
DUA Documento r'.D#Jr,

DATOS GENERALES VIA 1 - Para la Aduana
Importador/Exportador/Remitente
[01 ] Código y N' del Documento

I

[02] Nombre o Razón Social [03] Do¡licilio

Declarante
[04] Código y N" del Documento

I

[06] Cód Declaranle I t07l

Proveedor/Destinatario
[08] Código y N" del Documento

I

[09] Nombrc o Razón Social fl0l Dor

Transacción Comercial
I 1l Código y Nombrc dc la Entidad Financteü

I
I

il2lCantFacl l.lllnrfonc [oulFacrura]enDiri.a l{l,tlcódDirl Jl5lqrbirr¡tc llol Tipo de Cámhio llTlNr I tisl

Transporte: En Frontera/ En el Tránsito Nacional
lqi \lodñ lllr)l(1a,el l2ll ldcnLillcdcion\4.T cnFronrcra [21] Pai: | [23] Nro. viaic [24] Marca [25] Modelo [26] Matricula Tractr | [27]N*Habilitacién DNA

[28]MatrienaRmolqSemimotque I []9lM¿t, §smürrtrolque I []OlCódigoyN.lDoc. Empr.Tüaspúrre I 13tl Nmbre0 Reú¡ §Q4i¿l deEr¡]presaTraspp4ista t3?l

Varios
Jlll Aduana I S | []41 Codigo¡ I ug¡rdc I ocali¿¡cion [35] Ad" Dest.l [3óJ Cúdigo y Lqgsds Deeriro I Iolal Bullo' I llsl Iorrl Peso Brulo l9l lbtal a Garantizar

[10l Ylrcm' l14ll\"D-2 ll42lN D-J l[43] N"D4 f44lN" D\',-l I l45l N. DV-2 l4ól lotal Valor (-lF I l4'l Tolal a Pagar 4t3l Númcro de la Garantia

49lTribur [50] Monto a Pagar,'Carantizar [50] Monto a Pagar,/Caranlizar [50] Monto a Pagar,/Carantizar 49lTribur [50] Monto a Pagar,/Garantizar 49lTribur [50] Monto a Pagar,/Garantizar

DATOS DE ITEMS
L5 ll N'ltcnl [52] Código y N' Dcclaración Aduanera Llegada / Salida / N" Docunlento dc Cargo [s3] op. So1. [5.1] Cód. y N" Doc. Justificalivo dcl Ré9. Prcccdcntc [55] N" dcl Irm [56] Fccha Finalización

[57] Tipo y Cantidad de Bullos l5l{l Pcso Ncro en Kilos [59] Peso Bruto cn Kilos [60] Código NCM AN [61] Acrdo [62] MNN] [63] ]\1NT-E I641

165l Tipo y Código de la Nonenclalura 661 Cód.Pro [67] DIE Producto [68] DIE lnsumo [69] Códieo NCM 17rr l7r 721 Pais Clng tll l74l Pais Proc. 5I F]M 761A.

[77] Tipo I Cantidad dc UVF [78]l¡poyCant.dell.Comcrcial I[79]TipoyCanridaddeUAT ll80lFP [81] Dias [82] % lnrcrés llertinatario dE la Mercadqia en Tránsito
[83] Código, N'd.rl Documcnto y Ruón Social

[84] Clf'fots en U$S [85] Valor cn Aduanas. en Pesos [86] % Ajuste [87] \hlor cn AduanasAjusrado cn Pcso\ | t88l N4V I [8q] \. Aduanrs Aju\Bdo+TCA

190] Marcas y Númcros dc los Bullos [91] Trib B. lmp. Alicuota [91] Trib B. In1p. .A.licuota [91] Trib B. Imp, Alicuora [91] Trib B. lmp. Alicuora

[9J] Dcscripción dc la \lcrcadcria
(a)

{b)

(d)

rc)

(c)

[93] Obscnacioncs

[9.1] En . el que suscribc
. cn su caract$ de

dcspachanlc del inrportador crportador rcnilcntc I conlorntc a

las ¡ornr¡rs lc!¡lc{ \ i{anlcs. rlcclara que la inlon¡¡citjn dc cstc
d(,cumcn() pin.ifal l ius conlllc¡rcnLrrioi c\ conrflala. corracl¡
l cractlr dL ¡cucrdo crrr la docun¡cnt¡ciún uontcrcial rportarlr por
cl .... . .. . ..

