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Ventilación sencilla, tecnología sofisticada

Especificaciones del producto
BiPAP S/T BiPAP AVAPS

Modos de ventilación CPAP, S, S/T CPAP, S, S/T, PC, T, 
e incluida la función de terapia AVAPS (presión de 
soporte garantizada con volumen medio; ventilación 
híbrida en modos de presión)

IPAP 4 a 25 cm de H2O 4 a 25 cm de H2O
EPAP 4 a 25 cm de H2O 4 a 25 cm de H2O
Frecuencia respiratoria 0-30 BPM 0-30 BPM
Tiempo inspiratorio 0,5-3 s 0,5-3 s
Triggers Algoritmo Digital Auto-Trak Algoritmo Digital Auto-Trak
Tiempo de crecimiento 1 = 200 ms; 2 = 300 ms; 3 = 400 ms 1 = 200 ms; 2 = 300 ms; 3 = 400 ms
Tamaño 18,0 x 14,0 x 7,9 cm 18,0 x 14,0 x 7,9 cm
Peso 1,4 kg (con fuente de alimentación) 1,4 kg (con fuente de alimentación)
Nivel de ruido < 30 dBA a 10 cm H2O de presión

sin humidificador
< 30 dBA a 10 cm H2O de presión
sin humidificador

Humidificación Control de la humedad System One 
y tecnología Dry Box

Control de la humedad System One 
y tecnología Dry Box

Alarmas Apnea
Desconexión del paciente
Ventilación minuto baja

Apnea
Desconexión del paciente
Ventilación minuto baja
Volumen tidal bajo (sólo con AVAPS)

Monitorización Presión, volumen tidal, ventilación minuto, 
frecuencia respiratoria y fuga

Presión, volumen tidal, ventilación minuto, 
frecuencia respiratoria y fuga

Batería de reserva 18 horas a IPAP 15/EPAP 4 cm H2O
y 12 BPM

18 horas a IPAP 15/EPAP 4 cm H2O
y 12 BPM

Gestión de datos Software EncorePro 2 y DirectView Software EncorePro 2 y DirectView
Control remoto Compatible con PC Direct Compatible con PC Direct
Conexiones para 
polígrafo y 
polisomnógrafo

Conexión directa a Alice PDx y a los PSG Alice 5 
Módulo de salida analógico para conectarse 
a la mayoría de los sistemas PSG

Conexión directa a Alice PDx y a los PSG Alice 5 
Módulo de salida analógico para conectarse 
a la mayoría de los sistemas PSG

Información para pedidos (números de parte)
Dispositivos Internacional Francia China Australia Japón
BiPAP S/T, serie C 1061421 FR1061421 CN1061421 AU1061421 JP1061421
BiPAP S/T, serie C, paquete principal 1061423 FR1061423 CN1061423 AU1061423 JP1061423
BiPAP AVAPS, serie C 1060486 FR1060486 CN1060486 AU1060486 JP1060486
BiPAP AVAPS, serie C, paquete principal 1061419 FR1061419 CN1061419 AU1061419 JP1061419

Accesorios para el ventilador Nº de parte
Kit de filtro de espuma 1063091
Kit de filtro ultrafino 1063096
Humidificador térmico System One 1056210
Panel lateral del dispositivo 1063784
Cámara de agua 1066737
Fuente de alimentación 1058190
Maletín de transporte 1063857
Cable de alimentación, Europa 1039014
Cable de alimentación, Reino Unido 1039026

Accesorios de gestión de datos Nº de parte
Software EncorePro 2 1054785
Software DirectView 1005297
Tarjeta SD (pack de 10) 1063859
Sobre para tarjeta SD (pack de 10) 1065146
Funda para tarjeta SD (acoplada al dispositivo) 1063858
Lector de tarjetas SD 1073915

BiPAP S/T, BiPAP AVAPS, EncorePro, AVAPS, Auto-TRAK, Alice PDx y Alice 5 son marcas comerciales de Respironics, Inc. y sus empresas afiliadas. 



AVAPS
Asegure un volumen tidal medio con 
el ajuste automático de la presión

Philips Respironics desarrolla continuamente su familia de productos para adaptarla a las 
necesidades de los pacientes, en constante evolución. Los ventiladores no invasivos BiPAP S/T 
y BiPAP AVAPS proporcionan comodidad y eficacia a los pacientes con insuficiencia respiratoria 
crónica, mediante un tratamiento sencillo que se integra en sus vidas sin ningún tipo de dificultad.

