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IMPORTANTE:   retire esta guía antes de entregarle el dispositivo al paciente. Solo los profesionales médicos deben definir los ajustes 
de presión.

Esta guía le proporciona instrucciones acerca de cómo acceder a las pantallas del proveedor y navegar por ellas para 
modificar los ajustes del dispositivo. Debe utilizar esta guía junto con el Manual del usuario para obtener más información 
sobre este dispositivo.

Acceso a los ajustes del modo Proveedor
Al acceder al modo Proveedor se desbloquean ajustes que el usuario no puede modificar. Para acceder al modo Proveedor:
1. Conecte la alimentación al dispositivo. En primer lugar, conecte el enchufe hembra del cable de alimentación de CA a la 

fuente de alimentación. A continuación, enchufe el extremo con clavijas del cable de alimentación de CA a una toma de 
corriente eléctrica que no esté controlada por un interruptor de pared. Por último, enchufe el conector del cable de la 
fuente de alimentación a la entrada de alimentación situada en la parte posterior del dispositivo.

2. Una vez que el dispositivo reciba la alimentación, mantenga pulsado el botón de rampa  y el botón de navegación 
IZQUIERDA  en el dispositivo durante un mínimo de 10 segundos.

3. La pantalla de menú del Proveedor mostrará “P-1” indicándole que ahora está en modo Proveedor.

Dorma 500 Auto
Guía para el proveedor
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Navegación por los ajustes del modo Proveedor
Utilice el botón IZQUIERDA/DERECHA (  ) para navegar por los ajustes del proveedor, que se muestran a 
continuación.

Una vez que haya resaltado el ajuste que desea cambiar, pulse el botón SELECCIONAR (  ). A continuación, puede utilizar 
el botón IZQUIERDA/DERECHA (  ) para definir dicho ajuste. Vuelva a pulsar el botón SELECCIONAR para guardar el 
nuevo ajuste. A continuación, se describen los ajustes adicionales destinados únicamente a los proveedores: (Los demás ajustes 
son exactamente los mismos que los que aparecen en el Manual del usuario).

 Nota: cuando aparece resaltado el icono Terapia (  ), la pantalla mostrará “P-1” indicándole que está en modo Proveedor. 
Si a continuación pulsa el botón SELECCIONAR (  ), la pantalla mostrará brevemente “P-0” y saldrá del modo Proveedor. 
El dispositivo también saldrá automáticamente del modo Proveedor después de 1 minuto de inactividad.

Icono nombre DescrIpcIón

Ajuste de mínimo 
automático

Esta pantalla le permite modificar el ajuste de presión mínima automática. El ajuste que 
se especifique aquí será la presión mínima para el dispositivo. La terapia Auto-CPAP 
configurará la presión terapéutica entre los ajustes de máximo automático y mínimo 
automático.
Una vez pulse el botón SELECCIONAR para escoger este ajuste, el número 
comenzará a parpadear. Utilice el botón IZQUIERDA/DERECHA para configurar este 
ajuste desde 4 cm H2O hasta el ajuste de máximo automático, en incrementos de 
0,5 cm H2O. Vuelva a pulsar el botón SELECCIONAR para guardar el nuevo ajuste.

Ajuste de máximo 
automático

Esta pantalla le permite modificar el ajuste de presión máxima automática. El ajuste que 
se especifique aquí será la presión máxima para el dispositivo. La terapia Auto-CPAP 
configurará la presión terapéutica entre los ajustes de máximo automático y mínimo 
automático.
Una vez pulse el botón SELECCIONAR para escoger este ajuste, el número comenzará 
a parpadear. Utilice el botón IZQUIERDA/DERECHA para configurar este ajuste desde 
el ajuste mínimo automático hasta 20 cm H2O, en incrementos de 0,5 cm H2O. Vuelva 
a pulsar el botón SELECCIONAR para guardar el nuevo ajuste.

