
La experiencia de la libertad 

LTV ® 1100 ventilador 

(5 kg a pacientes adultos) 

 

La confianza, la versatilidad y el confort 

A diferencia de cualquier otro ventilador de atención domiciliaria en el mercado hoy en día, 

el LTV ® 1100 permite la configuración de ventilador altamente personalizables 

para el éxito del paciente a través de los períodos de mayor estabilidad o 

aceleración de sus condiciones respiratorias. 

Con más de 59.000 ventiladores LTV instalado en todo el 

mundo, la tecnología LTV y confiabilidad en la atención al paciente es 

establecido y en crecimiento. 

 

Potente tecnología de peso ligero, ventilación probada 

El LTV 1100 Ventilador proporciona las soluciones de ventilación que necesita durante todo el 

proceso de atención al paciente. Tecnología turbina elimina la necesidad de aire comprimido, 

que permite la ventilación transporte donde y cuando usted lo necesita. 

Una amplia gama de terapias de ventilación para pacientes La LTV-1100 ofrece dos modos de 

ventilación invasiva y no invasiva de ventilación de soporte de presión, control de volumen y 

tipos de respiración espontánea, entregado con la activación por flujo. Una fuente de O2 se 

puede usar para sangrar en oxígeno. La adición de SIMV / CPAP y Respaldo Apnea se combinan 

para crear una potente tecnología de ventilación portátil. 

-La operación simple de usuario fácil de leer pantalla LED en el panel y los botones del panel 

frontal se combinan para una operación rápida y cómoda para el usuario. 

Fuentes de alimentación múltiples-A amplia variedad de fuentes de alimentación están 

disponibles para la LTV 1100 ventilador. La batería interna ofrece una capa adicional de 

protección de energía, garantizar la seguridad y la confianza para el paciente y el cuidador. El 

LTV 1100 ventilador se puede conectar directamente a una toma de pared mediante el 

adaptador de CA LTV, con un adaptador de corriente automóvil o para opciones de baterías 

externas, incluyendo nuestro Sistema SprintPack energía del Litio-Ion. 

 

 



Confianza 

El LTV 1100 Ventilador combina un alto nivel de atención al 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 1100 Ventilador para ir 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 LTV 1100 ventilador permite la portabilidad y comodidad sin 

precedentes en un ventilador de atención domiciliaria. Utilice el 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 atención 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 1100 con el sistema de alimentación SprintPack Litio-Ion 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 LTV 1100 ventilador 

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

seguridad. 