Respuesta a las necesidades de los pacientes

Funcionamiento
Nuestro principal objetivo es proporcionar rendimiento para 
favorecer la eficacia del tratamiento. Mientras que BiPAP 
AVAPS dispone de ventilación híbrida AVAPS (presión de 
soporte garantizada con volumen medio) clínicamente probada, 
tanto BiPAP S/T como BiPAP AVAPS incorporan el conocido 
algoritmo Digital Auto-Trak de Philips Respironics, que 
contribuye a garantizar una sincronización optimizada entre 
el paciente y el ventilador.

Simplicidad
Pequeños, ligeros y silenciosos, el BiPAP S/T y el BiPAP AVAPS 
disponen de una interfaz intuitiva para simplificar el acceso 
a los ajustes de ventilación.

Ambos dispositivos incorporan una cámara de agua de diseño 
inteligente además de la tecnología Dry Box, lo que evita los 
problemas de entrada de agua. 

Proporcionamos comodidad 
y eficiencia a través de 
la simplicidad

Botón para desplazarse 
fácilmente por el menú 
y cambiar los ajustes

Humidificación confortable
El control de la humedad System One realiza 
una estrecha monitorización de la temperatura 
y humedad ambientales y el flujo con el fin de 
determinar los parámetros necesarios para 
mantener el nivel de humedad seleccionado por 
el paciente, lo que reduce la condensación incluso 
con condiciones ambientales cambiantes.

Combinando el inteligente diseño de nuestra 
cámara de agua con el avanzado diseño de la nueva 
tecnología Dry Box, el riesgo de que entre agua 
en el dispositivo es casi inexistente.

Pantalla del monitor Menú de configuración Pantalla de 
monitorización completa

Estimación de fugas y trigger 
y ciclos automáticos Auto-Trak
Optimice la sincronización entre 
el paciente y el ventilador

Siga con 
naturalidad 
el ritmo de 
sus pacientes

Pantalla del 
menú principal

Una visión completa 
de la terapia respiratoria

Tarjeta SD para almacenar los datos 
detallados de la terapia del paciente

Conexión directa a Alice PDx y a los 
polisomnógrafos Alice 5

Utilice el software EncorePro 2 y DirectView para realizar un 
seguimiento preciso y eficiente de la ventilación del paciente

Todos los datos de ventilación necesarios se almacenan en la tarjeta SD 
incorporada en el BiPAP S/T y el BiPAP AVAPS. Estos datos se pueden 
monitorizar mediante el software EncorePro 2 o DirectView, que gestiona 
los datos del tratamiento de ventilación del paciente y le ayuda a identificar 
cuándo es necesario realizar ajustes para mantener un tratamiento eficaz.

Las características siguientes proporcionan una forma sencilla y eficiente 
de gestionar los datos de la terapia del paciente:

• Interfaz de usuario fácil de usar: con el sistema de navegación de pestaña 
la localización de los datos es sencilla e intuitiva.

• Vista completa de la terapia respiratoria con visualización de las tendencias 
a largo plazo durante 12 meses y de las tendencias diarias (últimos 8 días 
con EncorePro 2 y últimos 30 días con DirectView) de la presión, 
el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, la ventilación minuto, 
el porcentaje de respiraciones iniciadas por el paciente, las fugas, 
los acontecimientos respiratorios residuales incluido el Índice de Apnea-
Hipopnea (IAH), las apneas por obstrucción de las vías respiratorias (AO), 
las apneas con vías respiratorias despejadas (AVRD) y las hipopneas (H).

• Posibilidad de registrar datos al utilizar el software de control remoto 
directo para PC.

BiPAP S/T y BiPAP AVAPS, en conexión directa con Alice PDx y Alice 5, 
ofrecen información detallada de la ventilación del paciente en paralelo 
con señales polisomnográficas (SpO2, EMG, ECG, etc.).

