Monnal T75
La respiración a medida

www.airliquidemedicalsystems.com

Gran desempeño con altas performances
Los respiradores de hoy deben responder a situaciones clínicas variadas y específicas
para cada paciente. Por su performance y polivalencia, Monnal T75 aporta una
nueva respuesta en la Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM). Monnal T75 asocia
la simplicidad de uso a un mantenimiento simple, conservando una excelente
integración en todos los servicios hospitalarios.
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Monitoreo completo del paciente

Funciones avanzadas

- Elección de curvas y bucles

- Historial de alarmas

- 8 parámetros medidos y exhibidos permanentemente

- Exploración de la mecánica ventilatoria

- Acceso directo a las configuraciones de alarmas

- Nebulización integrada

Uso simple y exclusivo
Monnal T75 es un respirador innovador y simple. Su operación, es rápida,
confortable y segura. Su misión es estar siempre al servicio del cuidado
de los pacientes.
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Integración adaptada al ambiente
Monnal T75 se desarrolló para atender todas las exigencias relacionadas tanto a los
pacientes como del personal profesional: autonomía, solidez, y movilidad.
Monnal T75 responde también ante la optimización de los costos de utilización.
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- solo tres componentes aportan
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en la esterilización;
- la opción de un modelo reesterilizable ó de uso único;
- un botón de eyección ergonómico;
- un simple bloqueo de seguridad.

- Compatible con el parque
instalado existente en el servicio, gracias a la polivalencia de sus funciones.

Creado para adaptarse
al entorno de todos los
ambientes médicos
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www.airliquide.com
El negocio de Salud de Air Liquide suministra gases médicos y equipos para hospitales, servicios médicos para pacientes en casa y es activo en la lucha contra infecciones hospitalarias.
Sus 7.800 empleados atienden a 5.100 hospitales y 500.000 pacientes, en cinco continentes. Air Liquide es líder mundial en gases para la industria, salud y medio ambiente.

