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SISTEMA CPAP AUTOMATICO  
DreamStation Auto CPAP – Philips Respironics 

 
 

Descripción SAP: 1050387 
 
 

El CPAP DreamStation Auto CPAP de la 
Serie DreamStation de Philips 
Respironics es un generador de presión 
positiva en las vías respiratorias diseñado 
para el tratamiento de la apnea obstructiva 
del sueño.  
 
El CPAP DreamStation Auto CPAP, es un 
CPAP automático que a través del sistema 
de confort A-Flex permite un nivel 
graduado de descompresión del aire, que el 
paciente notará durante todo el ciclo 
respiratorio, con una confortabilidad aún 
mayor que en los modelos anteriores.  
 
Todo esto, incorporado en un novedoso 
diseño y con características especiales que 
le harán experimentar una nueva 
experiencia y que hacen de este equipo su 
mejor elección. 
  

Accesorios Incluidos 

• 01 Humidificador con calentador 
• 01 Circuito de paciente calefaccionado 
• 01 Filtro polen reusable 
• 01 Filtro fino desechable 
• 01 Bolso de transporte 
• 01 Tarjeta de memoria SD 
• 01 Fuente de alimentación 
• 01 Cable de poder 
  

Opcionales 

• 01 Filtro fino desechable 
• 01 Filtro polen reusable 

 
Notas: 
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Modo Operativo 

Modo de funcionamiento • Continuo 

Vida útil 
• La duración estimada del dispositivo terapéutico DreamStation y del 

módulo de enlace es de 5 años 

Modos de funcionamiento 
• CPAP fijo 
• Comprobación de CPAP 
• CPAP automático 

Características especiales 

• EZ-Start: Esta función reduce el ajuste del nivel de presión de la 
terapia durante los primeros días de funcionamiento y aumenta 
gradualmente este ajuste hasta que se alcanza la presión de terapia 
prescrita 

• Auto-Trial (A-Trial): La función de prueba automática habilitará el 
dispositivo para administrar la terapia Auto-CPAP durante un 
número seleccionable de días de uso del paciente. Puede habilitar o 
deshabilitar esta función  

• Opti-Start: Esta función inicia una sesión de terapia Auto-CPAP con 
un nivel de presión inicial cercano al nivel de presión del 90 % de la 
sesión inicial para reducir la posibilidad de que haya eventos 
residuales al principio de una sesión de terapia. Puede habilitar o 
deshabilitar esta función 

• Comodidad Flex: C-Flex - C-Flex+ - Bi-Flex 
• Compatibilidad con oximetría: con accesorios Nonin opcionales 
• Compatibilidad con DreamMapper: Es un sistema móvil basado en la 

WEB diseñado para mejorar la terapia durante el sueño de las 
personas con apnea obstructiva del sueño (AOS). Por aplicación 
móvil o WEB 

• Función Comprobar ajuste de mascarilla  
• Comprobación del rendimiento 

Modos de humidificación 
• Fijo 
• Adaptativo 
• Tubo térmico 

Presiones del sistema 

• Incrementos de presión: 4,0 - 20,0 cm H2O (en incrementos de 
0,5 cm de H2O) 

• Precisión de la presión estática máxima, de conformidad con la 
norma ISO 80601-2-70:2015: 

10 cm H2O +/- 0,3 cm H2O 
La precisión de la presión estática tiene una incertidumbre en la medición del 3,7 % 

• Variación de la presión dinámica máxima, de conformidad con 
la norma ISO 80601-2-70:2015: 

Presión 10 RPM 15 RPM 20 RPM 

< 10 cm H2O +/- 0,4 cm H2O +/- 0,5 cm H2O +/- 0,8 cm H2O 

≥ 10,0 a 
20 cm H2O 

 

+/- 0,5 cm H2O +/- 0,8 cm H2O +/- 1,0 cm H2O 

La precisión de la presión dinámica tiene una incertidumbre en la medición del 4,3% 

• Nota: Todas las pruebas se realizaron con y sin el humidificador y 
tanto con el tubo estándar de 22 mm y 12 mm como con el tubo 
térmico de 15 mm 
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Caudal máximo (típico) 

•  

 Presiones de prueba (cm H
2
O) 

4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 

Tubo de 22 mm 

Presión medida en el conector 

del paciente (cm H
2
O) 

3,7 7,7 11,2 14,9 18,9 

Flujo promedio en el conector 

del paciente (l/min) 

85 124 131 132 128 

Tubo de 15 mm 
(térmico o no 

térmico) 

Presión medida en el conector 

del paciente (cm H
2
O) 

3,7 7,4 10,9 14,9 18,8 

Flujo promedio en el conector 

del paciente (l/min) 

86 127 134 133 117 

Tubo de 12 mm 

Presión medida en el conector 

del paciente (cm H
2
O) 

4,0 7.0 11.0 15.0 19.0 

Flujo promedio en el conector 

del paciente (l/min) 

85 95 94 100 102 

 
      

 

Rampa 

• Ajuste tiempo rampa: Rango: 0 - 45 minutos (en incrementos de 
5 minutos) 

• Presión de inicio de rampa: Rango: 4,0 al valor prescrito (en 
incrementos de 0,5 cm de H2O) 

• SmartRamp: Cuando está habilitado el modo SmartRamp, la función 
de rampa del dispositivo terapéutico utiliza un algoritmo de ajuste 
automático durante el período de rampa. Permite a los pacientes 
mantener niveles de presión más bajos durante el período de rampa 
para mejorar su aclimatación a la terapia 

