
Ventilación confiable en todo el 
espectro de cuidados

Flight 60®

Tu compañero en Ventilación



Flight Medical Innovations Ltd. fabrica, desarrolla y comercializa 
ventiladores respiratorios de soporte vital para entornos de 
cuidados intensivos y de emergencia, instalaciones de cuidados 
intensivos a largo plazo, atención domiciliaria, transporte, militares, 
preparación para emergencias y víctimas en masa.

Proporciona ventilación 
mecánica de alta calidad 
en todas las situaciones 
clínicas.

• Adultos y pacientes pediátricos 
de más de 5 kg

• Ventilación con control de presión 
y volumen

• Modos básicos y avanzados
• Ventilación invasiva y no invasiva

Un ventilador versátil con 
expectativas de nivel de UCI

• Modos de UCI: B-Lev, PRVC, Garantía de 
volumen

• Monitorización continua de los parámetros 
respiratorios

• Disparador de flujo o presión para una 
sincronización óptima entre el paciente y la 
máquina

• Mezclador interno: O2 de flujo bajo y alta 
presión, 100% O2 preestablecido

• Ventilación de respaldo de apnea 
personalizada para mantener los parámetros 
de los pacientes

• Amplio sistema de alarmas
• No requiere conexión a la entrada de aire
• Mecánica pulmonar

LTAC y atención 
domiciliaria

• Ventilación invasiva y no invasiva
• El Flight 60 proporciona las herramientas necesarias 

para ventilar eficazmente a sus pacientes en cualquier 
entorno de atención.

• El Flight 60 ofrece modos avanzados de destete, 
opciones de ventilación rápida preestablecidas

• La portabilidad del Flight 60, junto con la larga 
duración de la batería, es la solución perfecta cuando 
se trata de proporcionar una ventilación potente.

• Entrada de oxígeno de bajo flujo, no es necesario 
tener una fuente de oxígeno de alta presión

• A prueba de salpicaduras: permite al paciente dejar el 
ventilador cerca de la ducha

• Pantalla bloqueable para evitar cualquier acción 
desatendida

• Capacidad de atenuar la pantalla visual para la 
comodidad del paciente durante la noche

• Capacidades de ventilación de la boquilla

When it is time for NIV, 
clinicians no longer need to 
switch devices 

Automatic leak compensation allows for
e�ective and comfortable mask ventilation
in a wide range of modes
Pressure support in CPAP and BiPAP modes
to provide ideal assistance 
Both Flow and Pressure Trigger options 
When moving between invasive and
non-invasive therapies utilize the same
equipment and same patient circuit
Integrated and compensated nebulizer (Not
available in USA)

 Transport and EMS

Whether it is critical care transport outside
the hospital, emergency preparedness or
mass casualty response, the Flight 60
provides a sturdy and reliable solution for
all levels of required ventilation.  Its
autonomous platform allows caregivers to
treat patients in any environment, while
conserving oxygen and power.  
Move the patient on all ventilation modes 
Autonomous: 12 hours of independent
ventilation plus hot swappable battery 
Any power source, in flight certification
Five Preset modes: Allows clinicians to focus
their attention on the patient and reduces
time to make the right clinical decision

Ease of operation

7’’ color touch screen clearly visible even
outside in bright daylight or with
fluorescent lighting
All parameters and alarms displayed on one
screen
Intuitive user interface requires minimum
training
Curves and loops
72 hours of trends
Adjustable alarms
Downloadable event logs
Customizable configurations

Flight 60®



El Flight 60 es un ventilador totalmente independiente 
accionado por pistón.

El Flight 60 desplegado en todo el mundo es un 
ventilador de control de volumen y control de presión 
para ventilación invasiva y no invasiva.

Solución rentable e impulsada por el valor para una 
ventilación confiable, en todo el espectro de atención.

