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Z O L L  M E D I C A L  C O R P O R A T I O N

Z VENT: VENTILATION SIMPLIFIED™

PORTÁTIL

FÁCIL DE USAR

DURADERO

VENTILATION 
SIMPLIFIED™

Z VentTM

DISEÑADO PENSANDO EN SU BOLSILLO

Con el económico Z Vent, reducirá los costes derivados del uso de sets de CPAP desechables, incluso cuando 
ofrezca tratamientos únicamente un par de veces a la semana. Z Vent es una solución útil que puede mejorar 
el manejo de las vías aéreas en modo BL para proporcionar al paciente una mayor comodidad.

VENTILATION SIMPLIFIED™



UN VENTILADOR PORTÁTIL PARA SERVICIOS 
DE URGENCIAS Y HOSPITALES

Parámetro Valoración de Z Vent

Rango de  temperatura 
de funcionamiento De -25° a 49° Celsius

Protección frente a 
entrada: polvo extremo 

Supera el estándar Mil Standard 
810F (método de prueba 
510.4, procedimiento 1)

Protección frente a 
entrada: lluvia extrema 

Supera el estándar Mil Standard 
810F (método de prueba 
506.4, procedimiento 1)

Prueba de choques 20 g

Prueba de caída (con 
maletín de transporte)

26 caídas desde 120 centímetros 
en todas las superficies.

UN ESTÁNDAR PARA LOS SERVICIOS 
DE URGENCIAS 

Igual que el resto de elementos que llevan los 
médicos, los ventiladores deben satisfacer las 
complicadas exigencias físicas del entorno 
de los servicios de urgencias. Z Vent presenta 
una durabilidad mejorada y fija los estándares 
de resistencia.

FÁCIL DE USAR: ESTARÁ PREPARADO 
CUANDO USTED LO ESTÉ

Z Vent acaba con la complejidad que presentan 
muchos ventiladores portátiles. Gracias a nuestra 
tecnología Smart Help™, los usuarios pueden resolver 
rápidamente una alarma si siguen las sencillas 
indicaciones de la pantalla, una característica 
disponible únicamente en los ventiladores ZOLL. 
Además, cambiar los ajustes es rápido y sencillo 
porque cuenta con una interfaz en la que solo tiene 
que tocar la opción que desee, modificarla y 
confirmar su acción. 

En los modos de ventilación no invasivos, la función 
de respaldo para la apnea del Z Vent sirve para que 
los pacientes ventilen automáticamente cuando dejen 
de respirar de forma espontánea, mientras que la de 
compensación automática de fugas adapta el flujo 
de oxígeno si la mascarilla de la persona no está 
debidamente ajustada. 

PORTÁTIL: VA CON USTED A TODOS 
LOS LADOS

Z Vent pesa tan solo 4,4 kg, por lo que es ligero y fácil 

de transportar. Su compresor interno consume menos de 

la mitad de oxígeno, en comparación con la que gastan 

muchos ventiladores de traslados.1 Además, el Z Vent 

cuenta con una batería de 10 horas, por lo que puede 

seguir proporcionando cuidados incluso cuando los 

traslados son largos.

RESISTENTE: MÁS ALLÁ DE LOS 
ESTÁNDARES MILITARES

Diseñado para superar los altos estándares militares, 
Z Vent es resistente al polvo, la suciedad, los chorros 
de agua y las inclemencias meteorológicas. Presenta 
un intervalo de temperatura de –25° a +49 °C y se 
ha demostrado que soporta una caída de más de 
1 metro, lo que permite que funcione a condiciones 
para las que muchos ventiladores hospitalarios y para 
los hogares no están preparados.  

VENTILACIÓN DE GRAN CALIDAD  
EN LA SALA DE RM 

Muchos ventiladores de traslado no están diseñados 
para usarse dentro de la sala de RM. Con V Zent, 
puede seguir proporcionando ventilación de gran 
calidad desde la UCI hasta la sala de RM sin poner 
en peligro la forma de tratar al paciente. 

Z Vent es el ventilador de traslado perfecto tanto 

para el trayecto del paciente al hospital como para 

su estancia en él. Z Vent presenta una durabilidad 

y portabilidad incomparables, y ofrece una amplia 

gama de opciones de ventilación en un único 

dispositivo fácil de usar.

1 www.ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/cc4410. 
Consultado del 7 de diciembre de 2017.


