
Versátil. Avanzado. Intuitivo.
Ventilación optimizada para la salud del paciente



Porque Cada 
Aliento Importa
Estás aquí para tus pacientes. Estamos aquí por tí. El 
ventilador Aura V altamente avanzado ofrece la máxima 
flexibilidad y una atención optimizada al paciente.

Indicado para una Amplio Rango de tipos de Pacientes

El ventilador Aura V está diseñado para apoyar y proteger las necesidades respiratorias de 
pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

La sofisticada tecnología multimodal del sistema está diseñada para optimizar la atención 
al paciente, respiración a respiración.



Tecnología que Proporciona Espacio para 
Respirar, Naturalmente
El sistema Aura V ofrece amplias opciones de ventilación mecánica para los médicos. La amplia gama de 
características estándar e innovadoras permite a los cuidadores abordar las necesidades de todo tipo de pacientes, 
todo con un solo ventilador.
El sistema está diseñado para priorizar y aumentar el esfuerzo natural de la respiración de cada paciente. Con sus 
capacidades avanzadas y modos de ventilación, especialmente PMLV®, es ideal para monitorear y apoyar a los 
pacientes más críticos.

PMLV: una exclusiva

Modo de ventilación

Solo el ventilador Aura V cuenta con el modo patentado 
de ventilación multinivel programada (PMLV). PMLV 
ofrece tres niveles de presión diferentes con diferentes 

tiempos de ciclo respiratorio. Mediante el uso de 
constantes de flujo, presión, frecuencia y tiempo, el 

PMLV puede mejorar significativamente la distribución 
del gas en los pulmones gravemente afectados. El 

algoritmo de control de la ventilación se basa en el 
análisis en tiempo real de la mecánica pulmonar.



CAPNOGRAFÍA INTEGRADA
La capnografía integrada convencional 

proporciona un control continuo de 
los gases respiratorios para evaluar la 

adecuación de la ventilación y 
proporcionar seguridad adicional al 

paciente

PANTALLA TÁCTIL A COLOR 
DE 21 "

Incluye una interfaz diseñada por 
el usuario y visualización gráfica de 

formas de onda, bucles y 
tendencias.

NEBULIZADOR INTEGRADO 

Tecnología de malla vibratoria para 
nebulizador integrado de Aerogen®

FUNCIÓN DE INICIO 
AUTOMÁTICO *

Proporciona recomendaciones de 
parámetros para iniciar la 

ventilación en un nuevo paciente.

Construido Pensando en la Vida
El ventilador Aura V está diseñado para brindar apoyo y protección cuando el paciente lo necesita, 
donde el paciente lo necesita.

La tecnología estándar y patentada integral que está incorporada en cada ventilador Aura V incluye amplias 
capacidades de análisis de gas, que incluyen CO2 espiratorio final, CO2 volumétrico y calorimetría indirecta.

* Es posible que los productos y / o funciones de este documento no estén disponibles en todos los países.
Comuníquese con su representante local.



OPTI - Ventilación optimizada

MetaMon - Monitoreo metabólico CMV - Ventilación obligatoria continua

PMLV®: ventilación programada de varios niveles

PulmoMon - Monitorizar la mecánica pulmonar

Características
El ventilador Aura V proporciona un paquete 
extenso de herramientas de diagnóstico y 
monitoreo de última generación para la 
protección y el apoyo de la evaluación 
pulmonar.



PARÁMETRO DE VENTILACIÓN MEDICIÓN

Volumen tidal 2 – 2000 mL

Frecuencia respiratoria 1 – 180 bpm

Ventilación minuto 0.1 – 35 LPM

Relación Ti 10 – 90%

Pausa de inspiración 0 – 75% 

Concentración O2 21 – 100%

PARÁMETRO DE VENTILACIÓN MEDICIÓN

PEEP 0 – 50 cmH2O

Flujo inspiratorio Up to 240 LPM

Sensibilidad de disparo 1 - 20 LPM flujo
1 - 15 cmH2O presión

Flujo de sesgo 1 – 30 LPM

MODOS DE VENTILACIÓN

Especificaciones Técnicas

AJUSTES

Ventilación obligatoria 
continua

CPAP modulado 
de alta frecuencia

Ventilación controlada 
por presión

Ventilación nasal de alto 
flujo

Ventilación programada 
de varios niveles

Presión positiva 
continua en la vía aérea

CMV

HFM CPAP 
(HFV)

