
La experiencia de la libertad. 

Un ventilador, un circuito, varios sitios de atención. 

LTV ® 1200 ventilador (5 kg a pacientes adultos) 

 

Las herramientas de ventilación que necesita, 

durante todo el proceso de atención, 

para los pacientes 5 kg y superiores. 

A una fracción del tamaño de los sistemas con equipos comparables, el LTV ® 1200 ventilador 

proporciona las herramientas que necesita ventilación, en las que los necesitan-cuidados 

críticos, urgencias y preparación para emergencias, transporte de pacientes y la atención a 

largo plazo. 

Una amplia gama de terapias de ventilación para pacientes 

El respirador LTV ofrece dos modos invasivas y no invasivas de ventilación de control de 

presión, la presión de soporte, control de volumen y tipos de respiración espontánea. Los 

estudios demuestran el uso de la ventilación no invasiva, cuando sea clínicamente apropiado, 

reduce los casos de VAP, 

mejora el destete éxito y reduce el total de días de ventilación. 

Preajustes para el paciente para la iniciación rápida de la ventilación 

Elige infantil, para niños o adultos para configurar rápidamente la ventilación inicial antes de 

optimizar la configuración para las necesidades de cada paciente. Esta característica se 

demuestra ser simple y eficaz en caso de emergencia puesta a punto. 

Prueba única respiración espontánea (SBT) 

La función de SBT aumenta la eficacia del clínico durante el destete con la posibilidad de 

ahorrar tiempo y dinero en el proceso. El SBT trabaja con respiración superficial rápida del 

índice (RSBI) los criterios para evaluar la capacidad del paciente para el destete. Además, los 

médicos pueden optimizar la configuración de prueba para cada paciente, garantizando los 

niveles más favorables de apoyo durante todo el proceso de destete. La función de SBT 

permite al paciente para sincronizar su patrón de respiración con presión de soporte y / o 

CPAP con el aumento de tiempo variable, la terminación de flujo y la terminación del tiempo. 

Herramienta de gestión de recursos de Oxígeno 

La característica Conserve O2 reduce el consumo de oxígeno cuando el tiempo y el lugar de la 

atención que requieren. Esta función amplía el recurso a veces escaso de oxígeno durante el 

transporte o emergencias, y puede ser apagado cuando los recursos de O2 están de nuevo en 

la oferta total. 



Reforzar la capacidad de vigilancia 

Actualice el sistema con el Monitor LTM gráficos y el LTV 1200 Ventilador proporciona a los 

médicos controlar aún más amplio de críticos interacción paciente-ventilador. El paquete de 

supervisión gráfica muestra en tiempo real las curvas de presión, flujo y volumen con los 

cursores ajustables para la respiración exacta medición de datos. El monitor también muestra 

LTM Flujo / Volumen bucles y bucles de volumen / presión para mejorar la evaluación del 

paciente. Los datos del paciente pueden ser una tendencia para un máximo de 24 horas para la 

evaluación clínica. 


