
VELA ® ventilador 

Integral. Versátil. Comprobado. 

Los profesionales sanitarios necesitan soluciones que les permitan ofrecer una atención de 

calidad al paciente. 

El ventilador VELA faculta a los médicos con una amplia gama de modalidades de 

pacientes pediátricos y adultos. 

 

Avanzando tecnología de ventilación con una solución todo-en-uno 

En los hospitales ocupados, donde la versatilidad es crítica, el ventilador VELA faculta a los 

médicos con una amplia gama 

de modalidades para pacientes pediátricos y adultos que requieren soporte ventilatorio sea 

invasiva o no invasiva. si 

en la sala de urgencias, unidad de cuidados intensivos o de cuidados a largo plazo del 

ventilador VELA tiene la capacidad de rendimiento y versatilidad 

para administrar una amplia gama de entornos de atención de pacientes en todo el hospital. 

Integral  

• ventilador de cuidados críticos invasiva y no invasiva 

• Pediatría a través de aplicaciones de adultos 

• Configuración avanzada para el tratamiento de los más difíciles de 

ventilar al paciente 

• Múltiples modos no invasivos con cambio automático 

compensación de fugas para proporcionar más ventilación 

opciones de soporte 

• Dual miembro ventilación no invasiva ayuda 

eliminar el CO2 y reinhalación de los gases exhalados 

• Apnea una copia de seguridad con ventilación seleccionable por el usuario 

tipo de aliento 

• Interfaz de usuario intuitiva facilita la facilidad de uso 

• Extremo integrado de monitoreo de capnografía de marea 



Versatil 

• Realiza múltiples aplicaciones de 

la sala de emergencias para cuidados críticos y 

sub-agudos ajustes 

• Funcionamiento independiente de las fuentes de aire para 

mayor flexibilidad 

• Unidad portátil permite a los pacientes a permanecer en NIV 

terapia durante el transporte 

• Alta presión de entrada de oxígeno con licuadora 

• Baja presión de entrada de oxígeno con acumulador 

• Capacidad de la batería interna de seis horas 

• Compatible con las válvulas de habla 

Probado 

• La tecnología patentada de turbina con flujo 

capacidad de 180 LPM 

• Garantía de dos años, con una o cinco años 

40.000 horas de garantía de la turbina 

• Precisa, la entrega FiO2 integrada, monitoreo 

y alarmas 

• Completar 24 horas de todos los datos de tendencia 

los parámetros del paciente 

• Sin mantenimiento programado de la turbina con 

un bajo coste de propiedad 


