
condicional MR 

LTV ® 1200 sistema 

Experimente portátil ventilación UCI 

para el medio ambiente MR 

Desde la cama del paciente, a la suite de MR y viceversa, el MR 

Condicional LTV ® 1200 brinda atención ventilatoria versátil para la 

paciente y el clínico. 

El MR condicional LTV 1200 del sistema, a diferencia de otros ventiladores, es una completa 

paquete, diseñado específicamente para su uso en el entorno de RM. El MR 

Soporte condicional, adaptador de CA, 15 'circuito del paciente y de seguridad laminado 

Tarjeta de trabajar juntos en un sistema totalmente integrado. 

El MR condicional LTV 1200 brinda atención crítica completa 

ventilación en un pequeño sistema ligero y portátil. Con la gama más amplia 

de configuración disponible en la LTV 1200 Ventilador, ahora será capaz de 

utilizar las capacidades de diagnóstico de MR en una gama más amplia de pacientes de 

ventilador y 

las condiciones del paciente. 

Los mismos conocidos LTV 1200 ofrece ventilación de pacientes que se pueden esperar 

• Un ventilador para todos los pacientes de 5 kg y superiores 

• La ventilación turbina movida elimina la necesidad de fuente de aire de alta presión 

Presets • Ventilador para permitir rápida puesta en marcha de nuevos pacientes: Infantil, 

Adulto Pediátrico, 

• Modos invasivas y no invasivas de ventilación no invasiva; set up es sencillo 

• Una amplia gama de terapias de ventilación para satisfacer las exigentes necesidades de los 

pacientes, incluyendo control de volumen, control de presión, la presión de soporte y tipos de 

respiración espontánea 

• Fácil de leer controles del panel y alarmas 

 



Probado con éxito tanto en los entornos de 1,5 y 3,0 Tesla * 

• El circuito exclusivo conserva precisión ventilación parámetro 

• La RM Condicional soporte con bloqueo de las ruedas y el soporte de seguridad 

 

LTV 1200 MR condiciones de ventilación condicionales de uso 

• Utilice detrás de la línea de campo de 100 gauss (al menos 9 '/ m 2,74 a partir de la apertura 

del orificio) 

y en una posición en la que el operador puede ver siempre el ventilador 

• Utilice el MR condicional LTV 1200 del sistema, incluyendo la RM Condicional LTV 1200 

Ventilador, MR condicional no magnético soporte de suelo, MR seguro 15 'circuito, tarjeta de 

seguridad laminado y LTV adaptador de CA o SprintPack Litio-Ion Sistema de alimentación 

montado en la RM SprintPack soporte de montaje condicional 

• Utilice sólo el Sr. condicionales no magnéticos (aluminio) cilindros de oxígeno y 

reguladores de oxígeno 

• Utilice los frenos de las ruedas en el soporte de suelo MR condicional 

 

Configuraciones opcionales del sistema 

El sistema del ventilador LTV 1200 se puede configurar con una gama de accesorios para 

satisfacer las necesidades de los entornos de atención más exigentes. 


