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Descripción general del producto  
 
Vivano® Tec es un dispositivo de aspiración móvil para uso en terapia de heridas por presión negativa. Está 
diseñado para uso a largo plazo en humanos. Es portátil, no precisa estar conectada a la corriente y presenta 
funciones de supervisión de estado visuales y acústicas. Vivano® Tec solo debe usarse con los kits de apósitos para 
heridas Vivano® Med y los recipientes de secreción Vivano® Tec. 
 
Vivano® Tec funciona con una bomba de membrana libre de mantenimiento accionada por un motor eléctrico. 
Gracias a la presión negativa que se genera durante el funcionamiento de la bomba en el apósito, el sistema de 
tubos y el recipiente para exudados, aspiran el exudado.  
 
La unidad de presión negativa genera, regula y supervisa automáticamente los valores de terapia establecidos. El 
exudado se recoge en el recipiente de secreción Vivano® Tec Cannister. La tecnología de filtro especial evita la 
penetración de fluidos, bacterias y olores en el interior del dispositivo.  
 
La configuración de la terapia se puede aplicar mediante una pantalla táctil. Vivano® Tec está equipado con una 
batería de almacenamiento de iones de litio recargable. Un sistema de carga electrónica controlado por 
microprocesador dentro de la unidad de presión negativa que asegura que la batería de almacenamiento esté 
cargada de forma segura. Vivano® Tec se entrega con los siguientes componentes: una correa de hombro de 
transporte Vivano® Tec, un adaptador principal específico del país, un cargador e instrucciones de funcionamiento 
y, finalmente, un estuche Vivano® Tec. 
 
Vivano® Tec lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para 
productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado 
como producto sanitario clase IIa (DEKRA 0124). 
 
Se ha realizado una evaluación de conformidad para Vivano® Tec que ha demostrado que el producto satisface 
todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Vivano® Tec 
quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 
 
 

Aplicaciones/Indicaciones 
 
Vivano® Tec sólo debe usarse en combinación con Vivano® System. 
 
Notas de aplicación: 

1. Conecte el recipiente de secreción Vivano® Tec Cannister a Vivano® Tec 
2. Encienda Vivano® Tec tocando la tecla de encendido / apagado durante dos segundos 
3. Elija el modo de terapia apropiado (continuo o intermitente) tocando la pantalla 
4. Configure la presión de terapia deseada 
5. Inicie la terapia tocando la tecla de inicio en la pantalla 
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Propiedades específicas de producto 
 

Tensión 100 - 240 V~, 50/60 Hz 
Conector IEC320 Tipo C8 

Consumo máx. 50 W 

Tensión continua 12 V DC +/- 2 %, máx. 5 A con cable de 1,2 m de 
longitud con enchufe 5,5 x 2,5 mm, 
alternativamente con cable para automóvil en el 
encendedor 

Batería, incorporada Li-Ion, nominal 14,4 V, 2250 mAh 

Duración de servicio Tiempo de carga aprox. 2,0 h a temperatura 
ambiente hasta 20 °C (Temperatura > 25 °C 
mayor tiempo de carga), conmutación 
automática a carga de mantenimiento hasta 16 
h a 80 mm Hg y 0,4 l/min. fuga, mensaje de 
capacidad en pantalla. Funcionamiento 
permanente con alimentación de red 

Bomba Bomba de membrana, 1 cabezal de bomba 

Flujo máx. 4,5 l/min libre de flujo (sin filtro, 
amortiguador ni tubos) 

Presión negativa máx. 500 mmHg (rendimiento de la bomba a 
nivel del mar), sin embargo, limitada 
mecánicamente y mediante regulación 
electrónica 

Regulación de la presión negativa Regulada electrónicamente, máx. 250 mmHg, 
min 20 mmHg en tramos de 5 mmHg, necesita 
el recipiente para exudado incorporado para 
una regulación estable de la presión negativa 

Pantalla Pantalla gráfica, a color, con contraluz con 
adaptación a la luminosidad ambiental y 
desconexión automática (modo ahorro de 
energía) 

Modos de funcionamiento Funcionamiento continuo o intermitente, 
opción batería y funcionamiento simultáneo 

Memoria de datos Memoria interna para datos sobre las terapias: 
4MB 



 
 
 
 

Technical Data Sheet 

 
Vivano® Tec Y-Connector 
 

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias no autorizadas.  
Fecha edición LHSA: 23.12.2019_TDS00071_v1         Revisado por:  RA_LHSA 

Modo intermitente Tiempo aspiración superior: intervalo 1 min. a 
10 min. 
Tiempo aspiración inferior: intervalo 1 min. a 10 
min. 
Margen de graduación aspiración inferior: 
amplitud 20 mmHg a 230 mmHg* 
Margen de graduación aspiración superior: 
amplitud 40 mmHg a 250 mmHg* 
* El valor mínimo de aspiración establecido, Hi y 
Lo, es de 20 mmHg 
Defecto:  Hi: 3 min. 120 mmHg 

Lo: 3 min. 20 mmHg 

Corriente de fuga a tierra máx. 0,5 mA 

Condiciones ambientales de transporte y 
conservación 

-25…+70 °C 
5...93 % humedad sin condensación a presión 
atmosférica de 700...1060 hPa 

Funcionamiento condiciones ambientales +5...+40 °C 
5...93 % humedad sin condensación a presión 
atmosférica de 700...1060 hPa 

Medidas (alto x ancho x fondo) 164 x 206 x 95 mm sin recipiente para exudado 
Fondo con 300 ml: max. 115 mm 
Fondo con 800 ml: max. 153 mm 

Peso: 
- Unidad de presión negativa (sin 

recipiente) 
- Recipiente para exudado 300ml 
- Recipiente para exudado 800ml 
- Suministro de energía y cable de 

alimentación 

 
1,20 kg 
 
0,16 kg 
0,18 kg 
0,50 kg 

Controles técnicos de seguridad periódicos Cada dos años debe realizarse un 
mantenimiento que incluya controles técnicos 
de seguridad 

Clase de protección (EN 60601-1) Dispositivo: II 
Cargador: II 

Grado de protección Piezas de aplicación tipo BF 

Tipo de protección IP 22 

Clasificación según Anexo IX Directiva CE 
93/42/CEE 

IIa 

Marcado CE CE 0124 

Código UMDNS Unidad de aspiración de heridas 10-223 

Intensidad del sonido ≤ 39 dB (A) a 125 mmHg 

 
Látex: no contiene látex. 
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Presentaciones  
 
 
 

 
 
Etiquetado 
 
Número de lote de 9 cifras:  

ej.:  

LOT  100000421  

    

 

 
Acondicionamiento 
 
Vivano® Tec se envasa en cajas de transporte de acuerdo con normas DIN, selladas con cintas adhesivas y 
paletizadas en Europallets. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 

Producto Unidades/estuche Ref. HARTMANN 

Vivano® Tec 1 409504 


