
 El tratamiento completo
que sus pacientes se merecen

  Circuitos para pacientes Trilogy 

 Los circuitos de Philips Respironics se han creado específi camente 
para nuestros ventiladores de soporte vital Trilogy con el fi n de 
proporcionar el mejor tratamiento en combinación con nuestra 
tecnología avanzada, ya que una sincronización optimizada del 
ventilador del paciente, una compensación de fugas precisa y una 
monitorización de la ventilación son factores clave para el éxito 
de la ventilación. Los circuitos son ligeros, compactos y se pueden 
utilizar con cualquier confi guración de circuito Trilogy tanto para 
pacientes adultos como pediátricos. 



Información para pedidos
Circuitos desechables
Tipo de circuito Pack de 10 Pack de 20 

Circuito pasivo para adultos** (sin depósito de agua) 1073228 1073236 

Circuito activo para adultos (sin depósito de agua) 1073223 1073232 

Circuito pasivo pediátrico** (con depósito de agua)* 1073224 1073233 

Circuito activo pediátrico (con depósito de agua)* 1073220 1073229 

* Cámara de agua no incluida  ** Con orif icio de exhalación integrado

Circuitos reutilizables
Tipo de circuito 

Circuito de exhalación activo para adultos con PAP 1052064

Circuito de exhalación activo pediátrico con PAP 1052065

Circuito de exhalación pasivo para adultos* 1052066

Circuito de exhalación pasivo pediátrico* 1052127

Circuito activo para adultos Trilogy200 con sensor de flujo 1068837

Circuito activo pediátrico Trilogy200 con sensor de flujo 1068838

* Circuito pasivo con unión giratoria Whisper incluida

Circuitos desechables con orificio de exhalación fijo
Tipo de circuito Pack de 10 Pack de 20 

Pasivo para adultos con circuito del depósito de agua 1069443 1069444

Pasivo pediátrico con circuito del depósito de agua 1069445 1069446

Circuito pasivo para adultos 1069467 1069468

Accesorios adicionales

Depósito de agua  CO6714

Adaptador de 22 x 15 mm 1044191

Adaptador de 22 x 22 mm 1044186

Válvula espiratoria activa  1065658

Sensor de flujo proximal Trilogy200  1050408

Pack de 10 Pack de 20

Adaptador flexible para traqueotomía, 15 cm, 
22M/15F-15M

1073863 1073903

Adaptador flexible para traqueotomía, 15 cm, 
22M/15F-22F

1073902 1073904

Pack de 1 Pack de 50

Filtro, bacteriano, 22 mm, un solo uso CO6417 CO6418

Para ver la información completa acerca del producto, consulte los manuales de los circuitos.

Circuitos desechables

Circuito activo pediátrico con depósito de agua: PN 1073220
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Circuito activo para adultos: PN 1073223
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Circuito pasivo para adultos: PN 1073228
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Circuito pasivo pediátrico con depósito de agua: PN 1073224
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Circuito pasivo para adultos con orificio de exhalación fijo: NP 1069467
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