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Puritan Bennett 760  
Ventilador Respiratorio

Un Resumen Rápido

Fácil de usar y servir. »
Ideal para hospitales metropolitanos y centros  »
médicos remotos.
Equipado con un sistema de alto rendimiento de  »
entrega de gas, combinado con pistón de aire 
sin fricción y activación de flujo, permite que el 
ventilador responda a los esfuerzos de respiración 
del paciente sin la necesidad de una fuente de 
aire comprimida.
Sofisticado sistema que entrega obligatoria  »
respiraciones, tanto en la ventilación de 
control con volumen como en la ventilación de 
control con presión para apoyar a pacientes 
pediátricos y adultos con una amplia variedad 
de condiciones clínicas.
Puede ser montado en un carro o en un estante,  »
dando a las unidades de un hospital máxima 
flexibilidad para el uso.
El panel opcional de las comunicaciones permite  »
que el Ventilador 760 interactúe con un número 
de equipos externos, incluyendo una alarma de 
control remoto independiente, sistemas de llamada 
de enfermera, estaciones centrales y redes de 
información  del hospital, tales como el Clinivision 
Sistema de Información Clínica.
El Modo de Válvula Hablante permite ventilar a  »
los pacientes en términos de la válvula mientras 
monitoreando los volúmenes entregados.
Viene con “corriente” y “propuestas” luces para  »
indicar las configuración en efecto y que modo de 
pantalla, tipo de respiración y configuración que el 
ventilador propone.

El 760 Ventilador ofrece sofisticados, asequibles 
cuidados respiratorios en la UCI. Además de la 
facilidad de uso, bajo costo de propiedad y la 
capacidad de ventilación del ventilador 740. El 
ventilador 760 tiene características de control de 
presión para apoyar a pacientes niños y adultos
con una amplia variedad de condiciones clínicas.  

Valor Excepcional 
en un Ventilador