La estrecha monitorización de sus pacientes 
es vital para garantizar la eficacia a largo plazo

EncorePro 2: pestaña de datos de la terapia para 
ver y generar informes sobre los datos de la terapia 
y el cumplimiento del paciente

DirectView: altamente personalizable con posibilidad de 
visualizar los datos y crear informes con las especificaciones 
exactas para mejorar la atención a los pacientes

Tarjeta SD

Ligero, pequeño 
y silencioso:
1,4 kg y 
< 30 dBA a 10 cm H2O

 



AVAPS
Asegure un volumen tidal medio con 
el ajuste automático de la presión

Philips Respironics desarrolla continuamente su familia de productos para adaptarla a las 
necesidades de los pacientes, en constante evolución. Los ventiladores no invasivos BiPAP S/T 
y BiPAP AVAPS proporcionan comodidad y eficacia a los pacientes con insuficiencia respiratoria 
crónica, mediante un tratamiento sencillo que se integra en sus vidas sin ningún tipo de dificultad.

Respuesta a las necesidades de los pacientes

Funcionamiento
Nuestro principal objetivo es proporcionar rendimiento para 
favorecer la eficacia del tratamiento. Mientras que BiPAP 
AVAPS dispone de ventilación híbrida AVAPS (presión de 
soporte garantizada con volumen medio) clínicamente probada, 
tanto BiPAP S/T como BiPAP AVAPS incorporan el conocido 
algoritmo Digital Auto-Trak de Philips Respironics, que 
contribuye a garantizar una sincronización optimizada entre 
el paciente y el ventilador.

Simplicidad
Pequeños, ligeros y silenciosos, el BiPAP S/T y el BiPAP AVAPS 
disponen de una interfaz intuitiva para simplificar el acceso 
a los ajustes de ventilación.

Ambos dispositivos incorporan una cámara de agua de diseño 
inteligente además de la tecnología Dry Box, lo que evita los 
problemas de entrada de agua. 

Proporcionamos comodidad 
y eficiencia a través de 
la simplicidad

Botón para desplazarse 
fácilmente por el menú 
y cambiar los ajustes

Humidificación confortable
El control de la humedad System One realiza 
una estrecha monitorización de la temperatura 
y humedad ambientales y el flujo con el fin de 
determinar los parámetros necesarios para 
mantener el nivel de humedad seleccionado por 
el paciente, lo que reduce la condensación incluso 
con condiciones ambientales cambiantes.

Combinando el inteligente diseño de nuestra 
cámara de agua con el avanzado diseño de la nueva 
tecnología Dry Box, el riesgo de que entre agua 
en el dispositivo es casi inexistente.

Pantalla del monitor Menú de configuración Pantalla de 
monitorización completa

Estimación de fugas y trigger 
y ciclos automáticos Auto-Trak
Optimice la sincronización entre 
el paciente y el ventilador

Siga con 
naturalidad 
el ritmo de 
sus pacientes

Pantalla del 
menú principal

Una visión completa 
de la terapia respiratoria

Tarjeta SD para almacenar los datos 
detallados de la terapia del paciente

Conexión directa a Alice PDx y a los 
polisomnógrafos Alice 5

Utilice el software EncorePro 2 y DirectView para realizar un 
seguimiento preciso y eficiente de la ventilación del paciente

Todos los datos de ventilación necesarios se almacenan en la tarjeta SD 
incorporada en el BiPAP S/T y el BiPAP AVAPS. Estos datos se pueden 
monitorizar mediante el software EncorePro 2 o DirectView, que gestiona 
los datos del tratamiento de ventilación del paciente y le ayuda a identificar 
cuándo es necesario realizar ajustes para mantener un tratamiento eficaz.

Las características siguientes proporcionan una forma sencilla y eficiente 
de gestionar los datos de la terapia del paciente:

• Interfaz de usuario fácil de usar: con el sistema de navegación de pestaña 
la localización de los datos es sencilla e intuitiva.

• Vista completa de la terapia respiratoria con visualización de las tendencias 
a largo plazo durante 12 meses y de las tendencias diarias (últimos 8 días 
con EncorePro 2 y últimos 30 días con DirectView) de la presión, 
el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, la ventilación minuto, 
el porcentaje de respiraciones iniciadas por el paciente, las fugas, 
los acontecimientos respiratorios residuales incluido el Índice de Apnea-
Hipopnea (IAH), las apneas por obstrucción de las vías respiratorias (AO), 
las apneas con vías respiratorias despejadas (AVRD) y las hipopneas (H).

• Posibilidad de registrar datos al utilizar el software de control remoto 
directo para PC.

BiPAP S/T y BiPAP AVAPS, en conexión directa con Alice PDx y Alice 5, 
ofrecen información detallada de la ventilación del paciente en paralelo 
con señales polisomnográficas (SpO2, EMG, ECG, etc.).

