
más que una letra de 
diferencia, hay un
paso hacia adelante

que para crear no se 
puede renunciar a creer

y para llegar a la meta, 
hay que creer   crear 
hasta el �nal.

ESTA PANDEMIA NOS ENSEÑÓ QUE ENTRE

IHT200



En ION HEAT creemos y creamos  EN/POR 
una Colombia que no pare de respirar.

¡Necesitamos apoyo!
Nos propusimos desarrollar un ventilador mecánico 
que, además de brindar soporte respiratorio durante 
la crisis por la pandemia, de cara al futuro les 
permitiera  a las instituciones de salud del país 
quedar equipadas con tecnología biomédica segura 
y de altas prestaciones.

Fue así como en solo dos meses solucionamos las 
limitaciones de ingeniería de los respiradores de 
emergencia que se hicieron populares en el mundo 
en las primeras fases de la pandemia, y 
desarrollamos el IHT-200, un prototipo de ventilación 
mecánica capaz de trabajar en sincronía con el 
paciente, y de uso intuitivo para el personal médico. 
Además, fuimos la primera iniciativa de dispositivos 
médicos en recibir la aprobación de los resultados 
de la Fase 1 en humanos por parte del Invima.

Tras un año frente a un desgastante proceso 
regulatorio, queremos seguir trabajando hasta el 
�nal y nos rehusamos a tirar la toalla. Por eso, 
necesitamos ayuda para concluir la última fase y 
llevar los 100 primeros equipos a las regiones 
colombianas donde aún hacen falta dispositivos de 
cuidado crítico que ayuden a salvar vidas.

Cuando esto termine, no volveremos a ser iguales, 
porque seremos más fuertes. 
¡Cuento RESPIRO CONTIGO!

Andrés Bernal
Presidente ION HEAT
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Apoya
Compra en preventa las 100 
primeras unidades del IHT-200
Nosotros nos encargamos de llevarlos donde se 
necesiten, hacer seguimiento y mantenerte informado.
Con ello garantizas que ventiladores mecánicos seguros y de altas prestaciones 
lleguen a los lugares donde aún se necesitan, y que Colombia quede con la 
capacidad instalada para continuar produciendo tecnología biomédica de calidad.
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Contribuir a que esta iniciativa llegue hasta el 
�nal es ayudar al mismo tiempo a las personas 
que luchan con toda por su vida en una UCI. Por 
eso, te cedemos el panel frontal del dispositivo 
para que tu marca le exprese a los colombianos:

¡Respiro contigo!



https://es.ionheat.com/biomedical-engineering-line

Especi�caciones técnicas
Escanea el QR o accede a través del link para explorar las 
ventajas técnicas que hacen del IHT-200 un ventilador mecánico 
que vale la pena apoyar.

https://es.ionheat.com/innovation-story

Historia de innovación
Escanea el QR o accede a través del link para conocer cómo ha 
evolucionado el prototipo y los desafíos que ha sorteado el 
equipo de ingeniería. Para resaltar: el trabajo juicioso de ION 
HEAT durante las fases de creación y validaciones regulatorias. 
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