I:c.ha: Finr¡'
Doc. Idcntld¡d del Dcspachantc

[95] En . cl quc suscribc

- cn su carectcr dc
impolador , cxportador, rLlnilcntc. dcclam haio_jurancnto ! cn

conocr¡¡ic¡lo dc l¡s norrra: Icg¡1c. r igcnLcr. quc h inlirrntacirin
cir cstc docunrcnLo prirrcipal r sus contplcntcntarior cr contplcta.
co¡r'ccta ),!-xact¡. aii coillo lr d()aunl!'nl¿ción cont..rcial
aportada.

Fccha: Filnl¡l
Doc. Idcntidad

[96] Scllo y Fimra dcl Funcionerio

Fccha

[97] Aulorizaciones (Fccha. Se1lo y Fimra dcl funciona¡io

I98l (a) Ruta obligatoria a seguir hasu cl dcstino (h) Dur¡cinn dcl Tr¡n\ito

Horas Minüro§



CONTROL DEL TRANSITO
Comprobaciones en la Aduana de Salida

[99] (a) N" dc los Precintos D.N.A. (b) Obscrvaciones (c) Hora Salida (d) Obscñaciones

Fecha. Fima y Sello del funciona¡io

Hs. Ms.

Fecha, Fima y Sello del funcionario

Incidencias durante el trayecto
[001 (a) Tipo de Incidencia (b) Lugar (c) Autoridad Interviniente (d) N" Acta

TRANSBORDO:
(e) Empresa Tmnspof ista (l) Nuevo Vehículo (g) Ruta Obligatoria hash el destino

Marca Modelo Makiculas
(h) N'de R.U.C Remnlo¡¡e lSeñiremoln¡¡e

Duración del Tránsito Hs. Ms.

(i) N" Nuevos Preci¡tos li) Hora dc Salida (k) Identi6cación del funcionario inteniniente / Transpr

Hs Ms.

Nombrc:

Docunmto de ldentidad: Fecha y Fima

Comprobaciones en la Aduana de Llesada
l0ll (a) Fecha y Hora dc llcsada

Fima y Selio dcl funcionario

Hs. Ms.

(c) Precitrtos Confomes

Si: ft No: ft
(d) Recibido por: [1 U2) Regrstro er la Aduana de llegada

Número: Fecha:
(e) E¡ calidad de

(D C.¡. PPTF. I RU( [03] Envío de: Tomaguía porAduana de Llegada/ViaAduana de Salida

Facha

No de la Remesa

(g) Nombre de la Navc/N" de welo de la Aercnave (h) Fecha y Fima

[104] RESUUIADO DE LA COMPROBACION FISICAY/O DOCUMENTAL (IMPORTACION/EXPORTACION/TRANSITO)
(a) OBSERVACIONES (ConsignrN' del Docummlo)

o)c (c) Dcsadua¡amiento/Embarque/CumDlido

Peso Bruto P¡oviso¡io Dcfinitivo

Peso Neto Fccha Fccha

Cantidad de Bultos

Fima y Sello Fimra y Sello Fima v Sello Fima v Sello

(d) Números dc las Liquidaciones C
(Consignar N" de Documento)

