
Durante más de veinte años, DeVilbiss ha brindado
las mejores opciones en aspiración portátil. La
unidad de aspiración para tratamiento en el hogar
de la serie DeVilbiss 7305 satisface los requisitos
de capacidad y aspiración en un diseño pequeño 
y liviano.

La unidad de aspiración para tratamiento en el
hogar de la serie DeVilbiss 7305 es un dispositivo
médico de aspiración compacto que fue diseñado
para brindar un funcionamiento confiable y portátil.
Debido a su tamaño y peso reducidos, y a su 
funcionamiento con CC, la unidad de succión
DeVilbiss 7305 es ideal para proveer aspiración en
el hogar o fuera de él con el cable de CC. También
está disponible la serie 7305P con batería interna
recargable. Las dos opciones de recipientes
permiten elegir entre el recipiente desechable 
de 800 ml y el recipiente opcional reutilizable de
1200 ml que permite muchos usos.

Unidad de aspiración para 
tratamiento en el hogar

Funciones de desempeño
• Alto rendimiento: los ajustes de aspiración 

permiten entre 80 y 550 mm Hg y un flujo
libre de 27 lpm.

• Regulador de flujo ajustable: perilla fácil de 
usar ubicada cómodamente debajo del 
indicador para facilitar su uso y control. 
La perilla tiene una traba de seguridad que
no permitirá que se desenrosque.

• La unidad de aspiración para tratamiento en el 
hogar de la serie 7305P cumple los estándares
RTCA/DO160D para aeronaves, además de los
estándares de aspiración ISO-10079.1:1999.

• Mayor capacidad de la batería: para usarla hasta
durante una hora. Brinda mayor seguridad al
paciente cuando más la necesita.

• La gran capacidad de flujo (27 LPM) de la unidad
de aspiración para tratamientos en el hogar
puede hacer que el paciente vuelva a sentirse
cómodo rápidamente.

Una fusión de calidad e innovación

Unidad de aspiración para
tratamiento en el hogar
(Modelo 7305P-D)
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• Indicador fácil de leer: la unidad tiene un indic-
ador ubicado convenientemente para facilitar 
la lectura. Esto es especialmente importante
cuando se necesitan mediciones exactas de
aspiración para el paciente pediátrico.

• La serie 7305 está equipada con una fuente 
de alimentación conmutada que permite que 
funcione con cualquier voltaje de corriente
alterna (de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz).

• Dos años de garantía para la unidad de 
aspiración.

• Diseño compacto: todas las funciones de 
gran rendimiento están convenientemente 
dispuestas en un diseño compacto y pequeño
que pesa menos de 2,8 kg (6,3 libras). El diseño
compacto con las funciones de alto 

rendimiento hace que la unidad de aspiración de la
serie 7305 sea la unidad portátil más pequeña y
fuerte de las de su tipo.

• Luces indicadoras de carga y batería baja en la 
unidad portátil (7305P-D)

Funciones de diseño

Dimensiones   9,0” x 7,0” x 8,0” (22,9 cm x 17,8 cm x 20,3 cm)
Serie 7305D     3,8 libras (1,7 kg)
Serie 7305P    6,3 libras (2,9 kg)
Requisitos eléctricos   100-240 V CA 50/60 Hz .75 A máx.; 12 V CC, 33 W máx.
Serie 7305P Batería recargable interna  Instalado de fábrica
Serie 7305D Batería recargable interna  No instalado de fábrica (opción de instalación por proveedor)
Series 7305P y 7305D Poder de succión  de 80 a 550 mm Hg
Flujo de aire en la entrada de la bomba:  27 LPM (flujo libre) típico (puede ser menor cuando funciona por batería interna)
Serie 7305D y P capacidad del recipiente 800 ml (cc) Descartable
Serie 7305D y P capacidad de la botella 
de recolección - opcional   1.200 ml (cc) Reutilizable
Serie 7305P garantía  Hasta dos años, no incluye batería interna y recipiente
Serie 7305D garantía  Hasta dos años, no incluye recipiente
Garantía de la batería interna  90 días
Aprobaciones para las Series 7305D y 7305P  IEC 601-1; CAN/CSA-C22.2 N.° 601.1-M90; UL 60601-1, EN 60601-1-2
7305P cumple las aprobaciones RTCA/DO y 160D   DO-160D - sección 21 Categoría M, ISO-10079.1:1999
solo para uso de la batería solo en aerolíneas.

 

Especificaciones técnicas

 Configuración de filtro interno

• Tubo de   
conexión

• Codo con 
filtro 
integrado

• Bola flotante
• Tapa
• Protección 

para 
salpicaduras

• Tarro
• Tubo de 

1,82 m 
(6 pies) del 
paciente

NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
7305D Unidad de aspiración, recipiente descartable de 800 cc con 

filtro interno, tubo, codo y cables de alimentación de CA y CC
  
 

7305P Unidad de aspiración, recipiente descartable de 800 cc con 
filtro interno, tubo, codo, cables de alimentación de CA y CC 
y batería recargable
  
 

Accesorios y piezas de repuesto
NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
7305D-606     Funda para transporte
7304D-619     Cable de alimentación de 12 V CC (cada 1)
7305P-613     Cargador/Adaptador de CA a CC 
099HD-614 Cable de alimentación apto para hospitales (120 V CA)
6710D-609     Cable de alimentación para EE. UU.
7305P-631     Cable de alimentación para Europa Continental

Configuraciones disponibles
Piezas y kits de recipientes descartables
NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
7305D-603 Kit completo de recipiente descartable con filtro externo 

(recipiente descartable de 800 ml, filtro antibacteriano, codo, 
tubo de 8,57 cm [3-3/8 in] y 1,83 m [6 pies])

7305D-602 Recipiente descartable con filtro externo (paquete de 48) 
(recipiente y tapa)

7305D-633 Kit de recipiente de recolección (recipiente descartable de 
800 ml, cartucho de filtro, tubos de 10,16 cm [4-3/8 in] y 
1,82 m [6 pies]

7305D-632 Recipiente descartable de 800 ml con cartucho de filtro y 
tubo de 10,16 cm (4-3/8 in) (48 cada uno)

7305D-635 Cartucho de filtro (paquete de 12) (para recipiente descartable)
7305D-608 Filtro externo (paquete de 12)
6305D-611     Tubo de 1,82 m (6 pies) del paciente (recipiente y tapa)

Piezas y kits de recipientes reutilizables
NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
7314D-603 Kit de recipiente de recolección (recipiente de 1200 ml, 

cartucho de filtro, codo, tubos de 8,57 cm [3-3/8 in])
7314D-604 Recipiente reutilizable de 1200 ml (filtro antibacteriano, codo, 

tubos de 8,57 cm [3-3/8 in]) (paquete de 6)
 

 
 

Piezas y kits de recipientes
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