
 
AVEA ® ventilador 

Centrado en los resultados 

En el siempre cambiante mundo de la salud, que se enfrentan los pacientes más difíciles y más 

presión sobre los resultados. El ventilador AVEA ha sido diseñado pensando en usted. Su 

completo conjunto de herramientas clínicas y monitoreo avanzado le permiten guiar a su 

paciente a través de la continuidad de la atención sencilla y eficaz con un enfoque en la mejora 

de los resultados. 

 

Avanzar en la atención al paciente 

El ventilador AVEA automatiza muchas de las tareas rutinarias que 

se enfrentan cada día, lo que le permite centrarse en lo que es más importante, su paciente. 

• Automated MIP / NIF, AutoPEEP y maniobras lentas de flujo 

• Aumento de oxígeno programable 

• Compensación de la vía aérea artificial 

• Compensación de fugas 

 

Conexión a su paciente 

La tecnología exclusiva BiCoreTM integrado en el ventilador AVEA que se conecta a su paciente 

como ningún otro ventilador puede. 

• El trabajo de la respiración de guía de retiro del ventilador con el trabajo de la respiración se 

ha demostrado para reducir ventilador días.1 

• transpulmonar presión recientes estudios sugieren que el uso de la guía de presión 

transpulmonar en la ventilación mecánica puede permitir optimizar titration.2 PEEP Lo más 

importante es que esto se puede hacer en tiempo real, sin maniobras complejas y sin 

interrupción de la ventilación. 

 

Lo que le permite concentrarse en su paciente 

El ventilador AVEA ofrece una completa gama de modos y funciones avanzadas que te 

mantienen centrado en el paciente, no en el equipo. 

• capnografía volumétrica equipados con esta opción, el ventilador AVEA añade otra pieza 

clave de información para proporcionar un mejor seguimiento de la situación del paciente. 



Cuando empatado con tecnología BiCORE exclusivo, esta herramienta de gran alcance 

proporciona la matriz de monitoreo más amplio de cualquier ventilador disponible. 

• El gas de precisión en la entrega del sistema suministra precisos volúmenes corrientes de 2 

ml y 2,5 L y fue el primero de su tipo para compensar automáticamente el suministro de gas 

heliox. 

Opcional • compresor de a bordo-El ventilador AVEA en la placa del compresor de aire puede 

satisfacer las necesidades de su paciente, ya sea en la UCI o el traslado a la TC. Este compresor 

de espiral potente sólo se puede encontrar en el ventilador AVEA y es capaz de operar el 

ventilador durante un máximo de dos horas en la batería. * 

• Comunicación y tres protocolos seriales diferentes pueden ser seleccionados de la pantalla 

de la utilidad para simplificar la integración con los sistemas de información del hospital o 

monitoreo de alarma remota. 