(c) Númc¡os dc las Caranlías (c) Nún1e¡os de las Aclas

u05l oBSERVACTONES

El Funcionario El Dcclara¡te



DATOS DE

P !t I or.r,r.,rro ro,n r,r,[,?,r?o'r,o

ITEMS VIA 1 - Para la Aduana
[02

[5]l N" Itcm [52] Código y N'dc Dcclaración Adua¡era Llegada / Salida N" Documenro de Cargo [s3] Op. Sol. l54l Cód. ) \" Doc. Ju.uñc¡rr\o dcl Ré8. Prcccdcnrc [55] N" del lten [56] Fecha Finalización

[57] Tipo y Cantidad de Bultos l58l Pcso Nclo e¡ Kilos l)vj [60] Código NCM [61] Acrdo [62] MNNT [63] MNT-E t64I,

[65] Tipo y Código de la Nomcnclatura 661 Cód. Pro [67] PME ftoduclo [6ülPMl. lnsmlo [69] Codrgo NCM l70l ?recio Erpüt lTrl Enü ,ts [73] Pais P/D 741 Pais Proc lTsl EM 761 A

[77] Tipo y Cantidad de UVF [7tt] lrpo y Canl. de U. Comercial l79l Tipo ) Cantidad de UAT 801 FP [81] Dias [82] % lntcrés Destiaau¡io de la Mmaderia en TnínEibo

[83] Código. N" del Dom¡to y R¿on Socral

[84] CIF/FOB en U$S [85] Valor en Aduanas. e¡ Pesos [86] 91' Ajuste I Valor cn Aduanas Alustado !'n Pesos l88l MV 891 V Aduanas AJusado+TcA

f90l lr'larcas y Númcros dc los Bulros l9l I Trib B. Imp. Alicuota [91] Tilb B.]np. Alicuota [91] Trib B. lmp. Alicuota [9]l Trib B. Lrp. Alicuoh

[92] Dcscripción de la Mc¡cadcria

(a)

(b)

(c)

[51] N" Itcm [52] Código y N" dc Dcclaración Aduanera Llcgada ,/ Salida N' Documcnro de Cargo [53] op. Sol l54l Cod. ) \' Doc. Ju{ificati\odcl Rig. Prcccdcntc I N" del ltm 56J fecha tmaluacrór

571 Tipo y Cantidad de Bullos [58] Peso Ncto cn Kilos [60] Código NCM AN [61] Acrdo [62] MNNT [63] MNrE t64l

[65] I rpo y Códrgo de la l 661 Cód. Pro [67] PME Producto [68] PME losmo 691 Códrgo NCM fl! Prccio Eryolt 7rl ERp 721 País Orig. [73] País P/D [74] Pais Proc [75] EM U6] A

L77l I rpo y Canndad dc UVF [78] Tipo y Cant. dc U. Comercial 791 I)po y Cantidaddc UAT [80] FP [81] Dias [82] % Interés Destinatar;E de la Mqcade¡ía en Tnínsito
[8]J Código. N" dcl Dmumorc y Ru<in Social

[8.1] CIFiFOB cn U$S i 85 | Valo¡ cn Aduanas, en Pcsos [86] 9/o Ajufc ISrl \ alor cn Adu¿na\ Aiusrado en Pcso\ IEsIMV 891 V. Aduanas Ajusado+I GA

f90l Marcas y Númcros de los Bullos [91] Trib B. Imp. Alicuota [91] Trib B. lmp. Alicuota [91] Trib B. Imp. Alicuota [ql] Trih B. lnrf Alicuoh

[9]l Descilpción d. la Mercadería

(a)

(b)

(c)

15ll N'' l1cnl [52] Código y N" de Declaración Aduanera Llcgada ,'Salida N'Docuncnto dc Cargo [53] Op. Sol [54] Cód. y N" Doc. Juslificali!o dcl Rég. Precedente [s5] \" dc] Itcn [56] Fccha Finalización

[57] Tipo y Cantidad dc Bultos 581 Peso Ncto cn Kilos 591 Peso Bruto cn Kilos [60] CódigoNCM AN [61 ] Acrdo [62] MNNT [63] MNT-E t61l

