
3100B adultos y pediátricos de alta frecuencia 

ventilador oscilatorio 

El ventilador 3100B va más allá de la convención mediante la potenciación de los médicos para 

ofrecer alta frecuencia oscilatoria de ventilación para 

sus mayores pacientes pediátricos y adultos. 

 

Capacitar a los médicos 

con probada pulmón 

estrategias de protección 

Cuando el pulmón está dañado por convencional 

ventilación, que puede conducir a cambios crónicos. 

Otros órganos pueden verse comprometidos por 

citocinas y proteínas nocivas liberadas en 

el bloodstream.1 El 3100B de alta frecuencia 

ventilador oscilatorio (VAFO) puede disminuir la 

riesgo de estas complicaciones mediante el mantenimiento de un 

constante presión de distensión y normalizar 

el pulmón final de la espiración volume.2 

Un ensayo aleatorizado y controlado que compara 

VAFO y la ventilación convencional en un 

población de pacientes adultos con aguda grave 

síndrome de dificultad respiratoria del adulto (SDRA) 

demostró que VOAF es seguro y 

efectiva, y resultó en una relación 29% 

reducción en mortalidad 

 

Avanzando más allá de ventilación 

convención 



Basado en la tecnología establecida de la 3100A 

ventilador, la VAFO 3100B añade la mayor 

capacidades de rendimiento necesarias para la ventilación de adultos. 

Está aprobado para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas 

fracaso en adultos y niños que pesen más de 

35 kilogramos. 

La VAFO 3100B: 

• Produce una exhalación activa, 4 que es esencial 

a tasas respiratorias de alta frecuencia para evitar que el aire 

atrapando que puede ocurrir con la exhalación pasiva 

• Ofrece una tecnología patentada y una alta fiabilidad, 

pistón accionado electromagnéticamente que distingue 

que de otros ventiladores de alta frecuencia 

• Permite la variable de relaciones I: E, que son deseables para 

la gestión de la ventilación 

 

Conexión globales basadas en la evidencia profesionales 

La VAFO 3100B ha cambiado la forma en médicos de todo el mundo por ventilar 

ha marcado la pauta para el pulmón abierto, bajo estrategias pulmonares del estiramiento de 

protección. 

Esta tecnología única se basa en el entendimiento de que los pulmones óptima 

ventilación reclutamiento y suave crean un equilibrio perfecto. 

• De acuerdo con el protocolo ARDSNet, los pacientes pediátricos y adultos con SDRA 

debe ser ventilada con pequeñas mareas volumes5 

• La VAFO 3100B hace que la gestión bajo volumen corriente más fácil de lograr por 

utilizando menos de volúmenes de espacio mareas muertas para lograr la máxima extensión 

bajo 

pulmón protection6 



• La VAFO 3100B permite la aplicación de continuas presiones de distensión 

hasta 55 cmH2O para reclutar y normalizar la arquitectura del pulmón 

 

Entrega de formación superior de soporte y garantía 

CareFusion ofrece una gama completa de capacitación y apoyo dedicado con clínica 

Especialistas de aplicaciones. Nuestros centros de entrenamiento están ubicados en todo el 

mundo e incluyen handson 

laboratorios de capacitación y aplicaciones impartido por médicos experimentados e 

ingenieros. 

La formación in situ también está disponible. 

CareFusion ofrece garantías estándar y extendida personalizar para satisfacer sus necesidades. 

Usted puede estar seguro de que los dispositivos están cubiertos y que tenemos un servicio 

completo 

De Atención al Cliente Soporte disponible siempre que necesite asistencia. nuestro 

Especialistas Técnicos de apoyo están disponibles durante todo el día-por su urgencia clínica 

y preguntas técnicas. 


