Unidad de traslado de Vapotherm
Tecnología Hi-VNI™ portátil con O₂
Permita a los pacientes
caminar y trasladarse sin
comprometer la asistencia
respiratoria.
• Mantenga los niveles de flujo de
oxigeno, temperatura y humidificación
• Transición impecable entre los tanques
y el gas de pared
• Intercambio fácil y directo del circuito
del paciente a una unidad fija
• Alarmas para avisar al usuario
si se interrumpe la terapia

Unidad de traslado de Vapotherm
¨

Especificaciones técnicas
La unidad de traslado de Vapotherm incluye el carrito médico
Precision Flow, una fuente de alimentación portátil de grado
médico, el colector de gas y el soporte para tanques tamaño “E”.

Información para pedidos
Número de parte: PF-VTU-NIST

(No incluye la unidad Precision Flow)

Número de parte: PF-UNIT-VTU-NIST

(Incluye la unidad Precision Flow)

Rendimiento
La unidad de traslado de Vapotherm (PF-VTU-NIST) permite la
administración portátil de la tecnología Hi-VNI™ dentro de un
entorno hospitalario.
Suministro de gas de los tanques: el tiempo de
funcionamiento portátil dependerá de las configuraciones
de flujo de oxigeno y de la combinación de O2 y aire del
dispositivo Precision Flow.

Requisitos del sistema

Valores de ejemplo:
Flujo de
oxigeno

FiO2

Tiempo aproximado
en minutos

4

50 %

170

4

100 %

140

25

50 %

27

25

21 % o 100 %

22

40

50 %

17

40

21 % o 100 %

14

Consulte las instrucciones de uso para obtener
otros valores
Vida útil de la batería: hasta 1 hora.
Tiempo de recarga: menos de 3 horas, según se muestra
en la interfaz de usuario remota.

•
•
•
•
•
•

Tomacorriente de pared de grado médico
de 220/240 VCA (para cargar la batería)
Tanque de oxígeno tamaño “E” regulado a 50 psi
Regulador de tanque de oxígeno tamaño “E”
(no incluido)
Tanque de aire tamaño “E” regulado a 50 psi
Regulador de tanque de aire tamaño “E”
(no incluido)
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