
Experimente la libertad: un ventilador, un circuito, 
múltiples lugares de cuidado
Ventilador LTV® 1200 (para pacientes desde 5 kg de peso a adultos)



Las herramientas de ventilación que necesita 
durante el tratamiento continuo de pacientes 
de más de 5 kg de peso
A una fracción del tamaño de sistemas equipados en forma similar, el 

ventilador LTV® 1200 le ofrece las herramientas de ventilación que necesita, 

donde las necesita (atención médica crítica, departamentos de emergencia  

y preparación para emergencia, traslado de pacientes y tratamiento  

de largo plazo).

Una amplia gama de terapias de ventilación para los pacientes

El ventilador LTV ofrece modos de ventilación invasivo y no invasivo en los  

tipos de respiración Control de presión, Soporte de presión, Control de 

volumen y Espontánea. Los estudios demuestran que el uso de ventilación  

no invasiva, cuando es clínicamente apropiado, reduce los incidentes de 

neumonía asociada a la ventilación (VAP), permite lograr el destete del 

ventilador y reduce la cantidad total de días de ventilación.

Pre-programacion del paciente para comenzar rápidamente 
la ventilación

Escoja el ajuste para paciente infante, pediátrico o adulto para configurar con 

rapidez la ventilación inicial antes de optimizar las configuraciones para las 

necesidades de cada paciente. Se ha comprobado que esta función  

es sencilla y eficaz para configuración de emergencia.

Test de Respiración Espontánea (SBT)

La función PRE incrementa la eficacia del médico clínico durante el destete 

del ventilador con la posibilidad de ahorrar tiempo y dinero en el proceso. 

El SBT funciona usando el Índice de respiración rápida y superficial (RSBI) 

para evaluar la capacidad de un paciente de destete del ventilador. Además, 

el médico clínico puede optimizar las configuraciones de prueba para cada 

paciente individualmente, garantizando así los niveles más favorables de 

apoyo durante el proceso de destete del ventilador. La función SBT permite al 

paciente sincronizar su patrón de respiración con Soporte de Presión y/o CPAP 

por Tiempo de Elevacion Variable, Termino del Flujo y Término por Tiempo.

Herramienta de administración de recursos de oxígeno (O2)

La función Conservar O2 reduce el consumo de O2 cuando el momento y el 

lugar de tratamiento así lo exigen. Esta función extiende el, a veces, escaso 

recurso de O2 durante el traslado o durante emergencias, y se puede desactivar 

cuando existe un suministro completo de recursos de O2.

Capacidades de mejor 
monitoreo
Actualice el sistema con el Monitor gráfico LTMTM 

y su ventilador LTV 1200 proporcionará al clínico 

una capacidad de monitoreo aun más completa de 

la interacción crítica paciente-ventilador. El paquete 

con Monitoreo de Gráficos muestra en tiempo real 

las ondas de Presión, Flujo y Volumen con cursores 

ajustables para medir de manera precisa los 

datos de la respiración. El monitor LTM también 

muestra los bucles de flujo/volumen y los bucles 

de volumen/presión para optimizar la evaluación 

del paciente. Los datos del pacientes se pueden 

analizar en forma de tendencia por 24 horas para 

hacer una evaluación clínica.



Configuraciones Ajustables 
del Sistema
El sistema de ventilador LTV 1200 se puede configurar 

en forma personalizada con una amplia gama de 

accesorios para satisfacer las necesidades de los 

entornos de tratamiento más exigentes.

