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Excepcional capacidad de monitorización de hasta 35 datos del paciente.

72hs de tendencias y 5.000 registros.

Indicadores de destete: p0.1, rsbi y nif, peepi, wob.

Terapia de oxígeno.

Compensación automática de la resistencia del tubo endotraqueal o cánula de traqueostomia (atrc) en
todos los modos ventilatorios, con compensación en inspiración y espiración.

Nebulizador incorporado con accesorios para su funcionamiento. 

Estrategia de ventilación para proteger al pulmón en función de reducir barotrauma y volotrauma y
determinación del valor optimo de peep (p-v tool).

Oxigenación al 100% para maniobras de aspiración, entregando pre y post oxigenación (con la
posibilidad de efectuarlo mediante tecla) con cancelacion de alarmas durante la ejecucion de la misma.

Respirador multipropósito de turbina. 
  
Rango adulto-infantil, electrónicamente controlado.  

Display color tft de alta resolución (1280x800) touch screen de 12.1" inclinable,
con capacidad de exhibir hasta 4 formas de onda en diferentes colores. Fácil
de programar con acceso rápido a todos los parámetros y funciones
esenciales.

Turbina de alta perfomance de bajo mantenimiento.  

Sistema de compensación de fugas. Auto chequeo al encender el equipo.

Alarmas sonoras y luminosas con descripción del problema. 

Sensor de flujo esterilizable en autoclave.

Válvulas inspiratoria y espiratoria desmontables.

Monitoreo de mecanica pulmonar y bucles. 

Amplias funciones ventilatorias

VCV (Ventilación
asistida/controlada por

volumen) 

VCP (Ventilación
asistida/controlada por

presión) 

V-SIMV (Ventilación
mandatoria intermitente
sincronizada, asistida por

volumen)

P-SIMV (Ventilación
mandatoria intermitente
sincronizada, asistida por

presión)

PSV (Ventilación con
presión de soporte)

CPAP (Presión
positiva continua en

la vía aerea)
Duolevel NIV (Ventilación no

invasiva)

Ventilación en
APNEA

APRV (Ventilación por
liberación de presión

en la vía aerea)

PRVC (Ventilación
regulada por presión con

control de volumen)
PRVC-SIMV 

Monitorización avanzada


