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IES 2
Aspiración inteligente de gases  

de combustión con IES 2: Reducción de virus  
y bacterias en el quirófano



IES 2
La aspiración de gases de combustión eficaz e 
inteligente individualmente programable

En cirugía de AF se liberan durante el corte y la coagulación de tejidos partículas de gases de 
combustión que reducen la visión del campo quirúrgico y contaminan el aire ambiental. En casos 
aislados también existe riesgo de una dispersión viral o bacteriana (ver bibliografía). La aspiración 
con el Erbe IES 2 reduce notablemente la concentración de partículas.

En determinados países, las mutuas profesionales y las normas de seguridad laboral ya exigen 
el uso de sistemas como el IES 2. 
Disfrute también usted de las ventajas del aire limpio en el quirófano.

Aspiración de gases de combustión 
optimizada para el sistema quirúrgico de AF

El equipo IES 2 está conectado de forma interactiva al sistema VIO. La 
aspiración se ajusta automáticamente a la activación de la AF y en con-
secuencia a la formación de gases de combustión. Además, es posible 
programar los valores de aspiración para los modos CUT y COAG y para 
la aspiración básica y el período de marcha en inercia. De esta forma 
dispondrá en todo momento de una aspiración óptima de los gases de 
combustión en el quirófano.

Además de la versión integrada en el sistema, el IES 2 (Intelligent 
Evacuation System, sistema de evacuación inteligente) también está 
disponible como unidad independiente para otros aparatos de cirugía 
de AF o sistemas láser.

Aspiración eficaz directamente en el campo quirúrgico

LAS VENTAJAS DEL IES 2 DE UN VISTAZO

☑    Gran potencia de aspiración

☑    Los programas de aspiración se pueden asignar 
a cualquier conector VIO activo y a cualquier 
instrumento

☑    Activación manual, mediante interruptor de pe-
dal o automática/sincronizada con la aplicación 
de AF

☑    Accesorios de aspiración optimizados  
para aplicaciones individuales

☑    Conexión al sistema VIO a través de  
 Erbe Communication Bus (ECB)

☑    Elevada rentabilidad gracias a una larga vida 
útil del filtro



Comodidad de uso y aspiración eficaz gracias 
a tecnología inteligente

El sistema IES 2 se maneja a través de la pantalla central del VIO. Se pueden ajustar cuatro valo-
res para la aspiración CUT y COAG, para la aspiración básica y el período de marcha en inercia. Es 
decir, usted puede asignar parámetros de aspiración individuales a cada instrumento y función 
de AF. Así la aspiración solo se activará cuando sea necesaria. Potencia regulada según necesi-
dad. Además, el IES 2 ofrece otras opciones de ajuste, como p. ej. una detección automática de la 
aspiración de tejidos.

Con el IES 2 puede guardar programas personalizados con valores de aspiración optimizados 
para cada aplicación. Para ello hay disponibles un gran número de ajustes de programa libre-
mente asignables.
La aspiración de gases de combustión automática se realiza de forma simultánea a la activación 
de AF o directamente con el interruptor de pedal IES con período definido de marcha en inercia.
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Datos técnicos
y accesorios

Especificaciones técnicas

Tensión nominal de red 230 V ± 10 %

Frecuencia nominal de red 50/60 Hz

Consumo de corriente 3A a 230 V

Consumo de potencia 410 vatios

Conexión equipotencial sí

Potencia de aspiración grupo 1600 l/min ± 10 %

Potencia de aspiración sistema con filtro nuevo >600 l/min

Datos característicos del filtro  ULPA, retención = 99,9999 % a 0,01 µm; DIN EN 1822-1 clase de filtro U16

Anchura x Altura x Fondo  205  x  260 x 404 mm (sin filtro principal)

Peso 10,7 kg (con filtro principal)

Clasificación según la Directiva UE 93/42/CEE I

Clase de protección según EN 60 601-1 I

Tipo según EN 60 601-1 CF

Accesorios

Aspiración de gases de combustión IES 2 (Tensión nominal de red 230 V) 10322-000

Aspiración de gases de combustión IES 2 (Tensión nominal de red 100/120 V) 10322-120

Cartucho de filtro 20321-000

Interruptor de un pedal AP & IP X8 Equipment 20322-101

Filtro previo para sistemas de aspiración de gases de combustión, estéril, de un solo uso 20321-003

Tubo de aspiración de flujo optimizado, reutilizable 20321-004

Adaptador 22 mm – 22 mm, reutilizable 20321-005

Pieza de mano con fijación por clip para mangos Slim-Line, punta corta 12 mm, estéril, de un solo uso 20321-007

Mango quirúrgico, estéril, de un solo uso 20321-028

Tubo de aspiración, Ø 22 mm, L 2,7 m, reutilizable 20321-009

Embudo de aspiración, conexión 22 mm, reutilizable 20321-010

Tubo de aspiración, Ø 22 mm, L 2,1 m, reutilizable 20321-012

Brazo de soporte para tubo con 3 articulaciones 20321-014

Pieza de mano con fijación por clip para mangos Slim-Line, punta larga 100 mm, estéril, de un solo uso 20321-020

Cable de red 0,35 m, negro 51704-033

Juego de fijación para IES 2, a VIO-Cart 20180-132
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