Accesorios Número de pieza

Paquete de monitor gráfico LTM 17650-001

Soporte de piso 10611

Barra transversal corta 11451

Barra transversal larga 11452

Brazo de Circuito 11501

Poste humidificador 11453

Canastillo para pertenencias 11450

Sistema de alimentación de ión de 

litio SprintPack
19222-001

Soporte SprintPack 19096-001

Paquete de transporte SprintPack 19102-001

Controles

Alimentación Activada/en espera

Modos de ventilación
Control, Assist/Control, SIMV/
CPAP y NPPV

Tipos de respiración VC, PC, PS y Espontánea

Frecuencia respiratoria 0 a 80 BPM

Volumen tidal 50 a 2.000 BPM

Tiempo de inspiración 0,3 a 9,9 BPM

Flujo de CP/SP/Espon. 160 LPM

Control de presión 1 a 99 cmH2O

Soporte de presión 1 a 60 cmH2O 

Sensibilidad Apagado, 1 a 9 LPM

O2% 21 a 100%

Flujo de O2 1 a 3 min

O2 a baja presión Encendido/apagado

PEEP/CPAP 0 a 20 cmH2O

Retención de insp/exhal 6 seg máx

Respiración manual 1x configuración actual

Bloqueo de control
Opciones de bloqueo fáciles 
o difíciles

Monitores e indicadores

Presión inspiratoria máxima 0 a 120 cmH2O

Presión media de 
las vías respiratorias

0 a 99 cmH2O

PEEP 0 a 99 cmH2O

Frecuencia respiratoria 0 a 250 BPM

Visualización de presión 
en las vías respiratorias

-10 a 108 cmH2O

Volumen tidal exhalado 0 a 4.000 BPM

Volumen exhalado 
por minuto

0 a 99,9 BPM

Proporción I:E 99:1 a 1:99

Flujo máximo calculado 10 a 100 LPM

AutoPEEP 0 a 100 cmH2O

Conformidad estática 1 a 999 cmL/cmH2O

Esfuerzo del paciente LED verde

Alarmas fijas

Desconexión/detección

Pérdida o disminución de la alimentación externa

Presión de entrada de O2 alta y baja

Batería interna baja y vacía 

Respirador inoperativo

Especificaciones físicas con cargadores (aprox.)

Peso 14,5 lb (6,5 kg)

Altura 3,25” (8,4 cm)

Ancho 10,5” (27 cm)

Profundidad 13,5” (38 cm)

Alarmas variables

Intervalo de apnea 10 a 60 seg

Límite de alta presión 5 a 100 cmH2O

Presión máxima baja Apagado, 1 a 60 H2O

Volumen bajo 
por minuto

Apagado, 0,1 a 99 L

PEEP Alto
Apagado, 3 a 20 cmH2O sobre 
la PEFP configurada

PEEP Bajo
Apagado, -3 a -20 cmH2O bajo 
la PEFP configurada

Frecuencia alta Apagado, 5 a 80 BPM

Volumen de alarma 60 a 85 dBA

Funciones extendidas

SBT

Ajustes predefinidos del ventilador (infante, pediátrico y adulto)

Tiempo de incremento variable

Término de flujo variable 

Término de tiempo variable

Término de flujo de control de presión

Compensación de fugas

Conservación de O2 

Cálculo de la duración del cilindro de O2 

Flujo de O2 

Intervalo de apnea

Especificaciones neumáticas

Fuente de O2 de alta presión 
40 a 80 PSIG  
(2,8 a 5,5 bar)

Fuente de O2 de baja presión < 80 LPM, < 10 PSIG

Indicadores de alimentación

Fuente de alimentación externa LED verde y LED ámbar

Estado de carga de la batería
LED verde, LED ámbar  
y LED rojo

Nivel de la batería
LED verde, LED ámbar  
y LED rojo

Especificaciones de alimentación

Entrada del ventilador de 11 a 15 VDC

Entrada de adaptador de AC de 100 a 250 VAC

50 a 60 Hz

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento 5 a 40 °C (40 a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

Humedad operativa 15 a 95% relativa

Humedad de almacenamiento 10 a 95% relativa

Cumplimiento de normas de choque eléctrico MIL-STD-810F

Cumplimiento de normas de vibración MIL-STD-810F

Cumplimiento de normas y reglamentaciones

RTCA/DO-160F

ANSI/UL STD 60601-1

IEC 60601-2-12

cETLus

CAN/CSA C22.2 STD NO. 601.1

Especificaciones