Nivel de ruido 

• Nivel de presión acústica ponderado A:  
Dispositivo: 26,1 dB(A) con una incertidumbre de 2 dB(A).  
Dispositivo con humidificador: 27,3 dB(A) con una incertidumbre de 
2 dB(A)  

• Nivel de potencia acústica ponderado A:  
Dispositivo: 34,1 dB(A) con una incertidumbre de 2 dB(A).  
Dispositivo con humidificador: 35,3 dB(A) con una incertidumbre de 
2 dB(A) 

• Nota: Los valores se han determinado de acuerdo con el código de 
ensayo acústico especificado en la norma ISO 80601-2-70:2015, 
mediante los estándares básicos ISO 3744 e ISO 4871 

Capacidad de Memoria 

Capacidad de memoria 

• Indicador de terapia: Número de noches con más de 4 horas de 
uso. Horas totales de uso de terapia para el dispositivo. Datos 
informativos del comportamiento del paciente frente a la terapia. 
Horas totales de uso de la turbina del dispositivo  

• Memoria Extraíble: A través de la tarjeta SD y el software de 
gestión de datos ENCORE Anywhere 
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Detalles Físicos 
Unidad Base • 19,3 X 15,7 X 8,4 cm (Largo x Ancho x Alto) 

Peso • Aproximadamente 1,33 Kgr (dispositivo con fuente de alimentación) 

Filtro anti polen 
• 100 % Poliéster  
• Eficiencia 88 %, tamaño 7-10 micras 

Filtro ultrafino 
• Fibra sintética mixta  
• Eficiencia 95 %, tamaño 0,5-0,7 micras 

Salidas 

Link Module 

• El módulo de enlace puede recibir datos de oximetría y transferirlo 
al dispositivo de terapia para uso doméstico o en un entorno de 
laboratorio. Para su uso en servicio o en un entorno de laboratorio, 
el Link Module también incluye un puerto RS-232 (o "DB9") para 
permitir el control remoto del dispositivo DreamStation Sleep 
Therapy por un ordenador personal 

Condiciones Ambientales 

Funcionamiento 
• Temperatura ambiente: 5 a 35º C 
• Humedad ambiente: 15 a 95% HR (sin condensación) 
• Presión atmosférica: 77 - 101 kPa (0 – 2.286 Metros) 

Almacenamiento y transporte 
• Temperatura ambiente: -20 a 60º C 
• Humedad ambiente: 15 a 95% HR (sin condensación) 
• Presión atmosférica: 77 - 101 kPa (0 – 2.286 Metros) 

Compensación de altitud • Automático (hasta 7.500 Pies o 2.286 Metros) 

Requerimiento de Energía 

Requisitos eléctricos 

• Consumo CA (con fuente de alimentación de 80 W): 100 – 
240 V de CA, 50/60 Hz, 2,0-1,0 A (Nota: La fuente de alimentación 
forma parte del equipo electromédico) 

• Consumo CC: 12 V de CC, 6,67 A  
• Fusibles: La unidad no cuenta con fusibles reemplazables por el 

usuario 

Especificaciones Radioeléctricas 
Límites de frecuencia de 
funcionamiento 

• De 2402 a 2480 MHz 

Máxima potencia de salida • 4,0 dBm 

Modulación • GFSK, P/4 DQPSK, 8DQPSK 

Especificaciones Radioeléctricas 

Compatibilidad del módem • Estándar (módem celular o accesorio Wi-Fi opcional) 

Conectividad Bluetooth 
integrada 

• Estándar 
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Cumplimiento de Normas 
• Tipo de protección contra descargas eléctricas: Equipo de clase II 
• Grado de protección contra descargas eléctricas: Pieza aplicada de tipo BF 
• Grado de protección contra la entrada de agua (dispositivo, módulo de enlace y fuente de alimentación de 80 

W): Protegidos contra goteo, IPX22  
• IEC 60601-1 Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos 

electromédicos 
• ISO 80601-2-70 Equipo de terapia respiratoria para la apnea del sueño  
• IEC 60601-1-2 Compatibilidad electromagnética 
• RTCA/D0-160G Apartado 21, categoría M; Emisión de energía de radiofrecuencia 
• ISO 4871 Según esta norma son declarados mediante dos cifras los valores de emisión sonora  
• Cumple la normativa RTCA/DO-160G sección 21, categoría M, para uso en líneas aéreas 
• Emisiones electromagnéticas: 
    Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11: Grupo 1, Clase B 
    Emisiones de armónicas IEC 61000-3-2: Clase A 
    Emisiones por fluctuaciones de voltaje/emisiones fluctuantes IEC   
    61000-3-3: En conformidad 
• Inmunidad electromagnética: 
• Descarga Electrostática IEC 61000-4-2 
• Corrientes eléctricas transitorias rápidas o de ráfaga IEC 61000-4-4 
• Sobretensión IEC 61000-4-5 
• Paquetes en línea doble de voltaje, interrupciones cortas y variaciones de voltaje en líneas de entrada del 

suministro de energía IEC 61000-4-11 
• Campo magnético a frecuencia de alimentación (50/60 Hz) IEC 61000-4-8 
• Radiofrecuencia conducida IEC 61000-4-6 
• Radiofrecuencia radiada IEC 61000-4-3 
• Normativa de eliminación: Recogida aparte para equipo eléctrico y electrónico, según la Directiva 2012/19/UE 

de la CE. Elimine este dispositivo de acuerdo con las normativas locales 
 

  NUEVO RESPIRO S.p.A.
O’Higgins 882 Locales 12,13 y 14 

Galería San Nicolás 
Fono: 41-2215819

Concepción de Chile

   Visítenos en www.nuevorespiro .cl