16-51 Tipo ) C ódigo dc la Nonlcnclelura l,6l Lod. Prc 167l PMt ltoduclo [68] PNIE lnsu¡lo [69] Código NCM EXpO[ f 1l ERM 721 Pais ()ri8 l73l País PrD [7,1] Pais Proc l75l EM [76] A

[77] Tipo y CanLidad dc UVF TlJl Trpo ] Canl. dc U. f omcrcial [79] Tipo I Ca¡ridad dc UAT EO] FP [81] Dias l82l 9'¡ lnrcrós Dcsli¡at¿rio de la MqcadcrÍa cn fn4nsitq
[83] Código. N" de1 Doemerto y Reéf, Social

[84] ClF,'FOB cn U$S l85l Valor cn Aduanas. en Pesos l86l % Ajusle [A-l Valor en Aduana. AJu.rado cn Pe.o' iEE] MV IiJ9] V Aduanas Alusado+TGA

J90l lt{arcas y \úmeros de los Bultos f9ll Trib B. lmp. Alicuota [9]l Trib B. lmp. Aficuota [91] Trib B. lmp. Alicuota [91] Trib B. lmp. Alicuob

9l] Dcscilpcr(')n dc la Ilcrcedari¡

¡)

b)

c)
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Do c 1tm e nt o Co m ple m e ntario

ANEXOS VIA 1 - Para la Aduana
[02] Imp./Exp./Rmitenie [05] Declúmte



DVA

DATOS GENERALES

tDv-11
Documeilto Principal

VIA I - Para la Aduana
[01] (a) l¡lportador [02] (a) Vendedo¡

(b) Nivel de lmportador (b) Nivel de Vendedor

Datos de la Transaccién
(a) Númcro, Fecha y Condición de Enlrega de la(s) (b) Hay descuentos no indicados?

[04] (a) Número del Confato de Venta (b) Fecha del Contrato de Vcnb (c) Lugar dcl Conkato dc Vmta (d) El precio es revisable?

[05] [07] (a) Embarque csda¡onado?

(a) El Comprador y cl Vcndedor están vinculados en términos de1 art. 1 5 párrafo 4 de Acuerdo?
(en caso negativo pasar al ítem 9)

(b) La vinculación ha influido cn cl precio dc las mercaderias importadas?

(c) El valor dc la transacción de las mercaderías importadas se aproxima mucho a alguno de los
valorcs criterios mencionados cn cl articulo l', Párrafo 2 "b" dcl Acucrdo?
(en caso afirmalivo. dar cxplicacioncs dctalladas en nota adjunta.¡

tuTl
(a) Existen resticcioncs para la cesión o utilización de las mcrcadcrías por el comprador distintas a 1as que:

- impongan o exijan la ley o 1as autoridadcs dc los Estados partes del MERCOSUR
- limitcn la zona geográhca donde pucdan revendcrsc las mercaderías
- no alectcn scnsiblcmcnte al valor de las mercaderias

(b) Dcpcnden la venta o cl precio de condiciones o conraprestaciones, cuyo valor no pueda detcrminarse
con rclación a las mercadcrias a valorar?

En caso afirmativo, especifique su naturaleza

LIUI
(a) Existen cánoncs y derechos de licencias rclativos a mercaderías importadas que el comprador esté obligado

a pagar, dirccta o indirectamente como condición dc 1a venta?

(b) La venta cstá condicionada por un acuerdo en los términos dcl cual, una parte del producto dc cualquier reventa
cesión o utilización postcrior dc las mercaderías, revierta directa o indirectamente al vcndcdor?
En caso afirmativo, especifique las condiciones:

I l] En caso de no estar en factura, complctar Marcas - Modelos, Prccios Unitarios en Divisas discriminadas por Subitcms.

[12] El abajo firmante declara que todos los datos expresados en este documento y sus documentos complementarios
DV-2 son exactos y completos.
Toma conocimiento que la presente tiene carácter de declaración jurada y que cualquier omisión de información
o información distinta de la operación real que carlsen perjuicio f,rscal o cambiario serán penalizados conforme
a la legislación vigente en la materia.

