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Interfaz de cánula nasal

Estable. Simple. Suave. 
Sin sacrificar el diseño.



Optiflow en movimiento
Tanto si su paciente es ambulatorio como si necesita 
cambios de posición frecuentes, el Optiflow 3S está 

diseñado para moverse con él.

Posibilidad de cambiar de lado
Al mover a un paciente de la cama a la silla o cambiarlo de posición para evitar la 
formación de escaras, el cambio de lado le da la libertad de colocar el circuito y el 

paciente cuando sea necesario, sin enredos.

Conector universal F&P
Compatible con diversos circuitos de 
F&P Healthcare, para proporcionar 
Respiratory Care Continuum™.

Hebillas de acción rápida
Facilitan la retirada rápida y el proceso de ajuste 
cuando se utiliza la opción para ajustar la cánula 
alrededor de la cabeza.

Gracias a una exclusiva combinación de opciones de conectores, el Optiflow 3S le ofrece 
la flexibilidad para preparar y mover a su paciente de forma segura y eficaz.

Correa desmontable para la cabeza
Puede colocar la correa sobre la coronilla del 
paciente para proporcionar mayor estabilidad 
y cambiar de posición cuando sea necesario.



Brazos de la interfaz 
contorneados

Recubiertos de un material suave y 
diseñados para adaptarse a las curvas 
naturales del rostro para proporcionar 

comodidad.

Articulados y al mismo tiempo 
flexibles, ofrecen un ajuste seguro sin 

necesidad de un apriete excesivo.

Posibilidad de cambiar de lado
Facilita el cambio de posición del paciente.

Permite retirar el tubo de debajo del rostro 
en los pacientes colocados de costado o 

boca abajo.

Esta función ofrece a los médicos una mayor 
flexibilidad en la instalación, ya que permite 
administrar el tratamiento desde cualquiera 

de los lados del paciente.

Enganche del tubo  
en un click

Soporta el peso del circuito y 
mantiene las cánulas nasales 
en su posición, lo que reduce 

el desplazamiento de la interfaz.

Permite una colocación perfecta 
del tubo en uno de los lados del 

rostro del paciente.

Tiras de enganche 
marca VELCRO®

Mantenga las correas fuera 
del rostro.

Características

Almohadilla para el surco 
nasolabial

Reduce la presión sobre la nariz y 
el labio superior (surco nasolabial), 

mientras que la tubuladora 
estructurada evita que las cánulas 

nasales se colapsen.

Hebillas de acción rápida
Facilitan el proceso de ajuste. 
Retirada rápida de la interfaz.

Tubo transpirable Evaqua™
Alcanzar la humedad ideal siempre conlleva cierto 

grado de condensación. Si esto no se controla, puede 
ocasionar la obstrucción del circuito y hacer que el 

paciente inhale la condensación. 

Evaqua es un material transpirable y duradero que 
controla eficazmente la condensación y permite su 

difusión hacia fuera a través de la membrana del tubo, 
prolongando así el tiempo hasta la obstrucción.

Correa desmontable para 
la cabeza

El tejido suave y transpirable 
elimina la humedad de la cabeza.

Sin enredos, directamente del 
envase, pero desmontable para 

mayor estabilidad.

Correa para la cabeza diseñada 
para proporcionar estabilidad 

y flexibilidad.

Conector universal F&P
Facilita el Respiratory Care 

Continuum gracias a la 
compatibilidad con diversos 

circuitos F&P.

Codificado con colores para 
permitir la identificación rápida 
del tamaño y facilitar el proceso 

de ajuste.

Envase reciclable
Envase con interfaz de PET en su 
totalidad, que puede reciclarse sin 

necesidad de quitar la etiqueta.
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Suave
Diseñado pensando en los delicados tejidos que rodean la nariz y el labio 
superior, logrando una comodidad del paciente sin concesiones. 
La gama Optiflow 3S:

• tiene un diseño estable que reduce la presión sobre el rostro y la cabeza
• tiene un área de superficie mayor, que proporciona una mejor 

distribución de la presión
• tiene una almohadilla para el surco nasolabial que proporciona una 

superficie de contacto suave para la nariz y el labio superior, sin colapsar 
las cánulas nasales

• usa materiales suaves en el marco y la correa para la cabeza en 
contacto con la piel del paciente.