Ajuste Flex

La característica de comodidad Flex ofrece al paciente un alivio de la presión cuando 
espira durante la terapia. El ajuste “1” encenderá la característica de comodidad Flex. 
El ajuste “0” apagará la característica de comodidad Flex.
Una vez que pulse el botón SELECCIONAR para elegir este ajuste, el número 
comenzará a parpadear. Utilice el botón IZQUIERDA/DERECHA para cambiar entre 
los ajustes disponibles: 0, 1, L0 o L1. Vuelva a pulsar el botón SELECCIONAR para 
elegir el ajuste. Si no desea que el paciente cambie este ajuste, elija un ajuste con una 
“L” antes del número y el ajuste quedará bloqueado.
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Característica de comodidad Flex
El dispositivo incluye una característica de comodidad especial denominada 
Flex. Cuando Flex está activada, mejora la comodidad del paciente al 
proporcionar alivio de presión durante la fase espiratoria de la respiración. 
En el diagrama, la línea discontinua representa la presión terapéutica normal 
en comparación con la línea en negrita, que representa la característica Flex.
El alivio de presión de Flex viene determinado por la cantidad de flujo del 
paciente. Flex vuelve a la presión establecida al final de la espiración, cuando 
las vías respiratorias son más vulnerables al cierre.
 Nota: el paciente también tiene acceso a este ajuste.

Rampa
El dispositivo está equipado con una función de rampa lineal que permite 
reducir la presión y, a continuación, aumentarla gradualmente (en rampa) 
hasta alcanzar el valor prescrito para que los pacientes puedan dormirse 
más cómodamente. El diagrama que aparece a continuación ilustra cómo 
funciona la función de rampa.
Pulsar el botón de rampa reduce el nivel de presión a la presión mínima 
de rampa y luego incrementa la presión de forma lineal hasta el ajuste de 
presión mínima automática durante el tiempo de rampa configurado. Si se 
detectan eventos en el paciente durante la rampa, el algoritmo Auto-CPAP 
tratará los eventos y después continuará con la rampa.

Definiciones de eventos
El Dorma 500 Auto monitoriza la respiración y detecta apneas e hipopneas.

Evento Definición

Detección de apnea
Se detecta una apnea cuando se produce una reducción del 80 % en el flujo de aire con respecto 
a los valores de referencia durante al menos 10 segundos, o si no se detecta flujo de aire 
durante 10 segundos.

Detección de limitación 
del flujo

El dispositivo busca cambios relativos en el pico, los llanos, la redondez o la forma (asimetría) 
de la parte inspiratoria de la forma de onda del flujo de aire. Estos cambios se observan tanto 
durante un corto periodo de tiempo (grupos de 4 respiraciones) como durante un largo 
periodo de tiempo (varios minutos). Se utilizan medidas estadísticas para ayudar a minimizar la 
detección de eventos falsos y a la vez permitir que el dispositivo sea sensible incluso a cambios 
pequeños.

Detección de hipopnea Se detecta una hipopnea cuando se produce una reducción de aproximadamente el 40 % en el 
flujo de aire con respecto a los valores de referencia durante al menos 10 segundos.

Detección de ronquido
Se detecta un ronquido vibratorio cuando se detecta una frecuencia específica durante la parte 
inspiratoria de la respiración del paciente. El ronquido vibratorio está deshabilitado a presiones 
mayores de 16 cm H2O.

Restablecimiento de datos para varios usuarios
Si utiliza el dispositivo con varios usuarios, deberá restablecer las horas de terapia antes de utilizarlo con otro paciente. 
Mientras esté en modo Proveedor y estén seleccionadas las horas de terapia (  ), mantenga pulsado el botón de rampa (  )  
y el botón de navegación DERECHA (  ) del dispositivo durante 5 segundos. El dispositivo iniciará una cuenta atrás 
de 5 a 0 y, a continuación, borrará las horas de terapia y eliminará el IAH. El dispositivo se reiniciará una vez que se hayan 
restablecido las horas de terapia.