Lugar:

Fecha:

Firma del Declarante:



EJERCICIOS DE VALORACIÓN

20t9

1) un importador "IMPO" de nuestro país, hasta la fecha siempre compró e
importó un modelo de neumáticos XP de un proveedor "EXPO" del exterior no
vinculado, a un precio unitario de U$S 40 CIF Montevideo.

Según el Acuerdo de Valor del GATT/OMC internalizado en nuestro país, ¿c:rtál
será el Valor en Aduana unitario en los siguientes casos?, (fundamente brevemente):

a) EXPO nombra a INTE como su intermediario para que lo represente y le
consiga cerrar más negocios en Uruguay. Luego y con la intervención de INTE,
IMPO le compra la cantidad habitual de neumáticos XP a EXPO a un precio de
40 u$s cIF Montevideo. Además, EXpo le paga una comisión de 2 u$S por
neumático a INTE por su trabajo.

b) En la próxima compra, ExPo se hace un precio de 50 u$s cIF Montevideo. En
la factura y en este precio se detallan 10 U$S de intereses de financiación por
pago a 30 días.

2) Según nuestra normativa vigente, cual es el Valor en Aduana en la exportación de:

Un contenedor de lana vendido a un precio CFR Amberes de 20.000 U$S a una
empresa belga. Se cuenta con la siguiente documentación adicional: Flete
Montevideo-Amberes 1.800 U$S, Seguro Montevideo_Amberes 200 U$S, Intereses
de financiación por 60 días pagados por el comprador belga a un banco suizo (y no
incluidos en la factura comercial de exportacióh) por 400 U$S, canon por revlnta
posterior de la lana en Bélgica impuesto por el exportador ál compüdor como
condición de venta (y no incluido en la factura comercial de exporáción) 3.000
U$S, flete y seguro desde Paysandú hasta el puerto de Montevidio 1.000 U$S y
trámites previos ante el SUL 500 U$S. La mercidería se despacha por la Aduana de
Montevideo.



EXAMEN DESPACHANTE DE ADUANAS - 2019

EJERCICIO DUA

La lmportadora Boquita Negra S.A. realizara la importación de los siguientes
prod uctos:

1- Coravin'" ModelTwo Plus Pack

El Coravin'" Model Two es el sistema de

vino más intuitivo de Coravin que da la
libertad de verter y disfrutar de una copa

de vino de cualquier botella en cualquier

momento. El Modelo Dos es la mejor

herramienta de su clase que protege su

vino de la oxidación utilizando la

tecnología patentada de Coravin que

deja el corcho en su lugar mientras el

vino fluye. El Model Two Plus Pack es la

mejor experiencia de Coravin, en casa y

sobre la marcha. El paquete incluye: 2

cápsulas Coravin de primera calidad, un

estuche de transporte, una aguja de

vertido más rápido, aguja vintage y aguja

estándar adicional.

'& La nueva aguja de pared delgada se vierte un 20% más rápido que la aguja original y se

bloquea en su lugar.

ák La nueva abrazadera Properfit es fácil de abrir y cerrar, y proporciona una sujeción

segura en la botella.

.* La tecnología de células de carga de cápsula Coravin facilita Ia instalación del gas, lo
que garantiza un sellado perfecto en todo momento.

4. Las cápsulas patentadas de Coravin contienen más del 99,99% de gas de argón puro

para proteger el vino restante de la oxidación.

