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NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
compactoUnidad
con de
lasaspiración,
funciones
de alto
7305D
recipiente descartable de 800 cc con

Configuraciones disponibles

filtro interno, tubo, codo y cables de alimentación de CA y CC
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Piezas y kits de recipientes
Piezas y kits de recipientes descartables
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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)
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7305D-606
Funda para transporte
7304D-619
Cable de alimentación de 12 V CC (cada 1)
de 8,57 cm [3-3/8 in]) (paquete de 6)
7305P-613
Cargador/Adaptador de CA a CC
Piezas y kits detubos
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099HD-614
Cable de alimentación apto para hospitales (120 V CA)
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6710D-609
Cable de alimentación para EE. UU.
7314D-603
Kit de recipiente de recolección (recipiente de 1200 ml,
7305P-631
Cable de alimentación para Europa Continental
Dimensiones
9,0” x 7,0” x 8,0” (22,9 cm x 17,8 cm x 20,3 cm) cartucho de filtro, codo, tubos de 8,57 cm [3-3/8 in])
7314D-604
Recipiente reutilizable de 1200 ml (filtro antibacteriano, codo,
Serie 7305D
3,8 libras (1,7 kg)
tubos de 8,57 cm [3-3/8 in]) (paquete de 6)
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)
Dimensiones
9,0” x 7,0” x 8,0” (22,9 cm x 17,8 cm x 20,3 cm)
de 80 a 550 mm Hg
Series 7305P y 7305D Poder de succión
Serie 7305D
3,8 libras (1,7 kg)
Flujo de aire en la entrada de la bomba:
27 LPM (flujo libre) típico (puede ser menor cuando funciona por batería interna)
Serie 7305P
6,3 libras (2,9 kg)
Serie 7305D y P capacidad del recipiente
800 ml (cc) Descartable
Requisitos eléctricos
100-240 V CA 50/60 Hz .75 A máx.; 12 V CC, 33 W máx.
Serie 7305D y P capacidad de la botella
Serie 7305P Batería recargable interna
Instalado de fábrica
1.200 ml (cc) Reutilizable
de recolección - opcional
Serie 7305D Batería recargable interna
No instalado de fábrica (opción de instalación por proveedor)
Serie 7305P garantía
Hasta dos años, no incluye batería interna y recipiente
de 80 a 550 mm Hg
Series 7305P y 7305D Poder de succión
Serie 7305D garantía
Hasta dos años, no incluye recipiente
Flujo de aire en la entrada de la bomba:
27 LPM (flujo libre) típico (puede ser menor cuando funciona por batería interna)
Garantía de la batería interna
90 días
Serie 7305D y P capacidad del recipiente
800 ml (cc) Descartable
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
Serie 7305D y P capacidad de la botella
7305P cumple las aprobaciones RTCA/DO y 160D
DO-160D - sección 21 Categoría M, ISO-10079.1:1999
1.200 ml (cc) Reutilizable
de recolección - opcional
solo para uso de la batería solo en aerolíneas.
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
DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Straße 3
68309 Mannheim
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.
FON: 0049 621 178 98 230
www.drivedevilbiss-int.com
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