Flex

Presión 
terapéutica

Se inicia la espiración y el 
nivel de presión disminuye

Inspiración Espiración
Tiempo

Flujo de aire activado

Botón Rampa 
pulsadoPresión

terapéutica

Presión
 mínima

 de rampa

Tiempo 
de rampa

Tiempo
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Limpieza para varios usuarios
ADVERTENCIA: si usa la unidad en varias personas, quite y cambie el filtro antibacteriano cada vez que use la unidad 
con otra persona.
ADVERTENCIA: para evitar descargas eléctricas, desenchufe siempre el cable de alimentación de la toma de corriente 
de pared antes de limpiar el dispositivo. NO sumerja el dispositivo en ningún líquido.
ADVERTENCIA: inspeccione periódicamente los cables eléctricos para determinar si han sufrido daños o se han 
desgastado. Deje de utilizarlos y sustitúyalos si están dañados.

Si está utilizando el dispositivo en más de un paciente, lleve a cabo los pasos siguientes para limpiarlo antes de utilizarlo con 
cada nuevo paciente.
1. Desenchufe el dispositivo antes de desinfectarlo.
2. Limpie únicamente el exterior del dispositivo. Use un paño con uno de los siguientes detergentes para limpiar el exterior 

del dispositivo:
 • Detergente suave
 • Alcohol isopropílico al 70 %
 • Toallitas DisCide
 • Solución de lejía al 10 %
3. Espere a que el dispositivo se seque completamente antes de enchufar el cable de alimentación.

Confirmación del rendimiento del humidificador térmico
El modo de precalentamiento del humidificador se puede utilizar para determinar si el humidificador térmico System One 
funciona correctamente.
Debe seguir estos pasos cuando quiera confirmar el rendimiento del humidificador térmico System One.

ADVERTENCIA: es importante seguir exactamente estos pasos al realizar esta prueba para garantizar que no se 
ocasiona ninguna lesión. Lea todos los pasos antes de realizar esta prueba.
ADVERTENCIA: no coloque la mano directamente sobre la placa térmica en ningún momento durante esta prueba, ya 
que podría quemarse.

1. Desconecte el tubo del paciente (si está conectado) y retire el depósito de agua.
2. Cuando el dispositivo terapéutico no esté funcionando, coloque su mano encima de la placa calentadora (sin tocarla) para 

averiguar la temperatura de la placa térmica cuando está apagada para compararla más adelante.
3. Encienda el modo de precalentamiento del humidificador según se describe en el Manual del usuario.
4. Espere a que el dispositivo funcione en modo de precalentamiento durante 30 segundos.
5. Coloque la mano encima de la placa calentadora (sin tocarla) para confirmar que la temperatura de la placa ha aumentado.
6. Pulse el botón INICIO/PARADA (  ) para comenzar la terapia y finalizar el modo de precalentamiento.
7. Vuelva a pulsar el botón INICIO/PARADA (  ) para apagar la terapia.
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Verificación de la presión
 ADVERTENCIA: si el dispositivo no funciona dentro de las especificaciones indicadas, solicite a un centro de servicio 

cualificado, aprobado por Philips Respironics, que revise el sistema.
Si parte del procedimiento de instalación del paciente consiste en verificar la presión real con un manómetro, utilice las 
siguientes instrucciones para asegurarse de que el dispositivo funciona correctamente. Necesitará el siguiente equipo para 
calibrar la presión (véase la figura):
• Kit de calibración de la presión de Philips Respironics
 El kit incluye: 
 • Whisper Swivel II de Philips Respironics 
 •  Ensamblaje final para el enriquecimiento de O2  

    de Philips Respironics 
 •  Tapa de cierre 
• Tubo flexible de Philips Respironics 
• Tubo de presión 
• Manómetro digital de Philips Respironics  o equivalente
 Especificaciones mínimas: 
 •  0-25 cm H2O (o superior)
 •  Precisión de ±0,3 cm H2O
 •  Precisión de ±0,1 cm H2O
• Filtro de espuma
Para verificar la presión, lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Instale el filtro de espuma en la parte posterior del dispositivo.
 Nota: si utiliza el filtro ultrafino, insértelo en el alojamiento para filtros situado antes del filtro de espuma.
2. Con el dispositivo desenchufado, conecte el sistema como se ilustra en el diagrama.  
3. Encienda el manómetro. Si no muestra una lectura de cero, ajústelo para calibrarlo. Si el manómetro tiene ajustes variables 

