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Philips Batería de litio 
para CPAP 

Kit con cable y funda 
para adaptadores 
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Philips Batería de litio 
para CPAP 

Para empezar el Kit Batería Litio para
CPAP – BIPAP Philips Respironics, es lo que
usuarios de productos Dreamstation y
System One prefieren para poder
alimentar sus dispositivos en todas partes.

Quitarse un peso de encima:
Sus pacientes sabrán cuando se acabe la batería,
los packs de batería integrada con fuente de poder
ininterrumpida (UPS) ayudará reducir
interrupciones en la terapia.
Además comodidad de viaje:
Pack de batería más liviano y pequeño existente,
ofreciendo un fácil transporte así puede continuar
su terapia lejos de casa. Además el kit usa la
fuente de poder de los dispositivos de terapia de
sueño para reducir el número de cables necesarios
para viajar.
También confianza en viajes extensos:
Cuenta con los requerimientos para viajar en avión
de la FAA (Pack de batería de 90W Iones de Litio).*
Por lo tanto puede viajar tranquilo!

Capacidades para pacientes con PAP:
Finalmente la conexión continua del kit de
batería PAP a la fuente de alimentación del
dispositivo de terapia del sueño Philips
Respironics del paciente lo mantiene
cargado y listo para viajar o para la
protección del UPS.
TAMBIÉN OTRAS CARACTERÍSTICAS:
El kit provee más de 14 horas de duración
para dispositivos PAP.
También es compacto y liviano, con un peso
de solo 1,02 kg.
Cuenta con los requerimientos de
la FAA para viajar en avión.
La batería es consciente con el medio
ambiente.
Además no requiere receta.
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Finalmente la conexión continua del kit de batería PAP a la fuente
de alimentación del dispositivo de terapia del sueño Philips
Respironics del paciente lo mantiene cargado y listo para viajar o
para la protección del UPS.
TAMBIÉN OTRAS CARACTERÍSTICAS:
El kit provee más de 14 horas de duración para dispositivos PAP.
También es compacto y liviano, con un peso de solo 1,02 kg.
Cuenta con los requerimientos de la FAA para viajar en avión.
La batería es consciente con el medio ambiente.
Además no requiere receta.

mailto:info@nuevorespiro.cl
mailto:ventasweb@nuevorespiro.cl