Provides high quality 
mechanical ventilation 
in all clinical situations

Adults and pediatric patients
greater than 5 kg
Pressure and volume control
ventilation
Basic and advanced modes
Non-invasive and invasive
ventilation

A versatile ventilator with
ICU – level expectations

ICU modes: B-Lev, PRVC, Volume Guarantee
Continuous monitoring of breathing
parameters
Flow or Pressure Trigger for optimum
patient-machine synchrony
Internal Mixer: Low flow and  high pressure

 O2, 100% O2 preset 
Customized apnea backup ventilation to
keep patients’ parameters
Extensive alarms system
Does not require connection to air inlet
Lung mechanics

LTAC and homecare

Invasive and non-invasive ventilation
The Flight 60 provides the tools needed to e ectively 
ventilate your patients in any care environment 
The Flight 60 o ers advanced weaning modes, preset
quick ventilation options 
The Flight 60’s portability, along with long battery life,
is the perfect solution when it comes to providing
powerful ventilation
Low flow oxygen inlet, no need to have high pressure
oxygen source
Splash-proof: Allows the patient to leave the ventilator
near the shower
Lockable screen to avoid any unattended action 
Ability to dim visual screen for night time patient comfort
Mouthpiece ventilation capabilities

Cuando llega el momento de la 
VNI, los médicos ya no 
necesitan cambiar de 
dispositivo

• La compensación automática de fugas permite 
una ventilación con mascarilla cómoda y eficaz 
en una amplia gama de modos

• Presión de soporte en los modos CPAP y BiPAP 
para brindar una asistencia ideal

• Opciones de gatillo de flujo y presión
• Al moverse entre terapias invasivas y no 

invasivas, utilice el mismo equipo y el mismo 
circuito de paciente

• Nebulizador integrado y compensado (no 
disponible en EE. UU.)

Transporte y EMS

• Ya sea que se trate de transporte de cuidados 
intensivos fuera del hospital, preparación para 
emergencias o respuesta a víctimas en masa, el 
Flight 60 proporciona una solución sólida y 
confiable para todos los niveles de ventilación 
requeridos. Su plataforma autónoma permite a los 
cuidadores tratar a los pacientes en cualquier 
entorno, mientras conservan oxígeno y energía.

• Mueva al paciente en todos los modos de 
ventilación

• Autónomo: 12 horas de ventilación independiente 
más batería intercambiable en caliente

• Cualquier fuente de energía, certificación en vuelo
• Cinco modos predeterminados: permite a los 

médicos centrar su atención en el paciente y 
reduce el tiempo necesario para tomar la decisión 
clínica correcta.

• Mueva al paciente en todos los modos de 
ventilación

• Autónomo: 12 horas de ventilación independiente 
más batería intercambiable en caliente

• Cualquier fuente de energía, certificación en vuelo
• Cinco modos preestablecidos: permite a los 

médicos enfocarse

Facilidad de operación

• Pantalla táctil a color de 7 "claramente visible incluso 
en exteriores con luz diurna brillante o con 
iluminación fluorescente

• Todos los parámetros y alarmas mostrados en una 
pantalla

• La interfaz de usuario intuitiva requiere una 
formación mínima

• Curvas y bucles
• 72 horas de tendencias
• Alarmas ajustables
• Registros de eventos descargables
• Configuraciones personalizables



Flight 60  Especificaciones técnicas

Uso previsto
Ventilador diseñado para proporcionar ventilación invasiva y no invasiva para el 
manejo de cuidados críticos de pacientes adultos y pediátricos de más de 5 kg

Modos de ventilación
• Spont (CPAP/BiPAP/BiPAP ST/PSV)
• ACMV (Control de presión / Control de volumen / PRVC)
• SIMV (Control de presión / Control de volumen / PRVC)
• B-Lev (Bi-Level, APRV, Bi-Phasic, Duo-PAP)
• Volumen garantizado  VtG & MVG (VG PS/ AVAPS) 
• NIV
Entorno operativo
• Temperatura °C to 50°C / -4°F to 122°F
• Humedad 15% to 95% at 31°C/88°F
• Altitud: 70KPa to 110KPa
• T ° de almacenamiento -20°C to 71°C / -4°F to 160°F