La estrecha monitorización de sus pacientes 
es vital para garantizar la eficacia a largo plazo

EncorePro 2: pestaña de datos de la terapia para 
ver y generar informes sobre los datos de la terapia 
y el cumplimiento del paciente

DirectView: altamente personalizable con posibilidad de 
visualizar los datos y crear informes con las especificaciones 
exactas para mejorar la atención a los pacientes

Tarjeta SD

Ligero, pequeño 
y silencioso:
1,4 kg y 
< 30 dBA a 10 cm H2O

 



AVAPS
Asegure un volumen tidal medio con 
el ajuste automático de la presión

Philips Respironics desarrolla continuamente su familia de productos para adaptarla a las 
necesidades de los pacientes, en constante evolución. Los ventiladores no invasivos BiPAP S/T 
y BiPAP AVAPS proporcionan comodidad y eficacia a los pacientes con insuficiencia respiratoria 
crónica, mediante un tratamiento sencillo que se integra en sus vidas sin ningún tipo de dificultad.

Respuesta a las necesidades de los pacientes

Funcionamiento
Nuestro principal objetivo es proporcionar rendimiento para 
favorecer la eficacia del tratamiento. Mientras que BiPAP 
AVAPS dispone de ventilación híbrida AVAPS (presión de 
soporte garantizada con volumen medio) clínicamente probada, 
tanto BiPAP S/T como BiPAP AVAPS incorporan el conocido 
algoritmo Digital Auto-Trak de Philips Respironics, que 
contribuye a garantizar una sincronización optimizada entre 
el paciente y el ventilador.

Simplicidad
Pequeños, ligeros y silenciosos, el BiPAP S/T y el BiPAP AVAPS 
disponen de una interfaz intuitiva para simplificar el acceso 
a los ajustes de ventilación.

Ambos dispositivos incorporan una cámara de agua de diseño 
inteligente además de la tecnología Dry Box, lo que evita los 
problemas de entrada de agua. 

Proporcionamos comodidad 
y eficiencia a través de 
la simplicidad

Botón para desplazarse 
fácilmente por el menú 
y cambiar los ajustes

Humidificación confortable
El control de la humedad System One realiza 
una estrecha monitorización de la temperatura 
y humedad ambientales y el flujo con el fin de 
determinar los parámetros necesarios para 
mantener el nivel de humedad seleccionado por 
el paciente, lo que reduce la condensación incluso 
con condiciones ambientales cambiantes.

Combinando el inteligente diseño de nuestra 
cámara de agua con el avanzado diseño de la nueva 
tecnología Dry Box, el riesgo de que entre agua 
en el dispositivo es casi inexistente.

Pantalla del monitor Menú de configuración Pantalla de 
monitorización completa

Estimación de fugas y trigger 
y ciclos automáticos Auto-Trak
Optimice la sincronización entre 
el paciente y el ventilador

Siga con 
naturalidad 
el ritmo de 
sus pacientes

Pantalla del 
menú principal

Una visión completa 
de la terapia respiratoria

Tarjeta SD para almacenar los datos 
detallados de la terapia del paciente

Conexión directa a Alice PDx y a los 
polisomnógrafos Alice 5

Utilice el software EncorePro 2 y DirectView para realizar un 
seguimiento preciso y eficiente de la ventilación del paciente

Todos los datos de ventilación necesarios se almacenan en la tarjeta SD 
incorporada en el BiPAP S/T y el BiPAP AVAPS. Estos datos se pueden 
monitorizar mediante el software EncorePro 2 o DirectView, que gestiona 
los datos del tratamiento de ventilación del paciente y le ayuda a identificar 
cuándo es necesario realizar ajustes para mantener un tratamiento eficaz.

Las características siguientes proporcionan una forma sencilla y eficiente 
de gestionar los datos de la terapia del paciente:

• Interfaz de usuario fácil de usar: con el sistema de navegación de pestaña 
la localización de los datos es sencilla e intuitiva.

• Vista completa de la terapia respiratoria con visualización de las tendencias 
a largo plazo durante 12 meses y de las tendencias diarias (últimos 8 días 
con EncorePro 2 y últimos 30 días con DirectView) de la presión, 
el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, la ventilación minuto, 
el porcentaje de respiraciones iniciadas por el paciente, las fugas, 
los acontecimientos respiratorios residuales incluido el Índice de Apnea-
Hipopnea (IAH), las apneas por obstrucción de las vías respiratorias (AO), 
las apneas con vías respiratorias despejadas (AVRD) y las hipopneas (H).

