
Sistema de NPWT Invia® Motion™

Comodidad de uso en  
un único paciente
–  Sin necesidad de limpiar y esterilizar 

un dispositivo usado
–  Sin el riesgo de contaminación 

cruzada asociado a los dispositivos 
reutilizables

–  Diseño compacto para mejorar el 
confort y la movilidad

Aspirador reutilizable de alto 
rendimiento
–  Control de presión inteligente desde 

el aspirador hasta la zona de la 
herida 1

–  La extracción dinámica del exudado 
ayuda a evitar la formación de 
obstrucciones desde la zona de la 
herida hasta el aspirador

–  Sistema basado en recipientes para 
una gestión eficiente del exudado

ASPIRADOR REUTILIZABLE DE ALTO RENDIMIENTO 
PARA SU USO EN UN ÚNICO PACIENTE

C
onector rápid

o

Precious life – Progressive care



Invia Motion proporciona una solución eficiente para ayudar a los médicos con  
la gestión del tratamiento de heridas con presión negativa en todos los contextos  
de atención al paciente. 

El Invia Motion proporciona la comodidad de un aspirador personal, para su uso en un único 
paciente, al mismo tiempo que ofrece flexibilidad clínica gracias a su variedad de ajustes de 
presión, modos de tratamiento y compatibilidad con apósitos de gasa y espuma. El Invia 
Motion es adecuado para su uso en todos los contextos de atención al paciente y elimina la 
necesidad de recuperar, limpiar y mantener los equipos entre un paciente y el siguiente. Su 
diseño compacto y funcionamiento silencioso ayudan a los pacientes a realizar cómodamente 
sus actividades diarias a lo largo de todo el tratamiento.

El Invia Motion ofrece confianza en el tratamiento. Con un diseño de tubo doble desde el 
aspirador hasta la herida, el aspirador controla de forma activa la presión de aplicación en 
la zona de la herida. Además, el aspirador soluciona las pequeñas obstrucciones en el tubo, 
además de notificar de forma visual y acústica a los profesionales sanitarios y pacientes  
la presencia de cualquier obstrucción no resuelta.
 
La interfaz de conexión rápida entre el tubo del apósito y el tubo del recipiente proporciona 
una conexión segura y sencilla 2.

–  Un sistema de NPWT para todos los tipos de heridas
–  NPWT disponible en el hospital, traslados y atención domiciliaria 
–  Interfaz de usuario clara con cuatro botones y una pantalla digital 
–  Maletín de transporte discreto, autonomía de la batería de 10 horas y diseño  

compacto para una mayor comodidad y movilidad
–  Ajustes de presión predefinidos de –40 a –175 mmHg (ajuste predeterminado  

de –125 mmHg)
–  Conexión del tubo sencilla y segura con el conector rápido
–  Diferentes tiempos de funcionamiento del tratamiento para satisfacer  

las necesidades clínicas

Las funciones clave de un vistazo

Datos técnicos

Autonomía de la batería 
> 10 horas

Constante e intermitente
Tubo doble
Kit de recipiente/tubo de 150 ml

Modos:
Tubo:
Recipiente:

Al. x An. x Prof.
99 x 98 x 52 mm
3,90 x 3,86 x 2,05 pulgadas

Garantía de dos años 

350 g
0,88 Ib
sin recipiente

Caudal bajo
1 l/min

Vacío medio
De –40 mmHg a –175 mmHg

Tubo doble 
hacia la herida

Conector 
rápido

FitPad

Obtenga más información acerca de la gama de NPWT de Medela en www.medelahealthcare.com

1  Datos archivados sobre el rendimiento  
en Medela AG

2  Datos archivados sobre la capacidad  
de uso en Medela AG

Contacto local:

Tecnología de aspiración médica 
para profesionales sanitarios

Póngase en contacto con nosotros o con su 
representante local de Medela para obtener 
más información.

Medela, Invia e Invia FitPad son marcas comerciales de Medela Holding AG, Switzerland.
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Spain & Portugal
Productos Medicinales Medela, S.L.
C/ Llacuna, 22 – 4ª Planta
08005, Barcelona
Spain
Phone +34 93 320 59 69
Fax +34 93 320 55 31
info@medela.es
www.medelahealthcare.com

International Sales
Medela AG 
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
ism@medela.ch
www.medelahealthcare.com

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medelahealthcare.com


