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Herlam: ventilador de uso veterinario que automatiza el proceso respiratorio.
El O-VENT V.6.0 consiste en un ventilador pulmonar de anestesia adulto/pediátrico de uso
veterinario que tiene características innovadoras en términos de utilización terapéutica y de
conectividad, por la información que el equipo provee a dispositivos móviles para un mejor
control de la actividad respiratoria del paciente.
El producto de industria nacional fue desarrollado por el Ingeniero en Electrónica y
Presidente de Herlam, oriundo de Ramos Mejía, Hernán Lampuri, quien tiene una vasta
experiencia brindando soluciones en anestesia, ventilación y oxigenoterapia veterinaria.

El aspecto más destacable es el "modo controlado" que permite que cuando el animal no
puede tener un papel activo en el ciclo ventilatorio, el producto inicia la inspiración de forma
automática, a una determinada frecuencia de ventilación y de volumen instantáneo, para
preservar la vida.
Esta es una función de gran utilidad en pacientes críticos que no disponen de la capacidad
de iniciar en forma espontánea la respiración.Por otro lado, el "modo asistido" lleva a que el
ventilador comience la inspiración en respuesta a un esfuerzo iniciado por el paciente. La
opción "asistido-controlado", por su parte, consiste en el modo mediante el cual el animal
recibe un número indispensable de respiraciones, a un volumen y frecuencia determinados,
permitiendo que dicho animal inicie intermitentemente su propio esfuerzo inspiratorio y,
asimismo, reciba el volumen preestablecido.
En cuanto a la conectividad que permite el O-VENT V.6.0, el mismo está equipado
con tecnología de bluetooth para la vinculación con dispositivos móviles a través de
la aplicación VM MONITOR HERLAM, que puede descargarse en la biblioteca de Google
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Play.
La app es una herramienta Android de monitoreo de ventilación mecánica controlada por
volumen, que se comunica a través de bluetooth con ventiladores Herlam Modelo O-Vent
BT mediante un protocolo de comunicación propietario de la firma Herlam. Su uso es
exclusivo para médicos veterinarios certificados con conocimientos en el área de anestesia
y analgesia veterinaria, y tiene por finalidad la representación gráfica de las curvas de
ventilación para su análisis, el cálculo y presentación de los parámetros ventilatorios, y sus
seteos configurados durante la operación. La versión de descarga en Smartphone adecúa
a su pantalla el panel de información no permitiéndose la representación gráfica de las
curvas de ventilación mecánica.
Más información:
www.herlam.com.ar
ventas@herlam.com.ar
Tel (+54) 11 4654-4984

