
La experiencia de la libertad 

LTV ® 1150 ventilador (5 kg a pacientes adultos) 

confianza 

El LTV ® 1150 combina ventilador de alto nivel de la atención del paciente con un 

funcionamiento claro y fácil para el cuidador. Un paciente en un respirador LTV 1200 en un 

hospital puede transferir casi a la perfección para el LTV 1150 para volver a casa. Esto reduce la 

tensión en el paciente y el cuidador aumenta la confianza de que su paciente tendrá una 

transición exitosa a la casa. El respirador LTV ofrece soluciones fáciles y seguros de viaje, 

reduciendo la necesidad de los cambios en la atención al paciente, cuidador o entrenamiento 

para pasar sin problemas a través de ambos las interrupciones y las rutinas de la vida diaria. 

versatilidad 

La forma compacta del respirador LTV 1150 permite la portabilidad y comodidad sin 

precedentes en un ventilador de atención domiciliaria. Use el respirador LTV en un soporte, en 

una mochila o en un soporte personalizado. Montaje en una pared, el marco de una cama o 

tener varios lugares de montaje en su hogar o centro de cuidado con la cola de milano LTV 

sistema de soporte de montaje. Usted puede incluso instalar un soporte de montaje en su 

automóvil o camioneta. * 

comodidad 

Use el respirador LTV 1150 con el Sistema de Litio Ion Power SprintPack y viajar con 

comodidad y confianza. El sistema de doble batería SprintPack proporciona hasta 5 horas de 

energía de la batería cuando está completamente cargada. Además, el respirador LTV 1150 

tiene una batería interna de respaldo de emergencia, proporcionando una capa adicional de 

seguridad. 

La confianza, la versatilidad y comodidad 

El respirador LTV 1150 ofrece múltiples modos de ventilación con amplios parámetros para los 

modos. A diferencia de cualquier otro ventilador de atención domiciliaria en el mercado hoy 

en día, el LTV 1150 permite la configuración de ventilador altamente personalizables para el 

éxito del paciente a través de los períodos de mayor estabilidad o la aceleración de sus 

condiciones respiratorias. 

Los tipos de respiración son: Control de volumen y presión, soporte de presión y espontánea. 

Modos de ventilación incluyen: Control, Asistencia / Control, SIMV / CPAP y no invasiva. 

Además, la PEEP interna y SBT ofrecer valor extendida. 

Con más de 50.000 ventiladores LTV instalada en todo el mundo, la tecnología LTV 

y la fiabilidad en la atención al paciente se establece 

y creciente. 


