
Sencillez y versatilidad
Ventilador portátil Trilogy 202 de Philips Respironics



Flexibilidad en los traslados intrahospitalarios con 
Trilogy 202.

Ventilador Trilogy 100 para pacientes con asistencia 
domiciliaria.

El ventilador Trilogy 202 dispone tanto de control por volumen como de 
control por presión para la ventilación invasiva y no invasiva. La versatilidad 
de sus opciones de configuración y respiración asistida facilitan el traslado e 
intercambio de equipos, lo que aumenta la continuidad en el cuidado de sus 
pacientes. Dado que Trilogy 202 ofrece la exclusiva función de compensación 
de fugas, tanto en modo de control por presión como por volumen, el uso de 
circuitos pasivos más simples contribuye al ahorro de tiempo y de costes. Con un 
sencillo cambio en la configuración, Trilogy 202 admite circuitos respiratorios de 
exhalación activa o pasiva para ajustar los cambios en el circuito seleccionado.

Traslados intrahospitalarios
El sistema Trilogy 202 favorece la libertad de 
movimiento. Gracias a su batería interna de 
3 horas y a una batería extraíble opcional de 
otras 3 horas, dispondrá de energía suficiente 
para realizar traslados intrahospitalarios, 
con tiempo de sobra en caso de retrasos 
o cambios de ruta. Pesa tan solo 5,6 kg y 
dispone de un asa de transporte para que el 
manejo sea cómodo y seguro.

Transición del hospital al domicilio
Además de compartir una interfaz de usuario 
común, todos los ventiladores Trilogy para 
hospital o domicilio ofrecen los mismos 
modos de ventilación y configuraciones del 
circuito respiratorio. A partir de ahora, sus 
pacientes con asistencia domiciliaria recibirán 
el mismo tratamiento respiratorio adaptado 
que en el hospital. Además, es posible 
descargar los datos almacenados desde casa o 
el hospital para su revisión y evaluación a fin 
de detectar tendencias significativas.

Todo lo necesario en 
un solo ventilador

Ventilador Trilogy 202

Ventilador Trilogy 100



Datos detallados y ajustes remotos
Una tarjeta de seguridad digital (SD) almacena 
los datos históricos del ventilador para poder 
revisar luego las tendencias de tratamiento por 
medio del software DirectView.   

• Formas de onda de cada respiración.
• Tendencias a corto y largo plazo.
• Estadísticas y patrones de uso.

Ventilador Trilogy 100



Menú intuitivo para realizar cambios 
rápidamente.

El circuito pasivo permite una configuración sencilla.

Sencillo y versátil
Sincronización
El algoritmo Auto-Trak se ajusta a los 
cambiantes patrones respiratorios y 
las fugas dinámicas, lo que mejora la 
sincronización paciente-ventilador. La 
adaptación automática a fugas, ciclos y 
activaciones, reduce el tiempo que los 
facultativos necesitan para definir los 
umbrales y colocar las mascarillas. 

Modos de volumen con compensación 
de fugas
Trilogy 202 ofrece todos los modos de 
control de volumen convencionales: AC, 
SIMV (con o sin PS) y CV. Además, tiene 
la capacidad exclusiva de compensar 
las fugas en un modo de control de 
volumen, lo que se traduce en un 
suministro más uniforme de volumen 
corriente, incluso durante una VNI o en 
caso de fugas en el manguito.

Configuración
Ya sea en un entorno de cuidados 
intermedios o crónicos, la configuración 
con Trilogy 202 resulta realmente 
sencilla. La pantalla a color y la 
navegación intuitiva mediante menús 
permiten configurar el sistema y realizar 
cambios rápidamente para una gran 
variedad de pacientes. El mezclador 
integrado administra oxígeno del 21% al 
100%. Además, en el caso de pacientes 
que necesitan una terapia intensiva de 
día y otra más moderada de noche, 
Trilogy 202 admite dos prescripciones 
de tratamiento diferentes.  



Gracias a su amplia pantalla y 
navegación intuitiva mediante menús, 
es posible configurar el sistema y 
realizar cambios rápidamente para 
una gran variedad de pacientes.
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