
Ventilador VELA®

Completo. Versátil. Comprobado. 

Los proveedores de atención sanitaria necesitan soluciones que les permitan ofrecer un 

servicio de calidad al paciente. El ventilador VELA brinda al médico una gama completa 

de modalidades para niños y adultos.



Mejora de la tecnología de la ventilación a través de una solución universal

En hospitales muy concurridos, en los que la versatilidad es fundamental, el ventilador VELA brinda al médico una 

gama completa de modalidades para niños y adultos que necesiten ventilación asistida traumática o atraumática. 

Tanto en servicios de urgencia como en unidades de cuidados intensivos o salas de tratamiento prolongado, el 

ventilador VELA tiene la capacidad y versatilidad necesarias para abordar una amplia gama de situaciones de 

atención sanitaria en todo el hospital.

Completo Versátil Comprobado

•	 	Ventilador	para	atención	intensiva	traumática	o	

atraumática

•	 Aplicaciones	para	pacientes	de	todas	las	edades

•	 	Configuraciones	avanzadas	para	tratar	incluso	a	los	

pacientes con mayores dificultades de ventilación

•	 	Numerosas	modalidades	no	invasivas	con	

compensación automática de fugas para aportar más 

opciones de ventilación

•	 	La	ventilación	bifurcada	atraumática	ayuda	a	eliminar	

el	CO
2
 y a reinhalar gases espirados

•	 	Ventilación	de	respaldo	en	caso	de	apnea	que	permite	

al usuario seleccionar el tipo de respiración

•	 Interfaz	de	usuario	intuitiva	que	facilita	el	uso

•	 	Monitoreo	capnográfico	integrado	del	volumen	

corriente final

•	 Múltiples	aplicaciones,	tanto	para	la	sala	de	urgencias	

y los cuidados intensivos como para otros sectores de 

inferior gravedad

•	 Funcionamiento	independiente	de	las	fuentes	de	aire,	

lo que aumenta su flexibilidad

•	 Unidad	portátil	que	permite	mantener	una	ventilación	

atraumática durante el traslado del paciente 

•	 Entrada	de	oxígeno	de	alta	presión	con	mezcladora

•	 Entrada	de	oxígeno	de	baja	presión	con	acumulador

•	 Batería	interna	con	capacidad	para	seis	horas

•	 Compatible	con	válvulas	de	habla

•	 Tecnología	de	turbina	patentada	con	capacidades	de	

flujo	de	180	LPM	

•	 Dos	años	de	garantía,	y	cinco	años	o	40.000	horas	

de	garantía	para	la	turbina

•	 Alarmas,	monitoreo	y	suministro	preciso	e	integral	

de	FiO
2

•	 Datos	completos	de	tendencias	de	todos	los	

parámetros	del	paciente	durante	las	24	horas

•	 La	turbina	no	requiere	un	mantenimiento	

programado y tiene un costo de propiedad reducido



Pantalla de monitoreo específica 

La pantalla de monitoreo configurable le permite comparar los 

datos con los de la documentación de cuidados intensivos.

Datos de tendencia completos

Una	pantalla	escalable	e	inteligente	organiza	los	datos	en	

tablas e histogramas de tendencias minuto a minuto para 

todos	los	parámetros	monitorizados.	

Modo

Visualización	del	 
modo actual con acceso 
fácil y flexible a todas 
las modalidades de 
funcionamiento

Valores de monitoreo del 
paciente que puede seleccionar 
el usuario

En la pantalla principal aparecen 
continuamente 5 parámetros 
monitorizados	que	se	pueden	
seleccionar	entre	19	opciones.

Principal

Acceso	fácil	a	menús	adicionales	
desde la pantalla principal

Ventana de mensajes de alarma

Los	mensajes	de	alarma	se	muestran	
acompañados de un sonido al 
activarse,	según	la	prioridad

Funcionamiento intuitivo
La	interfaz	de	usuario	Simple	TouchTM del ventilador VELA 

reduce	el	tiempo	de	aprendizaje,	ofrece	un	método	regular	y	

aumenta	la	confianza	del	personal	médico.

Nebulizador

Sincronizado	según	la	
inspiración, el tiempo de 
nebulización	puede	ajustarse	en	
incrementos de un minuto hasta 
un	máximo	de	60	minutos

Pantalla principal

Una	pantalla	táctil	de	LCD	a	
todo	color	de	matriz	activa	
presenta gráficos a escala

Configuración de ventilación

La configuración del ventilador se 
muestra en todas las pantallas

Opciones de monitoreo avanzadas 

La	capnografía	integrada	del	volumen	corriente	final	ofrece	al	

médico	un	monitoreo	avanzado	para	evaluar	el	tratamiento	

y	valorar	la	dolencia	respiratoria	y	la	colocación	en	las	vías	

respiratorias.
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