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Administración de la terapia de alto flujo de traqueostomía 
F&P Optiflow™+



Más información en www.fphcare.com/airvo

Códigos de producto (*es posible que algunos accesorios no estén disponibles 
en todos los países)

PT101xx Humidificador Airvo 2

900PT561 Kit de tubo y cámara AirSpiral Airvo 2 
(paquete de 10)

*900PT562, 563 Kit de tubo y cámara AirSpiral Airvo 2 con 
adaptador de nebulizador (paquete de 10)

OPT970 Interfaz de traqueostomía Optiflow+ 
(paquete de 20)

OPT971 Protector de secreciones de repuesto 
(paquete de 20)

OPT980 Interfaz de adaptador de máscara Optiflow+ 
(paquete de 20)

Configuraciones de flujo 
ajustables
• El generador de flujo 

integrado administra un 
amplio intervalo de flujo 
(10-60 L/min)

• No requiere suministro de 
aire de pared o compresor

Interfaz de traqueostomía Optiflow+
• Tecnología F&P Evaqua™, que reduce la formación 

de condensación móvil cerca del paciente
• Opciones para interfaces de conexión directa 

o específicas para traqueostomía

Diseñado para un ajuste, 
uso y limpieza sencillos
• Las animaciones de 

la pantalla facilitan la 
configuración y la solución 
de problemas

Vapor de agua y otras partículas  
El humidificador F&P Airvo 2 está 
diseñado para generar vapor de agua 
(moléculas).

Los nebulizadores y otros sistemas 
de administración en aerosol están 
diseñados para generar partículas 
líquidas de agua. A diferencia de las 
partículas líquidas de agua, el vapor 
de agua no puede actuar como vector 
para el transporte de patógenos.

Oxígeno suplementario (cuando sea necesario)
• FiO2 del 21 % al 100 %
• El analizador de oxígeno ultrasónico integrado 

no necesita calibración, mantenimiento ni 
sustitución

Tubo respiratorio calentado 
F&P AirSpiral™
• No se necesitan sondas, cables 

o adaptadores externos

Presentamos el F&P Airvo™ 2, que proporciona asistencia respiratoria e 
hidratación de las vías respiratorias.

El Airvo 2 es una solución integrada para administrar la terapia de alto flujo de traqueostomía Optiflow. La tecnología de humidificación 
líder de Fisher & Paykel Healthcare permite al Airvo 2 suministrar con comodidad un alto flujo de aire humidificado (con oxígeno 
suplementario si es necesario) a pacientes con respiración espontánea mediante la exclusiva interfaz de traqueostomía Optiflow+.

< 0,001 
micrómetros

0,02 - 0,3 
micrómetros

0,3 - 10 
micrómetros

1 - 10 
micrómetros

Tamaños de las partículas y los patógenos 

Vapor de agua Virus Bacterias Partícula de 
agua nebulizada

Patógenos

F&P, AirSpiral, Airvo, Evaqua y Optiflow son marcas comerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited. 
Para más información sobre la interfaz de traqueostomía Optiflow+, incluyendo advertencias y precauciones, lea las instrucciones para el usuario. 
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