SLE5000
Respirador para Neonatos
convencional y de alta
frecuencia
*Ya disponible para alquiler

SLE es un líder mundial en el diseño y fabricación de ventiladores neonatales. La experiencia de muchos años ha
proporcionado a la empresa una comprensión a fondo de los retos que afronta el personal médico a la hora de
proporcionar cuidados a los bebés más pequeños y más débiles.
Desde los años 80 pioneros de la ventilación inducida por el paciente (PTV), hasta la
introducción de la Oscilación en Alta Frecuencia (HFO) combinada en años 90, SLE ha
mantenido su posición de líder en el campo de la asistencia ventilatoria neonatal.
El principio por el que se guía la empresa es asistir al personal clínico en su trabajo
diario. SLE ha desarrollado estrechas relaciones con importantes universidades,
hospitales y otros especialistas y ha creado un ventilador que cumple con los
estándares más exigentes utilizando soluciones innovadoras para afrontar los
desafíos clínicos.
El conocimiento y la experiencia adquirida durante años de desarrollo es evidente en
el ventilador SLE5000: el resultado del compromiso continuo que SLE mantiene con la
innovación, el saber hacer y el cuidado de los pacientes.
Los modos incluidos son: CPAP, CMV+ TTV, PTV, PSV, SIMV+ TTV + PSV, HFO, HFO +CMV
• Capacidad de preajuste de parámetros en todos los modos operativos
• Potente Oscilación en Alta Frecuencia (HFO) con expiración activa que le permite
cubrir un amplio espectro de pacientes • Operatividad completa a través de pantalla
táctil a todo color
• Seguimiento integral del flujo con medida de la mecánica pulmonar, y gráficas de
curvas y bucles
• Presentación de tendencias en los parámetros medidos
• Circuito paciente estándar para los modos ventilatorios incluido HFO (excepto
terapia con oxido nítrico)
• Tecnología exclusiva y patentada sin válvulas
• Batería integral con 60 minutos de autonomía operativa
• Basado en software, con la capacidad de actualizar a nuevas versiones con
funciones nuevas o mejoradas.
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