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Philips Respironics V6802

Ventilación integrada sin concesiones

Ya no es necesario cambiar de dispositivo a la hora de realizar un tratamiento de VNI. Gracias a Philips Respironics V680, 

dispondrá de la mejor ventilación no invasiva junto con los modos y funciones que se requieren en una UCI.
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Ventilación integrada sin concesiones
Ventilador Philips Respironics V680

Una estrategia de ventilación equilibrada
Muchos de los fabricantes de ventiladores para UCI se centran en primer lugar en el desarrollo 
de aplicaciones invasivas de soporte vital. En parte, puede deberse a que la creación de sistemas 
de VNI resulta mucho más compleja, ya que las fugas en torno a las mascarillas son cambiantes 
y dinámicas. Con Philips Respironics V680, cobran igual importancia la tecnología avanzada de 
VNI y las soluciones invasivas. Gracias a ello, nuestro sistema dispone de la gran capacidad del 
ventilador no invasivo V60, y de un ventilador invasivo diseñado específicamente para tratar 
a pacientes críticos en la UCI. Conseguirá la respiración asistida y exhalación activa que cabe 
esperar de un ventilador para cuidados intensivos, sin la necesidad de tener que alternar entre 
dos equipos.

Ahora puede confiar en un único ventilador para responder a las necesidades 
cambiantes de un amplio abanico de pacientes adultos y pediátricos.

Philips Respironics V680 es el primer ventilador que combina nuestra solución 
de VNI de circuito simple con un completo sistema doble, diseñado para 
ofrecer soporte vital avanzado a pacientes críticos en la UCI. 

Para optimizar las transiciones, el cambio de ventilación invasiva a no invasiva 
es fácil y rápido, y, al mismo tiempo, se administra a cada paciente una terapia 
adecuada y personalizada en el momento oportuno. De hecho, el ventilador 
V680 es el único que proporciona mediciones continuas de resistencia 
dinámica, complianza, elasticidad y presión meseta, y lo hace en los modos 
invasivo y no invasivo de circuito simple y doble. 

Descubra Philips Respironics V680, una forma sencilla y clínicamente avanzada 
de proporcionar ventilación fiable, de alto rendimiento y sin limitaciones 
durante la atención continuada. 
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Innovaciones en ventilación, facilidad de uso y comodidad
Diseñado para proporcionar una asistencia 
ventilatoria excepcional 
El ventilador Philips Respironics V680 dispone de numerosas tecnologías avanzadas diseñadas para 
simplificar el uso, proporcionar ventilación ininterrumpida invasiva o no invasiva, y reducir la incidencia 
de picos de presión no deseados.

A diferencia de lo que sucede con otros sistemas, que 
detienen la ventilación en caso de oclusión del ciclo 
espiratorio o fallo del sensor de flujo, el V680 cambia al 
modo ventilatorio de urgencia y emite una alarma de alta 
prioridad. En este modo se mantienen los mismos ajustes 
de oxígeno y ventilación durante el ciclo inspiratorio, lo 
que permite ganar unos segundos o minutos cruciales 
para el paciente mientras llega la ayuda. 

Para que los profesionales sanitarios puedan oír 
fácilmente las alarmas de alta prioridad, el volumen 
va aumentando automáticamente si no hay respuesta 
durante los primeros 40 segundos. En el modo de 
ventilación de urgencia, la alarma suena al volumen 
máximo para alertar inmediatamente al personal médico.

Además, una válvula de exhalación activa ayuda a reducir 
los picos repentinos asociados a pacientes que tosen o 
no respiran al mismo ritmo que el ventilador. 

Backup integrado
Philips Respironics V680 proporciona ventilación de 
backup en apnea en los modos espontáneo no invasivo 
e invasivo. Además, el sistema lleva integrada una batería 
de reserva de cuatro horas de duración, de este modo 
no se verá interrumpida la atención durante los traslados 
intrahospitalarios ni en caso de fallo de alimentación. 

Manejo fácil y rápido de aprender
El ventilador Philips Respironics V680 cuenta con la 
misma interfaz de usuario sencilla e intuitiva que Philips 
Respironics V60, nuestro equipo de referencia. Por 
ello, si está familiarizado con el V60, pronto dominará 
el V680. Es muy fácil aprender a utilizarlo desde el 
primer momento, incluso para los usuarios con menos 
experiencia. 
 
La interfaz y el funcionamiento son iguales en todos 
los modos, por ello no es necesario aprender a utilizar 
nuevos comandos cuando se alterna entre ventilación 
invasiva y no invasiva. De esta manera, los profesionales 
necesitan menos formación, disminuyen los errores y 
resulta más sencillo pasar de un modo a otro. 