según el dispositivo, establézcalo en cm H2O.
4. Conecte la alimentación al dispositivo y, a continuación, colóquelo en modo Proveedor. 
5. Establezca los parámetros de terapia según los datos específicos del paciente.
6. Establezca el dispositivo en el valor de presión concreto para el paciente.
7.  Verifique que el ajuste de presión coincide con la presión que se muestra en el manómetro. Si dicho ajuste no coincide con 

el valor medido para el dispositivo, póngase en contacto con Philips Respironics o con un centro de servicio autorizado 
para que revisen el dispositivo.

 Nota: las presiones de salida pueden variar según la altitud y la presión barométrica locales. Debido a estos factores, los 
dispositivos pueden variar levemente en cuanto a la presión de salida. 

8. Configure los demás parámetros y salga del modo Proveedor. La unidad está lista para su uso en el paciente.
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Información sobre CEM (compatibilidad electromagnética)
Guía orientativa y declaración del fabricante sobre emisiones electromagnéticas. Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en el 
entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario de este dispositivo debe asegurarse de que se utilice en tal entorno.

prueba De emIsIones cumplImIento entorno electromagnétIco - guía

Emisiones de RF
CISPR 11

Grupo 1 Este dispositivo utiliza energía RF solo para su funcionamiento interno, por lo tanto, 
sus emisiones de radiofrecuencias son muy bajas y no es probable que produzcan 
interferencias en los equipos electrónicos cercanos.

Emisiones de RF
CISPR 11

Clase B El dispositivo puede usarse en todo tipo de instalaciones, incluidos hogares e 
instalaciones directamente conectadas a la red pública de energía eléctrica de baja 
tensión.

Emisiones armónicas
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de voltaje/emisiones 
fluctuantes
IEC 61000-3-3

Cumple

Guía y declaración del fabricante sobre inmunidad electromagnética. Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en el entorno 
electromagnético especificado a continuación. El usuario de este dispositivo debe asegurarse de que se utilice en tal entorno.

prueba De InmunIDaD prueba Iec 60601 
nIvel

nIvel De cumplImIento entorno electromagnétIco

guía

Descarga electrostática (ESD)

IEC 61000-4-2

±6 kV por contacto

±8 kV por aire

±6 kV por contacto

±8 kV por aire

Los suelos deben ser de madera, hormigón o 
baldosas de cerámica. Si los suelos están cubiertos 
con material sintético, la humedad relativa deberá 
ser al menos del 30 %.

Transitorios rápidos 
eléctricos/burst

IEC 61000-4-4

±2 kV para las líneas de 
alimentación

±1 kV para las líneas de 
entrada y salida

±2 kV para las redes de 
suministro

±1 kV para las líneas de 
entrada y salida

La calidad de la energía de la red eléctrica 
debe ser la normal de un entorno doméstico u 
hospitalario.

Sobretensión

IEC 61000-4-5

±1 kV modo diferencial

±2 kV modo común

±1 kV modo diferencial

±2 kV para modo común

La calidad de la energía de la red eléctrica 
debe ser la normal de un entorno doméstico u 
hospitalario.

Paquetes en línea doble de 
voltaje, interrupciones cortas 
y variaciones de voltaje 
en líneas de entrada del 
suministro de energía

IEC 61000-4-11

<5 % UT

(caída >95 % en UT)  
durante 0,5 ciclos 
40 % UT

(caída del 60 % en UT) 
durante 5 ciclos
70 % UT (caída del 30 %  
en UT) durante 25 ciclos
<5 % UT (caída >95 % en UT) 
durante 5 segundos

<5 % UT

(caída >95 % en UT)  
durante 0,5 ciclos 
40 % UT

(caída del 60 % en UT) 
durante 5 ciclos
70 % UT (caída del 30 %  
en UT) durante 25 ciclos
<5 % UT (caída >95 % en UT) 
durante 5 segundos

La calidad de la energía de la red eléctrica 
debe ser la normal de un entorno doméstico 
u hospitalario. Si el usuario del dispositivo 
requiere un funcionamiento continuo durante las 
interrupciones de suministro de energía de la red 
eléctrica, se recomienda utilizar una fuente de 
alimentación ininterrumpible o una batería con el 
dispositivo.

