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Transporte aéreo 

  homologación transporte aéreo 
(norma EN 13718 y RTCA DO-160F)

  resistencia 20G

  compensación automática de los 
cambios de presión atmosférica para 
el ajuste del volumen corriente y de la 
concentración en Oxígeno  
entregada 

  luminosidad de la pantalla ajustable

  alarmas muy visibles, adaptadas a 
entornos ruidosos

Movilidad

Más cerca de la urgencia

Monnal T60® ha sido diseñado para las intervenciones 
médicas móviles en todos los entornos de cuidados 
intensivos tanto en el hospital como fuera del hospital. 
Pone al alcance de la mano de los equipos médicos de 
transporte los estándares más altos de la ventilación 
para pacientes críticos, adultos, niños y bebes.

Monnal T60 es el compañero de los equipos sanitarios: 
  En las unidades móviles terrestres y aéreas:  
helicóptero, avión, transporte sanitario de largas  
distancias
  Durante el traslado  dentro del hospital
  En los servicios de urgencias, en sala de reanimación
  En los servicios de cuidados intensivos.

Monnal T60 se adapta simplamente a todos los 
entornos que necesitan cuidados intensivos moviles.  
T60 

Asa ergonómica que 
permite fijación segura y 
transporte  facíl



Movilidad

Más cerca de la urgencia

Monnal T60 responde a las exigencias ligadas a 
situaciones únicas y en condiciones difíciles incluso 
extremas. 

        Las ventajas Monnal T60 

  ligero y compacto: 3,7 kg
  autónomo de aire y en electricidad: 5 horas 
con baterías intercambiables para la conti-
nuidad de las intervenciones y las posibili-
dades de transporte
  robusto y resistente en el tiempo:  
protección de las conexiones y la integración 
de la válvula espiratoria incluso el sensor de 
flujo
  Accesorios integrados: sistemas de fijación y 
de protección para una configuración óptima 
y un desplazamiento del paciente con Monnal 
T60: 
- estación mural de recarga, 
- bolsa de transporte,
- soporte universal dentro hospital,
- carrito.

+



Interfaz intuitiva rapidez 

Más cerca de 
los equipos médicos

* Ideal Body Weight = peso ideal del paciente

       Las ventajas Monnal T60

  una conexión agrupada y localizada para 
una preparación del ventilador simple
  la bolsa respeta este principio ya que ha sido 
diseñado por la  conexión de los cables y del 
circuito paciente
  modos de urgencias automáticos con 
un simple ajuste del peso (IBW *) para un  
comienzo rápido y seguro de la ventilación.

+

Monnal T60 es la solución para un acceso rápido y 
seguro a los cuidados. Aporta una ayuda respirato-
ria eficaz en los tiempos más breves.
Muy intuitivo de utilizar, Monnal T60 permite a los 
equipos médicos familiarizarse rápidamente con el 
ventilador y concentrarse en los puntos vitales del 
paciente.

Conexiones agrupadas

   Una gran pantalla totalmente táctil

  Unico principio  muy intuitivo de 
utilización: 
Selección, ajuste, validación
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Más cerca de 
los equipos médicos

Más cerca del paciente 

Una monitorización precisa, completa y accesible en 
los primeros momentos es la encargada de valorar 
al paciente y poder mejorar su pronóstico. Gracias 
a sus completas  posibilidades de monotorización, 
Monnal T60 garantiza una ventilacion segura du-
rante el transporte del paciente.

Seguridad de la 
ventilación visibilidad

        Las ventajas Monnal T60 

  Una gran pantalla a color que permite la  
lectura de las informaciones en todas las 
condiciones: luminosidad ajustable, pantalla 
giratoria 180°
  una zona única de monitorización 
para seguir todas las informaciones del  
paciente
  una pantalla de monitorización con las curvas 
de ventilación ampliables.
  una gran zona luminosa de alarmas   
fácilmente identificable a distancia o en un  
entorno sonoro ruidoso y puede ser  
desactivado en caso de necesidad.

+

Alarmas luminosas visibles

   Monitorización del CO2 espirado 
(opciónal) para asegurarse la intuba-
ción correcta del paciente y  
monitorizar en cualquier momento la 
eficacia de la ventilación (tecnología 
mainstream) 

   Vigilancia automática de la presión 
de plató para adoptar una estrategia 
de cuidados que integra la  
protección pulmonaria del paciente



Ajuste de la FiO2 
de 21% a 100%

Monnal T60 asegura una gran calidad de la venti-
lación de los pacientes. Los equipos de cuidados 
pueden ajustar eficazmente la ventilación según 
los pacientes: ventilación invasiva y no invasiva, 
ventilación automática de transporte; modos en 
volumen, en presión, en presión de soporte, CPAP 
y SIMV.

Monnal T60 integra la plataforma tecnológica Monnal 
que permite una transición rápida de las urgencias a los 
cuidados Intensivos.

eficiente

Más cerca de la respiración 

        Las ventajas Monnal T60 

 La gestión perfecta de la ventilación se apoya en 
varios elementos: 

  Triggers sensibles para la comodidad del  
paciente y la realización de la ventilación no  
invasiva
  una detección y compensación automática 
de las fugas 

  una gama ancha de fracciones de oxígeno  
inspirada
 una ventilación de apnea ajustable. 

+

Turbina Monnal T60 :
Tecnología patentada

Modo de urgencia automatico

   la turbina de Monnal T60 permite  
administrar flujos de pico de 230 L/min y 
garantiza así una asistencia respiratoria 
eficaz en VNI

   la capacidad de aceleración garantiza 
una subida de la presión rápida para 
responder lo mejor posible a la demanda 
inspiratoria del paciente

   el funcionamiento silencioso preserva el 
entorno sonoro (48 dBA a 1 m)



Botón giratorio de 
ajuste ergonómico: 
rapidez de utilización

Zona de las alarmas muy visibles 
con posibilidad de desactivación 

Monitorización 
EtCO2 espirado

Ligero y compacto

Gran pantalla a color 
táctil 

Zona ancha de 
monitorización: seguridad 

5 horas de autonomía

Ajuste de la FiO2 
de 21% a 100%

Gama completa de modos de 
ventilación: VI y VNI

Válvula espiratoria 
Monnal EVA 
integrada y protegida

Más cerca de la respiración Zona de las alarmas muy visibles 
con posibilidad de desactivación 
Zona de las alarmas muy visibles 
con posibilidad de desactivación con posibilidad de desactivación 
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Contacto

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

www.device.airliquidehealthcare.com




