
Intelligent Ventilation since 1983

El nuevo HAMILTON-C1/T1/MR1 v3.0.x

El mismo dispositivo compacto. Más prestaciones

Los respiradores HAMILTON-C1, HAMILTON-T1 y HAMILTON-MR1 son nuestros dispositivos 
más populares. Al combinar un alto rendimiento con un tamaño compacto, cada uno de estos 
tres respiradores es el aliado perfecto para todo tipo de pacientes en distintas aplicaciones. La 
actualización de software v3.0.x aporta multitud de nuevas prestaciones* y mejoras: 

 Nueva interfaz gráfica de usuario (GUI)
 Ventilación con protección pulmonar individualizada con INTELLiVENT®-ASV®

 Ventilación de RCP
 Terapia con flujo alto de oxígeno mejorada
 Modo de volumen de soporte
 Soluciones digitales para asistencia respiratoria: módulo y aplicación Hamilton Connect
 Acceso remoto a los controles y el estado del HAMILTON-H900
 Mayor visibilidad de las alarmas de TeslaSpy

Consulte la siguiente tabla para ver un resumen de las prestaciones disponibles en cada dispositivo.

* No todas las opciones están disponibles en todos los mercados.
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Nueva interfaz gráfica de usuario (GUI)

1 Mayor visibilidad
El fondo negro de la nueva GUI mejora la 
visibilidad de la información en la pantalla. 
La visibilidad también es mayor durante 
las alarmas activas, donde los principales 
parámetros de monitorización (MMP) 
asociados siguen un código de colores.

2 Nuevo diseño de forma de onda
Es posible visualizar hasta tres formas de onda 
simultáneamente para obtener una mejor visión 
general.

3 Ayuda en pantalla
Toque el mensaje de alarma para abrir la ayuda 
en pantalla, que le permitirá resolver problemas 
de una forma más fácil y rápida.

4 Comprobaciones previas a la puesta en 
funcionamiento ilustradas
Se han añadido ilustraciones a las comproba-
ciones previas a la puesta en funcionamiento 
para proporcionar orientación adicional.
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Ventilación con protección pulmonar individualizada con 
INTELLiVENT-ASV

Con la incorporación de INTELLiVENT-ASV, el modo de ventilación más avanzado de Hamilton 
Medical está ahora disponible en los respiradores HAMILTON-C1 y HAMILTON-T1. La interfaz 
gráfica de usuario de este modo de ventilación se ha optimizado para el tamaño de pantalla 
compacto de estos dispositivos.

INTELLiVENT-ASV aplica de forma continua una ventilación con protección pulmonar individualizada 
mediante la selección de una presión de trabajo, una potencia mecánica y un volumen tidal 
seguros1. Así, se asegura de que el paciente pase más tiempo en el intervalo objetivo de saturación 
de oxígeno, una medida considerada de protección frente a la hipoxia2 y la hiperoxia1,2.

Si ya utiliza INTELLiVENT-ASV con otros dispositivos de Hamilton Medical, ahora puede prestar un 
cuidado continuo en todas las situaciones, incluso durante los desplazamientos.

Los estudios clínicos demuestran que INTELLiVENT-ASV:
 Requiere menos ajustes manuales que la ventilación convencional, por lo que reduce la carga de 

trabajo del equipo de sanitarios2

 Está nominado como el modo con más capacidades tecnológicas de todos los modos evaluados 
en cuanto a seguridad, comodidad y retirada de la ventilación3

 Sigue las últimas recomendaciones sobre la ventilación con protección pulmonar en cuanto a 
volúmenes tidales y presión de trabajo1,4 

1 Arnal, J.-M., M. Saoli, and A. Garnero, Heart & Lung: The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care. 2019 Nov | 2 Bialais, E., et al., Minerva Anestesiol, 2016. 
82(6): p. 657-68. | 3  Mireles-Cabodevila E. Respir Care. 2013 Feb;58(2):348-66. * Fe de erratas en: Respir Care. 2013 Apr;58(4):e51.  |  4 Arnal JM. Intensive Care 
Med Exp 2016, 4(Suppl 1):A602.
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Ventilación de RCP La ventilación de RCP adapta los ajustes de 
la ventilación a las situaciones en que se 
practica RCP. La nueva prestación permite el 
funcionamiento de RCP con:

 Acceso rápido a los ajustes preconfigurables
 Ajuste adecuado de alarma y disparo
 Visualización del temporizador de rcp
 Visualización de los mmp y formas de 

ondas pertinentes

La terapia con flujo alto de oxígeno* se 
ha mejorado para aumentar el intervalo 
terapéutico y de monitorización:  

 Aumento del flujo máximo a 30 l/min para 
la categoría neonatal y a 100 l/min para la 
categoría adulta/pediátrica**

 Limitación del flujo máximo configurable 
para la categoría neonatal

 Flujos de hasta 12 l/min: el flujo se puede 
ajustar en intervalos de 0,5 litros; flujos 
superiores a 12 l/min: el intervalo es de 
1 litro

 Monitorización del flujo disponible
 Relación SpO2/FiO2 disponible como 

tendencia
 Gestión avanzada de la contrapresión

* Utilice siempre la humidificación activa durante la terapia con flujo alto de 
oxígeno.

