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DreamStation

BiPAP Pro

DreamStation ayuda a mantener el uso a largo plazo 
por parte de los pacientes mientras genera mayor 
e�ciencia para su negocio.
Las opciones de conectividad brindan más alternativas de monitoreo
que cualquier otra marca de CPAP.  Cuenta con Bluetooth® integrado
en cada dispositivo y ofrece módem Wi-Fi y módem Celular opcionales.*

Performance Check simpli�ca la evaluación en casa del dispositivo y
puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan de
manera normal y que son devueltos para mantenimiento.

Los ajustes automáticos y personalizados de la función EZ-Start para
la presión CPAP ayudan a los pacientes a adaptarse de manera 
gradual a su nivel prescrito de terapia.

La retroalimentación diaria sobre el progreso muestra una tendencia
sencilla del uso nocturno por parte de los pacientes, lo cual ayuda
a hacer seguimiento a los avances en cuanto al cumplimiento del
tratamiento..

Características de DreamStation
• Detección avanzada de eventos
• Control de resistencia según mascarilla

• Posibilidad de medición de oximetría
• Sistema de manejo del paciente Encore con per�lado
  de cumplimiento opcional 

• Compatibilidad con el sistema de autogestión del paciente DreamMapper

• Fija, adaptada y de tubo calentado

• Diseño modular con cámara de agua de una pieza, apta para el lavavajillas

Programas de protección
• Programa Flex Promise
• Programa de rescate Bi-level
• Programas de garantía “One-Touch”

Características de BIPAP Pro
• C-Flex, C-Flex+, Bi-Flex 
• SmartRamp
• EZ-Start
• CPAP-Check
• Detección avanzada de eventos
• Datos de forma de onda
• Bluetooth estándar integrado

*Evaluación interna realizada en 2015 de los datos competitivos de CPAP, comparando con la plataforma ResMed Airsense10/Aircurve10 y con la plataforma de las serie
Fisher & Paykel Icon. La marca denominativa Bluetooth® y los logos son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y el uso de tales marcas por parte de
Philips Respironics están bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

 

• Evaluación de ajuste de la mascarilla

• Pre-calentamiento del humidi�cador opcional

Humidi�cación
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DreamStation BiPAP Pro

Información para pedidos

4 a 25 cm H2O

0 a 3

0 a 45 min (En incrementos de 5 minutos)

4 cm H2O para presión CPAP (CPAP); 4cm
H2O to EPAP (BiPAP)

Humidi�cación térmica: Fija, adaptada,
Modos de tubo calentado; tubo calentado 
(opcional)

Tarjeta SD: > 1 año;
Incorporado: hasta 6 meses

Automática

De polen reutilizable; ultra-�no desechable

LCD, dial de control/botón de empuje

2 años (EE.UU.)

Incluye alimentación eléctrica

100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2,0-1,0 A

Rango de presión

Alivio de presión Flex

Tiempo de rampa

Presión de inicio
de rampa

Capacidad de 
almacenamiento de datos
(mínima)

Compensación de altitud

Filtros

Controles del dispositivo

Garantía

Dimensiones

Peso

Requisitos eléctricos

Referencia

ARX600S15

ARX600H15

ARX600T15

Referencia

1118499

1005894

DreamStation BiPAP Pro

DreamStation BiPAP Pro

DreamStation BiPAP Pro con humidi�cador

DreamStation BiPAP Pro con humidi�cador y tubo 
calentado

Fuente de Alimentación Eléctrica

Fuente de alimentación 80 vatios para DreamStation

Cable de alimentación eléctrica

Modos

CPAP �jo
BiPAP �jo

Características

EZ-Start

Características de confort Captura y reporte  de datos Encore

Comfort Flex

C-Flex, C-Flex+, 
Bi-Flex

Detección avanzada
de eventos

Estándar

Formas de onda del �ujo

Estándar

DreamStation BiPAP Pro

Información para pedidos

Referencia

DSXH

1122520

1120668

1120617

1120613

Referencia

PR15

HT15

Referencia

1122446

1122447

1122518

1122519

Referencia

1120293

1121694

936

953 

954A

1062050

1062051

Referencia

Cámara de agua de DreamStation

Montaje Dry Box de humidi�cador RP-DS

Sello de tapa plegable de humidi�cador RP-DS

Sello interno Dry Box de humidi�cador RP-DS

Humidi�cador de DreamStation

Tubos

Tubo estándar de 15 mm – DreamStation-RP

Tubo de calefacción de 15 mm

Filtro de polen, reutilizable (1 por paquete)

Filtro ultra �no, desechable (1 por paquete)

Filtro ultra �no, desechable (2 por paquete)

Filtro ultra �no, desechable (6 por paquete)

Filtros

Accesorios

Módulo Link

Cable de SpO2 Nonin

Sensor dactilar reutilizable (clip)

Cable de SpO2 Nonin

Sensor dactilar para oximetría, adulto, �exible

Sensor dactilar reutilizable (suave), mediano

Sensor dactilar reutilizable (suave), pequeño

Módems

Módem celular 
Veri�car referencia con contacto 
local de Philips

Módem Wi’Fi 

Especi�caciones

Humidi�cación

15,7x19,3x8,4 cm (sin humidi�cador)
29,7x19,3x8,4 cm (con humidi�cador)

1,33 kg/2,94 lbs (sin humidi�cador)
1.98 kg/4.37 lbs (con humidi�cador)

Humidi�cación
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Veri�car referencia con contacto 
local de Philips


