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Humidifi cador AIRVO™ 2 con generador de fl ujo integrado

El AIRVO 2 genera fl ujos altos de gases respiratorios calentados y humidifi cados, 
que se suministran al paciente a través de diversas interfaces nasales, de traqueotomía 
y de mascarilla.



ACCESORIOS

Kit de desinfección
• 900PT600

Filtro de desinfección
• 900PT601 (paquete de 2)

Varilla de esponja de limpieza
• 900PT602 (paquete de 20)

Filtro de aire
• 900PT913 (paquete de 2)

Soporte para pedestal 
hospitalario
• 900PT421

Kit del tubo y la cámara
• 900PT561 (paquete de 10)

HUMIDIFICADOR AIRVO 2 CON GENERADOR 
DE FLUJO INTEGRADO

Uso previsto El humidifi cador AIRVO 2 está destinado al tratamiento 
de pacientes que respiran espontáneamente y que se 
benefi ciarían de la administración de gases respiratorios 
calentados y humidifi cados con fl ujo alto. Los pacientes 
con omisión de las vías respiratorias superiores también 
se incluyen dentro de este grupo. El fl ujo puede oscilar 
ente 2-60 L/min, dependiendo de la interfaz del paciente. 
El AIRVO 2 debe utilizarse en pacientes hospitalizados 
o en centros de atención de larga duración.

Salida de humedad Cumple con la norma ISO 8185:2007

Confi guración 
del fl ujo

De 10 a 60 L/min (en incrementos de 5 L/min) 
(valor predeterminado)
De 2 a 25 L/min (en incrementos de 1 L/min) 
(modo Junior)

Interfaces para 
el paciente

Cánulas nasales F&P Optifl ow+
Interfaces de traqueotomía F&P Optifl ow+
Máscaras con conectores médicos estándar de 22 mm

Modelos PT101AZ / PT101EE / PT101EW / PT101UK / 
PT101US / PT101AN / PT101JP / PT101KR

Dimensiones 295 mm x 170 mm x 175 mm (11,6” x 6,7” x 6,9”) 

Peso 2,2 kg (4,8 lb) solo la unidad
3,4 kg (7,5 lb) empaquetado en la bolsa, incluidos los 
accesorios

Especifi caciones 
eléctricas

50-60 Hz 100-115 V ~ 2,2 A (2,4 A máx.)
 220-240 V ~ 1,8 A (2,0 A máx.)

Bandeja montada a pedestal
• 900PT405

Kit de montaje de UPS
• 900PT411

Soporte para botella de oxígeno
• 900PT427

Kit de entrada de oxígeno
• 900PT422

Cánula nasal Optifl ow+
• OPT942 (pequeña, paquete de 20)

• OPT944 (mediana, paquete de 20)

• OPT946 (grande, paquete de 20)

Adaptador de interfaz de la 
mascarilla Optifl ow+
• OPT980 (paquete de 20)

Cánula nasal Optifl ow Junior
 (paquete de 20)
• OPT316/OJR416 (para niños)

• OPT318/OJR418 (pediátrica)

Interfaz de traqueotomía Optifl ow+
• OPT970 (paquete de 20)

Es posible que algunos accesorios no estén disponibles en todos 
los países. Póngase en contacto con el representante local de 
Fisher & Paykel Healthcare.
F&P, AIRVO y Optifl ow son marcas registradas de Fisher & Paykel Healthcare.
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AIRVO 2 | CARACTERÍSTICAS

Alto rendimiento
• Diseñado para superar la norma ISO en materia 

de humidifi cación respiratoria

• Hasta 60 L/min de oxígeno suplementario

Versátil
• Variedad de interfaces del paciente Optifl ow™ para 

vías respiratorias superiores y para las anuladas

• Amplio intervalo de fl ujos: 2-60 L/min

Con su generador de fl ujo integrado y su innovador sistema de administración de oxígeno, 
el AIRVO 2 ofrece una solución efi caz y versátil para la administración terapéutica de oxígeno.

Instalación y uso
• Menú de visualización gráfi ca para realizar 

los ajustes
• Mezcla de O2 integrada
• Sensor de O2 integrado
• No se necesitan sondas ni suministro externo 

de aire


