
Diseñado pensando
en los pacientes
BiPAP S/T, eficacia y comodidad gracias a su simplicidad

Philips Respironics, empresa innovadora en

ventilación no invasiva (VNI) y líder mundial en el

mercado de los dispositivos médicos respiratorios,

presenta el sistema de asistencia ventilatoria BiPAP

S/T. Este sistema de VNI, diseñado para proporcionar

confort y eficiencia, ofrece una sencilla optimización

para lograr el cumplimiento del paciente y hacerle

la vida más fácil.

Para los pacientes, BiPAP S/T proporciona

tratamiento de VNI mediante una plataforma

de dimensiones reducidas, ligera y silenciosa.

La mejora de la humidificación también contribuye

a la comodidad de los pacientes.

Para los médicos, BiPAP S/T incorpora las avanzadas

tecnologías de Respironics, como Digital Auto-Trak

Sensitivity y alarmas integradas que le ayudan a

ofrecer la mejor asistencia posible a sus pacientes.

Con las tecnologías más avanzadas

Digital Auto-Trak detecta el inicio de la inspiración

y la exhalación y es capaz de detectar las fugas

y compensarlas, tanto si son intencionadas como

si no lo son. Gracias al trigger y al ciclo automáticos,

no es necesario realizar ajustes para lograr una

sensibilidad óptima.

EncorePro ofrece a los médicos un fácil acceso

a los datos del ventilador BiPAP S/T a través

de la tarjeta SD. Ello le permite monitorizar el

cumplimiento del paciente, evaluar el rendimiento

de la ventilación e identificar tendencias para

realizar posibles modificaciones en los ajustes

en caso de producirse cambios en el estado

del paciente.
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Especificaciones del producto BiPAP S/T

Información para pedidos

Accesorios del ventilador Número 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 Número de parte

Software EncorePro 2 1054785

Tarjeta SD (pack de 10) 1063859

Sobre para tarjetas SD (pack de 10) 1065146

Funda para tarjeta SD (acoplada al dispositivo) 1063858

Lector de tarjetas SD 1047300

Módulo de enlace 1061644

Artículo Francia Internacional China Australia Japón

BiPAP S/T, serie C FR1061421 1061421 CN1061421 AU1061421 JP1061421

BiPAP S/T, serie C, paquete principal FR1061423 1061423 CN1061423 AU1061423 JP1061423

Características físicas

Tamaño 18 x 14 x 10 cm
(7 pulgadas de largo x 5,5 pulgadas
de ancho x 4 pulgadas de alto)

Peso Aproximadamente 1,36 kg (3 libras)

Parámetros del tratamiento

Modos CPAP, S, ST

Bi-Flex Disponible en modo S

Inspiración cronometrada 0,5 a 3,0 segundos

IPAP 4 a 25 cm H
2O

EPAP 4 a 25 cm H2O

CPAP 4 a 20 cm H2O

Rampa 0 a 45 minutos

Frecuencia respiratoria 0 a 30 BPM

Parámetros visualizados

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

Alarmas del paciente disponibles

Desconexión del paciente, apnea, ventilación minuto baja

Medioambientales

En funcionamiento Almacenamiento

Temperatura 5 °C a 35 °C -20 °C a 60 °C

Humedad relativa 15% al 95% 15% al 95%
(sin condensación) (sin condensación)

Presión atmosférica 101 kPa a 77 kPa N/D
(0-2.286 m/0-7.500 pies)

Nivel de ruido

< 30 dBA a una presión del dispositivo de 10 cm H
2O sin humidificador

Características eléctricas

Fuente de voltaje de CA 100-240 V CA, 50/60 Hz, 2,1 A

Potencia de CC 12 V CC, 5,0 A

Filtros

Espuma y ultrafino opcional