• Posibilidad de registrar datos al utilizar el software de control remoto 
directo para PC.

BiPAP S/T y BiPAP AVAPS, en conexión directa con Alice PDx y Alice 5, 
ofrecen información detallada de la ventilación del paciente en paralelo 
con señales polisomnográficas (SpO2, EMG, ECG, etc.).

La estrecha monitorización de sus pacientes 
es vital para garantizar la eficacia a largo plazo

EncorePro 2: pestaña de datos de la terapia para 
ver y generar informes sobre los datos de la terapia 
y el cumplimiento del paciente

DirectView: altamente personalizable con posibilidad de 
visualizar los datos y crear informes con las especificaciones 
exactas para mejorar la atención a los pacientes

Tarjeta SD

Ligero, pequeño 
y silencioso:
1,4 kg y 
< 30 dBA a 10 cm H2O
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Ventilación sencilla, tecnología sofisticada

Especificaciones del producto
BiPAP S/T BiPAP AVAPS

Modos de ventilación CPAP, S, S/T CPAP, S, S/T, PC, T, 
e incluida la función de terapia AVAPS (presión de 
soporte garantizada con volumen medio; ventilación 
híbrida en modos de presión)

IPAP 4 a 25 cm de H2O 4 a 25 cm de H2O
EPAP 4 a 25 cm de H2O 4 a 25 cm de H2O
Frecuencia respiratoria 0-30 BPM 0-30 BPM
Tiempo inspiratorio 0,5-3 s 0,5-3 s
Triggers Algoritmo Digital Auto-Trak Algoritmo Digital Auto-Trak
Tiempo de crecimiento 1 = 200 ms; 2 = 300 ms; 3 = 400 ms 1 = 200 ms; 2 = 300 ms; 3 = 400 ms
Tamaño 18,0 x 14,0 x 7,9 cm 18,0 x 14,0 x 7,9 cm
Peso 1,4 kg (con fuente de alimentación) 1,4 kg (con fuente de alimentación)
Nivel de ruido < 30 dBA a 10 cm H2O de presión

sin humidificador
< 30 dBA a 10 cm H2O de presión
sin humidificador

Humidificación Control de la humedad System One 
y tecnología Dry Box

Control de la humedad System One 
y tecnología Dry Box

Alarmas Apnea
Desconexión del paciente
Ventilación minuto baja

Apnea
Desconexión del paciente
Ventilación minuto baja
Volumen tidal bajo (sólo con AVAPS)

Monitorización Presión, volumen tidal, ventilación minuto, 
frecuencia respiratoria y fuga

Presión, volumen tidal, ventilación minuto, 
frecuencia respiratoria y fuga

Batería de reserva 18 horas a IPAP 15/EPAP 4 cm H2O
y 12 BPM

18 horas a IPAP 15/EPAP 4 cm H2O
y 12 BPM

Gestión de datos Software EncorePro 2 y DirectView Software EncorePro 2 y DirectView
Control remoto Compatible con PC Direct Compatible con PC Direct
Conexiones para 
polígrafo y 
polisomnógrafo

Conexión directa a Alice PDx y a los PSG Alice 5 
Módulo de salida analógico para conectarse 
a la mayoría de los sistemas PSG

Conexión directa a Alice PDx y a los PSG Alice 5 
Módulo de salida analógico para conectarse 
a la mayoría de los sistemas PSG

Información para pedidos (números de parte)
Dispositivos Internacional Francia China Australia Japón
BiPAP S/T, serie C 1061421 FR1061421 CN1061421 AU1061421 JP1061421
BiPAP S/T, serie C, paquete principal 1061423 FR1061423 CN1061423 AU1061423 JP1061423
BiPAP AVAPS, serie C 1060486 FR1060486 CN1060486 AU1060486 JP1060486
BiPAP AVAPS, serie C, paquete principal 1061419 FR1061419 CN1061419 AU1061419 JP1061419

Accesorios para el ventilador Nº de parte
Kit de filtro de espuma 1063091
Kit de filtro ultrafino 1063096
Humidificador térmico System One 1056210
Panel lateral del dispositivo 1063784
Cámara de agua 1066737
Fuente de alimentación 1058190
Maletín de transporte 1063857
Cable de alimentación, Europa 1039014
Cable de alimentación, Reino Unido 1039026