• Ancho 29 cm /11.4’’
• Altura 25 cm /9.8’’
• Profundidad 28 cm/11.0’’

6.3 kg / 6.9 kg con mezclador integrado• Peso
Interfaz de usuario
• Pantalla táctil LCD en color de 7 " fácil de usar
• Idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, ruso, 

polaco, húngaro, griego, turco, japonés, chino
• Nivel de alarma ajustable
• 5 configuraciones personalizables preestablecidas
• Botones de teclado bloqueables
Fuentes de energía

100 a 240V, 50-60Hz
• DC 12 a 15V
• Ahorro de energía Encendido / Apagado / Noche
• Baterías Reemplazables en caliente  12 horas

• Flujo Hasta 100 l/min
• Volumen tidal 30 a 2,200 ml
• Frecuencia respiratoria 1 a 99 BPM
• Respiración manual 0 a 3 seg
• Control de presión 5 a 80 cmH2O
• Control del volumen Tiempo / Flujo
• Presión de soporte 0 a 60 cmH2O
• PSV flow termination 10% a 90%
• PEEP/CPAP 0 a 40 cmH2O
• Presión de disparo -20 a -0.1 cmH2O
• Flujo de disparo 1 a 20  l/min
• Perfil de subida 5 niveles
• Tiempo inspiratorio (Ti) 0.1 a 3 seg
• FiO2 21% a 100%
• 2 min de suministro de O2 al 100%
• Suspiro Encendido / Apagado

• Nebulizador sincronizado 5 a 60 min
• Maniobras
• Compensación de altitud Apagado, 500 a 4500 m
• Circuito de purga automática 60 a 300 seg
• Ventilación de apnea personalizable
Controles B-Lev (APRV)
• T alto 1 a 15 seg
• T bajo 0.5 a 5 seg
• P alto 3 a 60 cmH2O
• P bajo 0 a 40 cmH2O

 30:1• Inverso I: E 
Alarmas
• Priorización de alarmas 3 niveles - Precaución / Medio / Alto
• Apnea 10 a 60 seg
• Batería Bajo / vacío / desconexión
• Volumen de minuto bajo / alto
• Presión alta / baja
• FiO2 baja / alta
• Vti / Vte bajo
• Verifique el circuito del paciente
• Sensor de O2 defectuoso
• Fallo en el suministro de O2
• Frecuencia respiratoria alta / baja 
Monitoreo
• Indicador LED de presión de las vías respiratorias -10 a 120 cmH2O
• Presión inspiratoria máxima (PIP) 0 a 120 cmH2O

• Volumen minuto inhalado / exhalado 0 a 99 l / min
• Presión base / media 0 a 99 cmH2O 
• Frecuencia respiratoria real 0 a 99 BPM
• FiO2 21% a 100%
• Relación I: E 1:99 a 3:1
• RSBI 0 a200  1/min x l
• Formas de onda Presión, flujo, volumen
• Bucles
• Tendencias

Presión vs volumen, flujo vs volumen
Frecuencia respiratoria, PIP, Vte (hasta 72 horas)

• Mecánica pulmonar Cumplimiento estático y dinámico, 
Resistencia, P Plateau, Auto PEEP

Oxígeno
• Mezclador de O2 opcional Interno controlado electrónicamente
• Mezclador externo opcional
• Puerto de alta presión / bajo flujo 35 a 90 psi / 0 a 15 l/min
• Compatible con tanques de oxígeno y concentrador
Comunicación
• 2 puertos USB Descarga de registros, actualización de software
• 2 conectores RS232 externos Monitoreo y alarma remota
• Conector RJ 45
Estándares

• IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-12, ISO 80601-2-12, ISO 
10651-2/3, RTCA DO-160F
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IP34 (a prueba de salpicaduras)•   Resistencia al Agua/Polvo
Dimensiones

• AC 

Controles

• Volumen corriente inhalado / exhalado 0 a 10 L




