
Respirando de manera natural

www.airliquidemedicalsystems.com

Monnal T50
Contacto

Air Liquide Medical Systems
Parc de Haute Technologie
6, rue Georges Besse 
92182 Antony Cedex, France
Tel.: +33 (0)1 40 96 66 00
Fax: +33 (0)1 40 96 67 00

Air Liquide Healthcare suministra gases medicinales y dispositivos médicos a hospitales; servicios médicos a pacientes en domicilio; y participa activamente en la lucha 
contra las infecciones nosocomiales. Sus 8.000 empleados atienden 6.000 hospitales y 500.000 pacientes en cinco continentes. Air Liquide es la empresa líder en la 
producción de gases para aplicaciones industriales, medicinales y medioambientales.
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Un Ventilador Versátil

El Monnal T50 es un ventilador mixto diseñado para manejar cualquier situación,
crónica o aguda, con unas prestaciones consistentes y estandarizadas, en el
hospital y en el domicilio.

• Ventilación con válvula

• Modos de Presión y Volumen

• Vc objetivo

• Función «boost»

• Toma de oxígeno

www.airliquide.com

• Uso adulto y pediátrico

• VNI y traqueostomía

• Circuito simple y doble



Decidir

Ayudando a los pacientes en su vida diaria

Sus prestaciones y agradable diseño hacen del Monnal T50 el ventilador ideal 
para los pacientes que reciben el alta y continúan el tratamiento en su domicilio.

El Monnal T50 tiene una función 

“Boost” que amplifica la presión o 

el volumen programados, de una 

manera controlada.

En un paciente con una 

enfermedad neuromuscular y 

traqueostomía la función “Boost” 

le ofrece las siguientes ventajas 

en la utilización diaria:

−  un incremento en el volumen 
de aire que permite al paciente 
hablar,

−  un incremento en el volumen 
corriente para expectorar,

−  aire suplementario cuando se 
requiere un esfuerzo mayor.

Movilidad al estilo Monnal

La batería interna proporciona 

hasta seis horas de uso. Con la 

adición de la batería externa el 

Monnal T50 puede ventilar de 

manera continua hasta 18 horas. 

Llévelo a cualquier sitio, de ma-

nera discreta y protegido de los 

golpes, con su bolsa de trans-

porte específica.

Un diseño simple y 
agradable

El formato del equipo para utiliza-

ción domiciliaria ha sido diseña-

do para poder ser utilizado por 

los pacientes y sus familiares.

Prescinde de toda información 

innecesaria que pueda estresar al 

usuario.

La ergonomía común de 

los equipos Monnal facilita 

enormemente la adaptación de 

los equipos médicos a diferentes 

entornos de trabajo.
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Al servicio de los especialistas

El Monnal T50 es un ventilador intuitivo y de manejo sencillo que ofrece a los 
equipos médicos una gran facilidad de uso en todas las etapas. Sus prestaciones
y versatilidad hacen de él la solución ideal para el tratamiento de cualquier 
situación clínica.

Su singular organización de 

la información le permite 

chequear, monitorizar y decidir

en un sólo vistazo.

Sus triggers garantizan una

sincronización óptima, sea cual 

sea la edad y el perfil del paciente.

Gracias a su sistema de auto-

ajuste el Monnal T50 mantiene 

toda la sensibilidad para cual-

quier nivel de fuga.

Para una mayor protección, la 

válvula espiratoria se encuentra 

integrada en el ventilador. Sólo 

se necesita presionar un botón 

para extraer la válvula espiratoria 

y cambiar de circuito doble a 

simple.
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Optimal Breathing System

La opción de congelar la curva

permite chequear directa-

mente por medio del cursor la 

sincronización entre el paciente y 

el ventilador.

Los l ímites de alarma 

son claramente v is ibles 

durante la vent i lación.

La pantal la táct i l  permite un 

acceso directo a la progra-

mación, mientras ofrece una 

ampl ia v is ión general .

Cada vez que se cambia un 

parámetro aparece una 

pantalla de ayuda que calcula 

automáticamente los valores de 

los parámetros que dependen de 

éste.

Una herramienta muy valiosa 

para un control exhaustivo 

del tratamiento.

Monnal T75 y T50: un legado común

Ayuda en el día a día

Cuidados IntensivosNeumología