Campo magnético de 
frecuencia eléctrica  
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica 
deben tener niveles propios de un entorno 
doméstico u hospitalario normal.

NOTA: UT es el voltaje de la red principal de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.
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Guía y declaración del fabricante sobre inmunidad electromagnética. Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en el entorno 
electromagnético especificado a continuación. El usuario de este dispositivo debe asegurarse de que se utilice en tal entorno.

prueba De InmunIDaD nIvel De prueba 
Iec 60601

nIvel De 
cumplImIento 

entorno electromagnétIco - guía

Radiofrecuencia 
conducida
IEC 61000-4-6

Radiofrecuencia 
radiada
IEC 61000-4-3

3 Vrms
De 150 kHz a 80 MHz

3 V/m
De 80 MHz a 2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

No deberán utilizarse equipos de comunicaciones de RF portátiles o 
móviles a una distancia de las piezas del dispositivo, incluidos los cables, 
menor que la distancia de separación recomendada, distancia calculada 
a partir de la ecuación correspondiente a la frecuencia del transmisor.

Distancia de separación recomendada
d = 1,2 

d = 1,2          80 MHz a 800 MHz
d = 2,3          800 MHz a 2,5 GHz

donde P es la potencia de salida nominal máxima del transmisor, 
expresada en vatios (W) según el fabricante del transmisor, y d es la 
distancia de separación recomendada, expresada en metros (m).

Las intensidades de campo de transmisores de RF fijos, según lo 
determinado por un estudio electromagnético del emplazamientoa, 
deben ser inferiores al nivel de conformidad en cada intervalo de 
frecuencia.b

En las proximidades de equipos marcados con el siguiente símbolo 
pueden producirse interferencias:   

NOTA 1  A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencia superior.
NOTA 2  Estas directrices pueden no ser válidas en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el 
reflejo producidos por estructuras, objetos y personas.
 a Las intensidades de campo de transmisores fijos, tales como estaciones base para radioteléfonos (celulares o inalámbricos) y radios portátiles, 

aparatos de radioaficionados, emisión radiofónica en AM y FM y radiodifusión televisiva no pueden predecirse con precisión a nivel teórico. 
Para evaluar el entorno electromagnético producido por transmisores de radiofrecuencia fijos, debe considerarse la posibilidad de realizar 
un estudio electromagnético del lugar. Si la intensidad de campo medida en el lugar en el que se utiliza el dispositivo excede el nivel de 
conformidad RF correspondiente indicado más arriba, el dispositivo deberá observarse para verificar que su funcionamiento es normal. Si se 
observa un funcionamiento anormal, es posible que haya que tomar medidas adicionales, como volver a orientar y ubicar el dispositivo.

 b En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deberán ser inferiores a 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre este dispositivo y los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles: el dispositivo 
ha sido diseñado para su uso en entornos electromagnéticos en los que las perturbaciones de RF radiada estén controladas. El cliente 
o el usuario de este dispositivo puede contribuir a prevenir la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre 
equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles (transmisores) y este dispositivo, tal como se recomienda más abajo, de acuerdo 
con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

MáxiMa salida de potencia 
noMinal del transMisor

W

distancia de separación según la frecuencia del transMisor 
M

de 150 kHz a 80 MHz

d = 1,2 
de 80 MHz a 800 MHz

d = 1,2 
de 800 MHz a 2,5 gHz

d = 2,3 

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

En el caso de los transmisores con una potencia de salida máxima nominal que no aparecen en la anterior lista, la distancia de separación 
recomendada (d) expresada en metros (m) puede estimarse mediante la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de 
salida máxima nominal del transmisor, expresada en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia superior.
Nota 2: estas directrices pueden no ser adecuadas en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el 
reflejo producidos por estructuras, objetos y personas.
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