PCV

HFloNV CPAP

MODOS ADICIONALES DE VENTILACIÓN

• SIMV (V) - Ventilación obligatoria intermitente 
sincronizada - Volumen

• SIMV (P) - Ventilación obligatoria intermitente 
sincronizada - Presión

• PS - Presión de soporte

• 2 niveles: ventilación de presión de dos niveles
• CFvS® - Soporte de flujo continuo
• PS-VG: volumen de soporte de presión garantizado
• PC-VG - Volumen de control de presión garantizado
• APMV® (MVs) - Volumen minuto proporcional automático

PMLV®



PARÁMETRO MONITOREADO

Presión 

Volumen tidal

Ventilación minuto

Presión mínima - Pmin

Concentración de O2

Frecuencia

Actividad de la respiración del paciente

Tidal final CO2

CO2 volumétrico

Calorimetría indirecta

Período constante de tiempo de inspiración y expiración

Presión y volumen alveolar

PEEP automático

Conformidad pulmonar estática

Cumplimiento dinámico del pulmón

Resistencia a la inspiración de las vías respiratorias y el sistema de ventilación

Presión de meseta

Vd/Vt

Respiración rápida y superficial

P0.1

Trabajo de respiración

SUPERVISIÓN

SEGUIMIENTO DE GRÁFICOS

1. Bucle P / V

3. Gráfico de tiempo de presión

2. Bucle F / V

4. Gráfico de tiempo de flujo 5. Gráfico de tiempo de volumen

ALARMAS CONFIGURABLES

• Pmax

• Pmin

• PEEP max

• MV max

• MV min

• Vt min

• Vt max

• FiO2 min

• FiO2 max

• CO2 min

• CO2 max

• High RR

• Low RR

1 2

3

4

5



PIONEROS CENTRADOS EN EL 
PACIENTE
El equipo de IPM Chirana está dirigido por 
profesionales clínicos y educadores. Nos hemos 
puesto en el lugar de los cuidadores respiratorios y 
entendemos la importancia de tener las herramientas 
y la información adecuadas para respaldar y proteger 
la respiración individual de cada paciente, cuando y 
donde sea necesario.
El viaje de su paciente es nuestro viaje, por lo que 
estamos impulsados a perseguir incansablemente la 
innovación médica que marcará una diferencia 
positiva, para usted y sus pacientes.

INNOVACIÓN MÉDICA CON 
PROPÓSITO
IPM Chirana nació para responder a la necesidad 
urgente del mundo de abordar la escasez global
de ventiladores de cuidados intensivos. A través de 
la colaboración global, se creó un equipo ágil con un 
propósito singular. Dirigido por líderes expertos en 
cuidados respiratorios, IPM Chirana está decidido a 
ofrecer el ventilador de cuidados intensivos más 
avanzado del mundo.
Es por eso que invertimos en investigación y 
desarrollo para buscar continuamente las soluciones 
más avanzadas y basadas en evidencia.

Ayudando al mundo a respirar



IPM Chirana se formó como una asociación internacional estratégica para 
acelerar rápidamente la producción global de uno de los sistemas de ventilación 
de cuidados críticos más avanzados tecnológicamente en el mundo, el ventilador 
Aura V, para abordar las necesidades de atención médica en evolución en todo el 
mundo.

Invertimos en investigación y desarrollo para proporcionar innovaciones basadas 
en evidencia que promueven soluciones optimizadas para pacientes y médicos. 
Con sede en Research Triangle Park, Carolina del Norte, IPM Chirana se centra 
en la producción global del ventilador Aura V.

IPMCHIRANA.COM

sales@ipmchirana.com
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