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Monnal T75



Gran desempeño con altas performances

Los respiradores de hoy deben responder a situaciones clínicas variadas y específi cas 
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.

Monnal T75 forma parte de una 

nueva generación de ventila-

dores diseñados para ser utilizados 

en el cuidado del paciente crítico, 

en terapias intensivas e intermedias. 

Monnal T75 permite ser utilizado tanto 

en ventilación invasiva (VI) como en 

ventilación no invasiva, en pacientes 

niños y adultos

Monnal T75 es el resultado de más de 

30 años de experiencia de nuestros 

laboratorios de ventilación mecánica, 

y merced a la integración con los 

equipos médicos, una asociación 

que posibilita la gestión con mayor 

efi ciencia en el tratamiento de las 

patologías más severas.

Monnal T75 contribuye  al confort 

del paciente gracias a:

administra y compensa las fugas  -

ciclo a ciclo;

accionar fl exible del disparo (trig- -

ger);

excelente presurización que su- -

ministra una signifi cativa disminu-

ción en el esfuerzo del paciente.

Creado para 
tratar las 
patologías 
más severas

Optimal Breathing System

Nuestro compromiso es asegurar 

una ventilación efi ciente durante 

la utilización de Monnal T75. La alta 

calidad de Monnal T75 se apoya 

específi camente en:

componentes testeados y apro- -

bados;

materiales seleccionados espe- -

cialmente por su resistencia y alta 

capacidad térmica y acústica;

alta exigencia en los procesos de  -

calidad de fabricación y de termi-

nación.

El diseño de Monnal T75 se 

concibió perfectamente para 

una armoniosa integración con 

la arquitectura hospitalaria y el 

ambiente médico de la unidad. 

También se pensó en la serenidad 

necesaria frente al equipo médico, 

los pacientes y sus familias  

colores pasteles,  -

armoniosos y relajantes;

formas suaves y  -

redondeadas;

materiales agradables al  -

tacto.

La distinción “Observeur du 

design”; fue concedida al Mon-

nal T75 por un jurado de la APCI 

(Agencia para la Promoción de la 

Creación Industrial). 

La distinción “Observeur du 

design” premia los productos más 

destacados, como resultado de la 

colaboración entre fabricantes y 

diseñadores.



Monitoreo completo del paciente

- Elección de curvas y bucles

- 8 parámetros medidos y exhibidos permanentemente

- Acceso directo a las confi guraciones de alarmas

Funciones avanzadas

- Historial de alarmas

- Exploración de la mecánica ventilatoria

- 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.

Con Monnal T75, posee el bene-

fi cio de una visión amplia para 

manejar su ventilador con toda sim-

plicidad y serenidad, gracias a:

una pantalla color  - touch screen 

de alta resolución de 10.4” que 

ofrece una excelente visibilidad;

un concepto innovador de “Pá- -

gina Única”, con acceso directo 

a los:

ajustes• 

alarmas• 

monitoreo• 

curvas y bucles de ventilación• 

una página estructurada que per- -

mite la operación automatizada y 

la lectura de la información.

Este sistema permite ahorrar tiempo 

y dedicarlo a la atencion de sus 

pacientes.

Este concepto de “Página Unica” 

y estructurada le permitirá acce-

der a un ventilador de nueva gene-

ración con un principio intuitivo de 

operación:

selección táctil de los comandos  -

sobre  la pantalla;

confi guraciones y validación rea- -

lizados sobre un única perilla gi-

ratoria (encode).

Planifi cado para optimizar el tiempo 
dedicado a cada paciente



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.

La concepción de Monnal T75 

permite un  mantenimiento sim-

ple, rápido y seguro. Un ensamble 

innovador de la válvula espiratoria:

solo tres componentes aportan  -

mayor facilidad en el desarme  y 

en la esterilización;

la opción de un modelo reesterili- -

zable ó de uso único;

un botón de eyección ergonó- -

mico;

un simple bloqueo de seguridad. -

Monnal T75 permite trasladar a los 

pacientes durante el transporte 

intrahospitalario gracias a:

su autonomía en gas y electricidad; -

y a la ergonomía y el diseño de su  -

soporte.

Creado para adaptarse 
al entorno de todos los 
ambientes médicos

Control de costos

Una excelente relación fun- -

cionalidad / precio / producto;

Un mantenimiento preventi- -

vo simplifi cado, que consiste 

en un único control anual de 

todas sus funciones;

Entrenamiento práctico op- -

timizado del equipo médico, 

gracias a la simplicidad de 

su interfase;

Compatible con el parque  -

instalado existente en el ser-

vicio, gracias a la polivalen-

cia de sus funciones. 



www.airliquide.com

Contacto
Air Liquide Medical Systems
Parc de Haute Technologie

6, rue Georges Besse 

92182 Antony Cedex, France

Tel: +33 (0)1 40 96 66 00

Fax: +33 (0)1 40 96 67 00

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.

 
S

ep
tie

m
b

re
 d

e 
20

10
 –

 C
ré

d
ito

 d
e 

la
 fo

to
: L

e 
S

q
ua

re
 -

 E
ig

ht
co

m
   –

 il
us

tr
aç

ão
: T

. M
or

ga
n


