Administración de alto flujo nasal en domicilio y para
tratamientos a largo plazo con Optiflow™

www.fphcare.com

Presentamos myAIRVO™ 2 de F&P, diseñado para la administración de
asistencia respiratoria e hidratación de las vías respiratorias con el máximo
confort y facilidad de uso.
myAIRVO 2 de F&P se ha diseñado específicamente como una solución integrada para la administración de alto
flujo nasal con Optiflow™. La tecnología de humidificación líder de Fisher & Paykel Healthcare permite al AIRVO 2
suministrar con comodidad un alto flujo de mezcla de aire/oxígeno a pacientes con respiración espontánea mediante
la exclusiva interfaz nasal Optiflow.

Interfaz nasal
Optiflow™+
• Cánulas suaves y
flexibles
• Orificios grandes que
reducen la inyección de
gas
• Cánulas nasales
contorneadas según la
morfología del paciente

Configuración ajustable de flujo y
temperatura
• Las tres opciones de temperatura
(37, 34, 31 °C) favorecen la
comodidad y el cumplimiento
• El generador de flujo integrado
proporciona un amplio intervalo
de flujo (2-60 L/min) tanto a
pacientes pediátricos como
adultos; no requiere suministro de
aire de pared

Tubo respiratorio calentado
AirSpiral™
• Cables calefactores de espiral
dobles y exclusivo sensor de
temperatura integrado

Oxígeno suplementario
(cuando sea necesario)

• No se requieren sondas de
temperatura ni adaptadores de
cables calefactores externos

• El oxígeno también puede suministrarse
mediante un dispositivo de pared o
bombona
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Códigos de producto
PT100xx

Humidificador myAIRVO 2

OPT942E

Interfaz Optiflow+ pequeña (paquete de 1)

OPT944E

Interfaz Optiflow+ mediana (paquete de 1)

OPT946E

Interfaz Optiflow+ grande (paquete de 1)

OPT970E

Interfaz de traqueostomía Optiflow+ (paquete de 1)
Adaptador de interfaz de máscara Optiflow+

OPT980E

(paquete de 1)

900PT560E

Tubo respiratorio calentado AirSpiral (paquete de 1)

900PT560

Tubo respiratorio calentado AirSpiral (paquete de 10)

900PT290E

Cámara MR290 (paquete de 1)

HC360

Cámara de agua reutilizable

900PT400

Soporte compacto

900PT401

Bolsa de agua (paquete de 2)

Para obtener más información, visite www.fphcare.com/myairvo

• El
	 analizador de oxígeno ultrasónico
integrado no necesita calibración,
mantenimiento ni sustitución