Accesorios de gestión de datos Nº de parte
Software EncorePro 2 1054785
Software DirectView 1005297
Tarjeta SD (pack de 10) 1063859
Sobre para tarjeta SD (pack de 10) 1065146
Funda para tarjeta SD (acoplada al dispositivo) 1063858
Lector de tarjetas SD 1073915
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Ventilación sencilla, tecnología sofisticada

Especificaciones del producto
BiPAP S/T BiPAP AVAPS

Modos de ventilación CPAP, S, S/T CPAP, S, S/T, PC, T, 
e incluida la función de terapia AVAPS (presión de 
soporte garantizada con volumen medio; ventilación 
híbrida en modos de presión)

IPAP 4 a 25 cm de H2O 4 a 25 cm de H2O
EPAP 4 a 25 cm de H2O 4 a 25 cm de H2O
Frecuencia respiratoria 0-30 BPM 0-30 BPM
Tiempo inspiratorio 0,5-3 s 0,5-3 s
Triggers Algoritmo Digital Auto-Trak Algoritmo Digital Auto-Trak
Tiempo de crecimiento 1 = 200 ms; 2 = 300 ms; 3 = 400 ms 1 = 200 ms; 2 = 300 ms; 3 = 400 ms
Tamaño 18,0 x 14,0 x 7,9 cm 18,0 x 14,0 x 7,9 cm
Peso 1,4 kg (con fuente de alimentación) 1,4 kg (con fuente de alimentación)
Nivel de ruido < 30 dBA a 10 cm H2O de presión

sin humidificador
< 30 dBA a 10 cm H2O de presión
sin humidificador

Humidificación Control de la humedad System One 
y tecnología Dry Box

Control de la humedad System One 
y tecnología Dry Box

Alarmas Apnea
Desconexión del paciente
Ventilación minuto baja

Apnea
Desconexión del paciente
Ventilación minuto baja
Volumen tidal bajo (sólo con AVAPS)

Monitorización Presión, volumen tidal, ventilación minuto, 
frecuencia respiratoria y fuga

Presión, volumen tidal, ventilación minuto, 
frecuencia respiratoria y fuga

Batería de reserva 18 horas a IPAP 15/EPAP 4 cm H2O
y 12 BPM

18 horas a IPAP 15/EPAP 4 cm H2O
y 12 BPM

Gestión de datos Software EncorePro 2 y DirectView Software EncorePro 2 y DirectView
Control remoto Compatible con PC Direct Compatible con PC Direct
Conexiones para 
polígrafo y 
polisomnógrafo

Conexión directa a Alice PDx y a los PSG Alice 5 
Módulo de salida analógico para conectarse 
a la mayoría de los sistemas PSG

Conexión directa a Alice PDx y a los PSG Alice 5 
Módulo de salida analógico para conectarse 
a la mayoría de los sistemas PSG

Información para pedidos (números de parte)
Dispositivos Internacional Francia China Australia Japón
BiPAP S/T, serie C 1061421 FR1061421 CN1061421 AU1061421 JP1061421
BiPAP S/T, serie C, paquete principal 1061423 FR1061423 CN1061423 AU1061423 JP1061423
BiPAP AVAPS, serie C 1060486 FR1060486 CN1060486 AU1060486 JP1060486
BiPAP AVAPS, serie C, paquete principal 1061419 FR1061419 CN1061419 AU1061419 JP1061419

Accesorios para el ventilador Nº de parte
Kit de filtro de espuma 1063091
Kit de filtro ultrafino 1063096
Humidificador térmico System One 1056210
Panel lateral del dispositivo 1063784
Cámara de agua 1066737
Fuente de alimentación 1058190
Maletín de transporte 1063857
Cable de alimentación, Europa 1039014
Cable de alimentación, Reino Unido 1039026

Accesorios de gestión de datos Nº de parte
Software EncorePro 2 1054785
Software DirectView 1005297
Tarjeta SD (pack de 10) 1063859
Sobre para tarjeta SD (pack de 10) 1065146
Funda para tarjeta SD (acoplada al dispositivo) 1063858
Lector de tarjetas SD 1073915

BiPAP S/T, BiPAP AVAPS, EncorePro, AVAPS, Auto-TRAK, Alice PDx y Alice 5 son marcas comerciales de Respironics, Inc. y sus empresas afiliadas. 


