
DreamStation

CPAP Pro

Diseñado pensando en nuestros  
pacientes para facilitar la adaptación  
a la Terapia CPAP

Características CPAP Pro  DreamStation 

• Detección avanzada de eventos*

• Modos de Terapia: CPAP, CPAP-Check

• Nuevo - EZ-Start

• Nuevo - Smart Ramp (0-45 min)

• C-Flex

• Nuevo - Performance Check

• Software Encore para gestión de los pacientes; informes de  

 datos y cumplimiento, informes de curvas 

• Nuevo – Varias soluciones de monitorización remota:  

 Modems 3G, Bluetooth® y WiFi

• Memoria interna

• Módulo de Oximetría (opcional)

Humidificación

• Humidificación activa – controlada por las condiciones  

 climáticas de la habitación 

• Capacidad de pre-calentamiento

• Tubo calentador opcional

Beneficios del CPAP Pro Dream Station 

• EZ-Start’s automático, ajustes personalizados de la presión  

 de CPAP. Diseñado para ayudar al paciente a acomodarse  

 gradualmente al nivel de terapia prescrito.

• Feedback de utilización diaria, pantalla con la duración y  

 progreso del sueño, diseñado para motivar a los pacientes en  

 los primeros días de la terapia. 

• Performance Check, simplifica  la evaluación del equipo en el  

 domicilio permitiendo una fácil resolución remota de los posibles 

 problemas. 

*Equipos Philips Respironics con detección avanzada de eventos, y registro de los mismos: Vías aéreas abiertas (AC), vías aéreas obstruidas (AO), 

Hipoapnea (H), respiratory events-related arousal (RERA), limitación de flujo (LF), Ronquido (R), fugas elevadas (FE), respiración periódica (RP).
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Características CPAP Pro DreamStation 

Especificaciones

Modos de terapia CPAP, CPAP-Check 

Funciones EZ-Start

Flex  0 a 3

Intervalo de presión 4-20 cm H
2
O

Tiempo Smart Ramp  0 a 45 min (5-min aumentos)

Presión de inicio  Ajustable por el paciente   
de rampa  
Humidificación Humidificador calentador: fijo,
 adaptativo, tubo calentador 
 (opcional)

Control equipo Pantalla a color LCD/Rueda de control 

Selección  LCD Sensor de luz ambiente

Filtros Reutilizable de polen y ultra-fino 

Almacenamiento Pantalla: cumplimiento
de datos Media de 1 día; 7-días, 30-días 
Capacidad (min) tarjeta SD  > 1 año
 Memoria interna: hasta 6 meses

Compensación Automática 
Altitud

Garantía 2 años

Dimensiones 15,7 (Largo) x 19,3 (Ancho) x 8,4 cm (Alto)
 (sin humidificador)
 29,7 (Largo) x 19,3 (Ancho) x 8,4 cm (Alto)

Peso 1,33 kg (s), 1,98 kg (con humidificador)

Transformador 80W/12V/6,67A

Requerimientos 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2.0-1.0 A
eléctricos

Accesorios  

Humidificación Referencia

DreamStation Humidificador calentador EUXH

Cámara de agua 1122520

 

Tubo Referencia

Tubo calentador (15mm) HT15

Tubo estandar (15mm) PR15

 

Filtros Referencia 

Filtro polen (espuma), reutilizable (1/pack) 1122446

Filtro ultra fino, desechable (1/pack) 1122447

Filtro ultra fino, desechable (2/pack) 1122518

Filtro ultra fino, desechable (6/pack) 1122519

 

Accessorios Referencia

Bolsa DreamStation 1121162 

Módulo link DreamStation 1120293

Módulo SpO
2
 DreamStation 1121694

Sensor de dedo reutilizable (clip) 936

Sensor de dedo oximetría, Adulto, Flex  953

Flexiwrap, cinta sensor, Adult (25/pack) 954A

Sensor de dedo reutilizable (suave), mediano 1062050

Sensor de dedo reutilizable (suave), pequeño 1062051

DreamStation Fuente de alimentación 80W 1118499

 

Conectividad Referencia

Módem celular Verificar referencia con contacto local de Philips 

Módem Wifi Verificar referencia con contacto local de Philips 

Referencia  Descripción

ARX401S15  CPAP Pro DreamStation con tarjeta SD 

ARX401H15  CPAP Pro  DreamStation con humidificador y tarjeta SD 


