
Seguridad ampliada

Alarma Remota II 

Conector de salida de 5 pines 

Conector de salida de 3 pines

Indicador de batería en buen estado

Indicador de batería baja

Indicador de desconexión de la alarma

Indicador de nivel de volumen

Indicador de la alarma

Botón de control de volumen

Botón silenciador de alarma remota

Botón de prueba

Con la Alarma Remota II de ResMed es como si estuviese 
siempre junto al paciente.



La Alarma Remota II de ResMed ofrece una 
solución práctica cuando la flexibilidad y la 
tranquilidad son fundamentales.

Ideal para uso tanto en hospitales como en 
hogares, la Alarma Remota II le permite trabajar 
con la certeza de que una señal auditiva y visual 
le alertará si se activa una alarma en el dispositivo 
de ventilación de su paciente.

Conéctela con cualquier respirador Stellar™ o 
Astral™ a través de una selección de cables 
extendidos para asegurarse de que siempre esté 
a mano. 

Además, para el profesional de atención médica 
con mucho trabajo, también puede conectarse a 
un sistema de alarma del hospital para minimizar 
su tiempo junto al paciente.

• El largo de los cables varía de 2 a 20 metros para 
adaptarse a sus requisitos y a su entorno.

• Batería de mayor duración y alerta de batería baja 
diseñada para reducir el tiempo fuera de servicio.

• Puede conectarse con facilidad al sistema de 
alarmas de un hospital.

• Es fácil de usar e instalar e incluye un soporte de 
pared para facilitar el montaje.

Códigos de producto

Alarma remota II 27903

Alarma remota II, cable de 2 m 27904 

Alarma remota II, cable de 5 m 27905

Alarma remota II, cable de 10 m 27906

Alarma remota II, cable de 20 m 27907

Cable para sistema de alarma de hospital de 30 m 27912

Especificaciones técnicas

Volumen de salida: 55-90 dBA (según norma ISO 3744:2010)

Dimensiones 
nominales (largo x 
ancho x alto):

145 mm x 80 mm x 31 mm
(5,70" x 3,15" x 1,22")

Fuente de 
alimentación: 

Dos baterías AA 1.5 V 
(LR6 - alcalina o FR6 - litio)
(no se incluyen)

Peso: 115 g (0,25 lb) solo alarma remota
(sin batería)

ResMed.com
ResMed Corp. San Diego, CA, EE. UU. +1 858 836 5000 o 1 800 424 0737 (llamada gratuita). ResMed Pty LtdBella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 o 1 800 658 189 (llamada gratuita). Para obtener información acerca de otras sucursales 
de ResMed en todo el mundo, consulte el sitio web ResMed.com. Astral es marca de ResMed Paris SAS y está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Stellar es marca de ResMed Pty Ltdy está registrada en la Oficina 
de Patentes y Marcas de Estados Unidos. ©2014 ResMed. Las especificaciones se pueden modificar sin previo aviso. 1017499/1 2014-06

Características clave