Simple
Un diseño centrado en el usuario, que permite un ajuste eficiente 
a la vez que se adapta a las necesidades del paciente.  
La gama Optiflow 3S:

• proporciona flexibilidad en la instalación, con diversas 
opciones de ajuste y un conector del tubo que puede 
cambiarse de lado

• simplifica el proceso de ajuste mediante características de 
diseño intuitivas

• es compatible con muchos de los dispositivos y circuitos de 
F&P, lo que agiliza el itinerario asistencial del paciente.

Estable
El ajuste seguro garantiza la administración uniforme del 
tratamiento. 
La gama Optiflow 3S:

• ofrece un 57 % más de estabilidad* y, como resultado, 
menos desplazamientos de la interfaz

• proporciona mayor estabilidad: reduce la necesidad de 
apretar en exceso y disminuye la presión sobre el rostro

• permite al paciente comer, beber, y comunicarse sin 
interrumpir el tratamiento, mejorando así el cumplimiento.

57%
  

Más estable*

Flexibili- 
dad 
en la  

instalación

Menos 
presión 
sobre el 
rostro

A lo largo de todo el proceso de desarrollo 
de nuestra interfaz nasal más reciente, 

nuestros usuarios nos indicaron qué era lo más 
importante para ellos:  

la estabilidad, la simplicidad y la suavidad.

Nuestros ingenieros se centraron en diseñar 
una interfaz que no sacrificara ninguna de 

estas necesidades. 

¿El resultado? El Optiflow 3S, cuyo nombre 
adopta la filosofía de diseño sin concesiones de 

nuestros ingenieros.

Estable. Simple. Suave. 
Sin sacrificar el diseño.

* En comparación con otra cánula F&P en una prueba interna de Fisher and Paykel Healthcare.



* Es posible que el F&P 950 system no esté disponible en todos los países. El F&P 950 system no está aprobado actualmente para 
su venta en EE. UU.

Es posible que este producto no esté disponible en todos los países. Póngase en contacto con su representante local de Fisher & Paykel 
Healthcare. Para más información sobre Optiflow 3S, incluyendo advertencias y precauciones, lea las instrucciones de uso. 

www.fphcare.com/optiflow3S

Use este código QR para visitar el sitio web de F&P Optiflow 3S, 
desde donde puede descargar nuestra guía de ajuste, ver nuestro 
vídeo de ajuste o enviar una consulta sobre el producto.

OPT1042 (pequeño) OPT1044 (mediano) OPT1046 (grande)

Especificaciones del producto
Cantidad en la caja 20

Uso Uso para un único paciente; máximo 14 días

Materiales no presentes Fabricado sin látex de caucho natural ni ftalatos (DEHP, DBP, BBP)

Dispositivos compatibles AIRVO 2 (PT101xx)
MR850
F&P 950*

Circuitos compatibles AirSpiral™ (900PT56x)
Kit serie RT con tubo inspiratorio calentado y cámara (p. ej., RT332)
Kit de circuito calentado para adulto F&P 950* (p. ej., 950A40)

Modo de fabricación Producto no estéril, no invasivo, fabricado en un entorno de trabajo controlado

Eliminación Deseche el producto según el protocolo del hospital. El envase y la etiqueta 
pueden desecharse juntos (ambos están hechos de PET reciclable).

País de origen Nueva Zelanda

Organismo notificado Servicio de producto TÜV SÜD GmbH CE0123

Disponible en tres tamaños

F&P, Optiflow, Respiratory Care Continuum, Evaqua y AirSpiral son marcas comerciales de Fisher & Paykel Healthcare Ltd. 
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