& Three Needle Kit contiene tres agujas diferentes del sistema de vino Coravin,

proporcionándole una aguja para cualquier botella o situación.

u& Carry Case es una forma duradera y elegante de llevar tu sistema Coravin sobre la

marcha.

tüIiltfttiltlt'tit



EXAMEN DESPACHANTE DE ADUANAS' 2019

2 - CáPsulas Coravin Premium

Las cápsulas Coravin Premium están diseñadas

específicamente para su uso con todos los sistemas

Coravin, asegurando el sello perfecto y el vertido

perfecto en todo momento' Botellas presurizadoras

con gas argón para verter vino una copa a la vez' las

Cápsulas Coravin son la fuente de energía del

sistema Coravin, y un componente fundamental de

la tecnología Coravin'

Se adjuntan:

Factura comercial 20190907-5

Lista de empaque

Factura de operador logístico A24233

Póliza de seguro: T-t97726

El tipo de cambio es: 37 ,2L9 pesos por dólar y se anexa tabla de arbitrajes para su

consideración.

El Coravin" Model Two tributa anticipo de IRAE: 4%

Ambos productos tributan IVA tasa básica'



+44 3,$$ 6üs s?67

INVOICE
i rv. t¡o, 20190907'5

V. ITALIA 6035

T:215233210013

TERMS OF DELIVERY" EXW

rM Model Two Plus Pack

6-r*in Pt"*ir* (6 bottles Pack)

f1 0.1 00,00
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ffie$ ffi$ §,&ffi§§& ffi§§H

Mis¡ones 1475 Of. 201- Tel: +598 2915 6167 Fax: + 598 2917 0464 - Montevideo - Uru8uay

*^§§el{ÉLle tlp i¡¿pr¡rs*
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ffi1? {ies3§?§ - ügiI?
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A ütÉ;*{}1 *r Á 0?1.?*n x ?

1 MPBT$TA AUTüRI¿¡.*A WES

MERCADERIA: CORAVIN KITS

MAWB-M B/L: MVD10365423

HAWB-H B/L: SCHA7SE17789

LCL/LCL

ORIGEN:TlL

DESTINO: MVD

FECHA DE SALIDA: 1,01091t9

BARCO: CAP SAN ARTEMISSIO

FLETE INTERNACIONAL

THC

PUESTA FOB

LOG FEE

ALMACENAJE

GASTOS TERMINALES

ITELEX

EXENTO

EXENTO

EXENTO

EXENTO

EXENTO

BASICO

BASICO

69,00

120,00

380,00

40,00

355,00

81.,97

55,00
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CERTI F]CADO

HDI Segruros S-4.

Por la presente convenimos que mediante el pago a nosotros

conlra perdlda, clalios, responsabiladad o gastos de acuerdo

We hereby aqree, in considerátio¡ af the paqent to us by

por o en nomlgre clel Asegurado'

a estlpulado más abalo'

of on behaff of the Assured ot

clel prenic aqui especificarlo' asegurarnos

t¡e P¡emi¡rm specifjed hereiD' to ínstlre

aqaitist loss, danaqe, liabllity ar etpense in the::::- hereiDafter Pravided'

POLIZA Í-L91726

Fecha

Asegurado . -...

08/09/201 9

BOQUITA NEGRA S.A.

TILBURY - REINO UNIDO

1O CAJAS CONTENIENDO

Prima neta : USD

Otras cargas: USD

Total ... .. : USD

34.14
6.86Capital asegurado: USD 12.900,00

Tasa . : 0.3000%
41. 00

LCL/LCL - BUQUE CAP SAN ARTEMISSIO
TransPorte
Viaje ....
Mercadería

-A- MONTEVIDEO, URUGUAY

CORAVIN KIT Y ACCESORIOS

REF: COMVIN lNV. N": 20190907-5

man parte de esta Póliza:

The followinq c-¿auses and particufar conditions form parL of this poJlcy:

SEGUNLACLAUSU,LA,,A,,DEL]NSTITUTO'INCLUYENDOELR]ESGODEHUELGAY

EXCLUYENDOELR]ESGODEGUERRA'STNESTAD]AENADUANA'

SEGUN LA CLAUSULA DE EXCLUSTON DE LA CONTAMINACION RADIOACTIVA'

ES IMPRESCINDIBLtr LA PRESENTAC]ON

SINItrSTRO.

