e instalación . El concepto modular utilizando componentes estándar permite plazos de entrega más cortos para 
la fabricación e instalación . Los módulos son infinitamente variables y pueden incorporar manómetros, tomas de 
presión, caudalímetros y equipos de aspiración por Venturi . 

CaraCterístiCas téCniCas
Gas:  O2, Aire, N2O/O2

Presión de botella: 20-200 Bar
Presión de trabajo / Caudal: ver información sobre los reguladores de presión
Capacidad Medireg: Recomendamos 2 tomas de presión como máximo
Capacidad Varimed: Recomendamos 5 tomas de presión como máximo
Tomas de presión: todos los estándares disponibles
Capacidad toma de presión: 60 l/min
Capacidad de caudal: 0-15 l/min, 0-25 l/min
Capacidad de aspiración: 25 l/min
Conexión:  G3/8” (hembra)
Conexiones flexibles: todos los estándares disponibles
Flexibles:  estáticos, antiestáticos, reforzados en acero inoxidable
Temperatura de trabajo: -20º C hasta +60º C
Estatuto regulatorio: EN 1789:2008
Clasificación: Módulo

Flexible estándar 

Reforzado en acero inoxidable

Cortar para encajar