** En algunos mercados, el ajuste máximo posible de flujo puede estar limitado.

En el modo de volumen de soporte, las 
respiraciones tienen un volumen objetivo y 
son espontáneas. La presión se ajusta entre 
respiraciones para alcanzar el volumen tidal 
objetivo.

 Disponible para todo tipo de pacientes
 Especialmente útil en pacientes neonatos

Terapia con flujo alto de 
oxígeno mejorada

Incorporación del modo de 
volumen de soporte



Soluciones digitales para asistencia respiratoria 

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes y ofrecerles un valor en todo el flujo de trabajo de 
ventilación. El nuevo módulo de Hamilton Connect y la aplicación asociada Hamilton Connect 
son los primeros pasos que hemos dado para alcanzar este objetivo. Así, ofrecemos una solución 
sencilla para facilitar y agilizar el flujo de trabajo diario de ventilación. 

Módulo Hamilton Connect
El módulo Hamilton Connect integrado en el respirador proporciona al HAMILTON-C1/T1 la 
capacidad de establecer una comunicación inalámbrica segura con sistemas de gestión de datos de 
pacientes, con sistemas de monitorización y con la aplicación Hamilton Connect.

Aplicación Hamilton Connect
La aplicación Hamilton Connect conecta su dispositivo móvil con el respirador Hamilton Medical y le 
permite acceder a los datos de ventilación deseados. 
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Acceso remoto a los controles y 
el estado del HAMILTON-H900

Ahora, el humidificador HAMILTON-H900 se 
puede controlar directamente desde la interfaz 
de usuario del respirador, lo que mejora la 
visibilidad y la comodidad del médico: 

 Los datos de monitorización del 
humidificador están visibles directamente 
en la pantalla del respirador.

 El modo de humidificación se selecciona 
automáticamente según el modo de 
ventilación elegido.

 Modos de humidificador específicos para 
ventilación invasiva y no invasiva, así como 
para terapia con flujo alto de oxígeno.

 El humidificador se sincroniza con el estado 
de funcionamiento del respirador.



Mayor visibilidad de las alarmas de TeslaSpy

Representación en la pantalla del respirador
Las alarmas audiovisuales de TeslaSpy del HAMILTON-MR1 ahora aparecen reflejadas tanto en la 
pantalla del respirador como en la señal luminosa de alarma para mayor visibilidad. 
 
Inclusión en el registro de eventos
Las alarmas de TeslaSpy ahora también se incluyen en el registro de eventos.
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La aplicación Hamilton Connect no está pensada para sustituir la visualización en tiempo real de los datos del respirador. NO USE la 
aplicación para complementar ni sustituir ninguna parte de la monitorización del dispositivo en el hospital. Las especificaciones están 
sujetas a cambio sin previo aviso. Algunas prestaciones son opcionales. No todas las opciones están disponibles en todos los mercados. 
INTELLiVENT-ASV no está disponible en EE. UU. Para consultar todas las marcas comerciales patentadas y de terceros (§) empleadas por 
Hamilton Medical AG, visite www.hamilton-medical.com/trademarks. © 2021 Hamilton Medical AG. Todos los derechos reservados.
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Ventilación de RCP*   

Signo Δ para las etiquetas de ajuste de presión   

Desactivar botón de alarma Auto   

Desactivar modo LPO   X

APV/ASV mejorada   

Mayor visibilidad de las alarmas de TeslaSpy X X 

Módulo Hamilton Connect O O X

INTELLiVENT-ASV* O O X

Nueva interfaz gráfica de usuario (GUI)   

Parámetro de puntuación OSI   X

Ajuste de Límite P en la ventana Controles   
Acceso remoto a los controles y el estado del 
HAMILTON-H900*

O O X

Relación SpO2/FiO2 como tendencia en el modo 
HiFlowO2   X

TI máx disponible en modos de ciclos por flujo   

Terapia con flujo alto de oxígeno mejorada*   

Modo de volumen de soporte*   

	Estándar

o Opción

X No disponible

* No disponible en todos los mercados

Para obtener más información, visite www.hamilton-medical.com/compact-device-more-features