Mayor comodidad para el paciente 
Sus pacientes también agradecerán el uso del V680. 
Un estudio reciente reveló que la tecnología de 
VNI Auto-Trak de Philips ofrece el nivel más alto de 
sincronización del ventilador1, una prestación que mejora 
la comodidad del paciente gracias a su capacidad de 
adaptación. 

La adaptabilidad de la interfaz también representa un 
factor significativo a la hora de conseguir una ventilación 
no invasiva adecuada. Philips Respironics ofrece una 
amplia gama de mascarillas que se adaptan tanto a 
pacientes adultos como pediátricos.

452299102894.indd   4 22/10/14   11:34



Philips Respironics V680 5

Innovaciones en ventilación, facilidad de uso y comodidad

Adaptación al paciente
El V680 utiliza la tecnología Auto-Trak para adaptarse automáticamente al patrón respiratorio 
del paciente y ofrece un alto nivel de sincronización durante el tratamiento no invasivo. 
Un algoritmo inteligente permite la compensación de fugas con adaptación automática, la 
activación inspiratoria y el ciclo espiratorio para favorecer la sincronización ante fugas 
dinámicas y las demandas cambiantes del paciente.

La batería integrada estándar ofrece una reserva de cuatro horas de duración en caso de fallos de 
alimentación prolongados, y facilita las transiciones durante los traslados intrahospitalarios.
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 Nuevo estándar en ventilación integrada

Este avanzado equipo de doble función dispone de 
los modos invasivo y no invasivo, de maniobras de 
ventilación mecánica y de monitorización dinámica 
integral de pacientes. Avances como estos son los 
que ayudan a mejorar el flujo de trabajo y optimizar la 
administración de cuidados, lo cual permite reducir la 
duración de la estancia, obtener el máximo rendimiento 
de los recursos de personal y aumentar la rentabilidad.

Mejora la atención al paciente con un flujo de 
trabajo más ágil 
Philips Respironics V680 llena el vacío que existía 
entre la VNI y el soporte vital en cuidados críticos. 
Nuestro ventilador avanzado para UCI ofrece también 
un excepcional rendimiento para sus necesidades 
de ventilación no invasiva en unidades de cuidados 
intensivos o intermedios, lo que agiliza la transición 
entre los modos de VI y VNI y optimiza el flujo de 
trabajo.

Mantenimiento fácil
Philips Respironics V680 es un ventilador fiable y de fácil 
mantenimiento, que ayuda a acelerar la productividad 

y reducir el coste total de propiedad. Gracias a los 
tests semiautomáticos previos a su uso, el tiempo de 
respuesta del ventilador entre un paciente y otro es 
inferior a tres minutos.

El mantenimiento general puede realizarlo el personal 
biomédico del hospital. Un completo menú de 
diagnóstico en pantalla permite agilizar la resolución 
de problemas y las tareas de mantenimiento rutinarias.

El V680 utiliza circuitos simples y dobles estándar de 
bajo coste, y no requiere utilizar sensores de flujo con 
costes más elevados. 

Gracias a las actualizaciones de software automáticas* 
sus ventiladores estarán siempre actualizados con la 
última tecnología. Además, la mayoría de piezas de 
repuesto son comunes a las del ventilador V60, por 
lo que dispondrá de ellas fácilmente sin necesidad de 
inventariar otras piezas, cuando y donde las necesite.

Siempre conectado
Philips Respironics V680 dispone de monitorización de pacientes y alertas en tiempo real, 
de este modo conocerá el estado clínico de sus pacientes en todo momento y podrá actuar en 
consecuencia. Además, funciona con Open Interface para conectarse con VueLink e IntelliBridge 
EC10 y proporcionar una ruta directa a los monitores de la estación central y al sistema de HCE 
de su hospital. 

Alto rendimiento sin grandes costes
Philips Respironics V680, con un solo ventilador, proporciona ventilación invasiva y no invasiva de alto 
rendimiento. De este modo, al no ser necesario disponer de dos sistemas independientes, se reducen 
los costes de inversión de un modo considerable. 

* No disponible en todos los mercados.
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Monitorización completa en 

todos los modos.

Monitorización completa en 
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 Nuevo estándar en ventilación integrada
Una elección inteligente
Philips Respironics V680 es una elección inteligente para cualquier organización sanitaria que 
busque reducir gastos y el coste total de propiedad y, al mismo tiempo, ofrecer una atención 
de calidad al paciente. Por otro lado, resulta una elección sencilla para aquellos que ya utilicen el 
ventilador no invasivo Philips Respironics V60. Descubra las razones para escoger este innovador 
ventilador de doble función.

Alto rendimiento en 

modos VNI y VI. 

Facilidad de uso. 

Kit de transporte opcional: 

admite dos cilindros de oxígeno 

de hasta 160 mm de diámetro 

y un colector de oxígeno, de 

este modo podrá moverse por 

las diferentes áreas de cuidados 

con toda confi anza.
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