prisma VENT50-C
Aparato de ventilación mecánica

prisma VENT50-C: el suministro óptimo en todo momento.
En comparación con el modelo prisma VENT50, el aparato
de respiración prisma VENT50-C dispone adicionalmente
del modo de terapia de alto flujo (HFT).
En el modo HFT, el aparato suministra un flujo constante de
5 – 60 l/min. Adicionalmente existe la posibilidad de introducir oxígeno. Este flujo, previamente calefaccionado y humidificado (p. ej., con prisma VENT AQUA), se aplica al paciente a
través de cánulas nasales. Estas cánulas nasales están disponibles en diferentes tamaños para la aplicación no invasiva.
También está disponible una interfaz para la aplicación invasiva.
El prisma VENT50-C también se puede utilizar con el sistema
de tubo flexible de una rama con válvula del paciente, así
como con otros sistemas de tubo con cánulas nasales para la
terapia de alto flujo.
Al igual que en el modelo prisma VENT50, el rango de presión es de hasta 50 cmH2O. Existe la posibilidad de respiración con pieza bucal con control de presión o volumen
(MPVp y MPVv) y se encuentra integrada la función LIAM
(Lung Insufflation Assist Maneuver) para la asistencia de tos y
el manejo de secreciones. El prisma VENT50-C dispone de
una gestión de alarmas completa, una fuente de alimentación
interna, una batería con una autonomía de hasta 12 horas y
una conexión de oxígeno integrada.

Modo de terapia de alto flujo (HFT)
• Barrido del espacio muerto de nasofaringe y, por
consecuencia, eliminación del CO2
• Humidificación y calefaccionamiento de las vías respiratorias para mejorar el aclaramiento mucociliar
• Mejora de la oxigenación
• Reducción de taquipnea

Pantalla brillante
• Pantalla de gran tamaño, de alto contraste y nitidez y
colores naturales.

Manejo y ajuste sencillos
• Menús intuitivos, manejo sencillo, optimización
rápida.
• Ajuste sencillo con botón “easy turn” de 360°, así
como teclas de selección rápida.

Amplia compatibilidad
• Compatible con una gran variedad de circuitos de
pacientes
• Circuitos de paciente para terapia de alto flujo
• Alimentación a dispositivos adicionales
• Funciona con un cable de corriente comunmente
disponible en el mercado.

Descripción del aparato

N.º de artículo

prisma VENT50-C

WM 30680-1110

prisma VENT50-C con batería integrada

WM 30690-1110

Consulte también la lista de precios actual.

Accesorios
prisma VENT AQUA

Humidificador de gas respiratorio

100506

Circuito de paciente de una rama con válvula 271708
calefaccionado (i), con cámara Autofill para
prisma VENT AQUA
(150 cm + 60 cm, 22 mm Ø)

Solo para la terapia de alto flujo
Circuito de paciente, con fuga, de alto flujo
calefaccionado (i), cámara Autofill, válvula pasiva,
conexión para gafas nasales HFT
(150 cm + 60 cm, 22 mm Ø)

271705

calefaccionado (i), con cámara Autofill
para prisma VENT AQUA
(150 cm + 60 cm, 15 mm Ø)

Unidad de venta=15 unidades
Talla 2
Talla 3
Talla 4

270822
270823
270824

Los accesorios completos se encuentran en el folleto de accesorios prisma VENT. El prisma VENT50-C es compatible con los accesorios prisma VENT existentes.

Datos técnicos
Clase de producto según 93/42/CEE

IIa

Dimensiones An x Al x P en cm

21.8 x 17,5 x 21.8

Peso

2,5 kg

Peso batería interna

0,63 kg

Capacidad máxima de flujo de aire a 20 cmH2O

>220 l/min

Autonomía batería recargable interna con los siguientes ajustes:
Modo T, f=20 /min,Ti=1 s, PEEP=4 cmH2O,Vt = 800 ml
Pulmón pasivo:
Resistencia R = 5 cmH2O (l/s);
Complianza C = 50 ml/hPa

> 12 horas

Margen de presión IPAP

4 a 50 cmH2O

Margen de presión PEEP

4 a 25 cmH2O (sistema de fuga)
0 a 25 cmH2O (sistema de válvulas)

Frecuencia respiratoria

0 a 60 respiraciones/min.

Volumen objetivo

100 ml a 2000 ml

Sensibilidad de disparo
Inspiración
Espiración

1 (alta sensibilidad) a 8 (baja sensibilidad)
95 % a 5 % del flujo máximo en pasos de 5 %

Velocidad de aumento de presión

Nivel 1: 100 cmH2O/s
Nivel 2: 80 cmH2O/s

Nivel 3: 50 cmH2O/s
Nivel 4: 20 cmH2O/s

Velocidad de descenso de presión

Nivel 1: 100 cmH2O/s
Nivel 2: 80 cmH2O/s

Nivel 3: 50 cmH2O/s
Nivel 4: 20 cmH2O/s

Volumen tidal

100 ml a 2000 ml

Flujo máximo admisible de oxígeno

15 l/min
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Cánulas nasales Oxi Plus de alto flujo
Circuito de paciente de una rama con válvula 271707