DE LA LISTA DE EMPAQUE EN CASO Dtr

QUtrDA PROHIBIDO AL ASEGURADO O

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD

cosro Y FLErE U$s 12.900,00

RECARGO 10 % u$ s 'l .290,00

Prima internacional: USD 24,97

Continúa en hoja 2

A QUTEN POR trL ACTUE/ EXTENDER CARTAS DE

AL TRANSPORTADOR, SUS AGENTES O SIM]LARES '



HDI
%ffi#+i ffi-#s

Ho)a 2
POr,rzA T-791126

Prima Local: USD 16.03

EncasodepérdidaodañoporelcuaflaCompañíapuedeserresponsablebaioestedocmento'sedeberá

Tntheeventaf]'ossofdamaqeforwhichtheConpanyliableunder¿hjsdacufrént,i@ediatenaticenust

dar aviso de imedlato a:

be qiven ta:-

La presente PÓIiza en Montevideo, R- O. de1

por HDI Seguros S-4.

Para constancia de Io que antecede, se fírma
Uruguay, el dia 8 de setiembre de 2019 '
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cASo clAstFrcAclóru r

Gel para ecografías

Parker Gel para Aquasonic (ecografía_2502gg)

Descripción del producto

Gel de transmisión ultrasónica. Gel estéril para ecografía.

Varios tamaños disponibles.

Gel soluble en agua, no irrita

Hipo alergénico.



CASO CLASIFICAGION 2
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Control remoto para aeromodelismo'

Descripción

Radiocontrol de la prestigiosa marca Futaba, modelo 8j (Avión-Helis). Incluye receptor y

manual.
Características del sistema:
. Seguridad de 2,4 GHzFutaba S-FHSS (también compatible con FHSS)

. Modos de aeroplano y del helicóptero

. Memoria de 20 modelo

. Compatible con S.Bus receptor S-FHSS

. La transferencia inalámbrica de datos del modelo hacia y desde otros transmisores 8J

. Modelo de 10 caracteres y nombres de usuario

. (128 x 54 puntos) Pantalla LCD retro iluminada

. 8 canales (una variable de mando, cinco interruptores de 2 posiciones' dos interruptores de 3

posiciones, un interruptor momentáneo, dos palancas digitales)

. ,, progr.n1ación rápida y fácil usando un mando de desplazamiento y tres botones

. Ajuste del Punto final

. Dual Rate / Expo (cualquier conmutador seleccionable)

. La inversión de servo

. Sub Recorte en los 8 canales

. Trimado digital

. Paso de ajuste del ajuste

. ATL (Límite de carrera ajustable)

. Prueba de fallos en los 8 canales

. El modo Trainer

. Corte del acelerador

. Dos temporizadores Conde-up / cuenta atrás' más temporizador integrado

. Modelo temPorizador

. Modo de comProbación de rango

. Servo monitor / Prueba

. Conmutador de canal auxiliar / transferibilidad nivel



CASO CLASIFICACIÓN 3

COLCHÓN ANTI ESCARAS CON COMPRESOR

Una escara es una herida que surge sobre una prominencia o sea, como consecuencia de la
presión y el rozamiento que se ejerce sobre esos tejidos. Dependiendo de la gravedad de las
lesiones podemos diagnosticar distintos grados de escaras.

EI colchón anti escaras es la mejor manera de prevenirlas

. Compresor estilizado

. Totalmente Silencioso

. Fácil de limpiar

. Salida de aire regulable

. Celdas de tipo burbuja

. Especificaciones Técn icas

-Caudal de aire 7-8L / min

-Bomba silenciosa de 20 db o menos

-Perilla para regulación de presión según el peso del paciente

-Colchón Bubles en lÍneas AB inflado alternando

-Peso máximo: 135 kg

-Dimensiones: 190 x 90 cm

-PVC tipo médico de 0.3mm


