
Contenido 
clave

Philips Respironics
Chichester Business Park, Tangmere 
West Sussex, PO20 2FT, UK

www.philips.co.uk/dreammapper

©2015 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados. 
Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips 
N.V. (Royal Philips) o sus respectivos propietarios.

Broudy TB 12/18/15 MCI 4107087 PN 1126305

DreamMapper

Sistema de 
autogestión

Redescubre 
los sueños

Conteúdo im-
portante

DreamMapper

Sistema de
autogestión

Redescubra sus 
   sueños

AP 08/16/18 PN1287491

www.philips.com/dreammapper

© 2018 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados
Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips
N.V. o sus respectivos propietarios. 
proprietários.



Estamos revolucionando la terapia de 
sueño 
¿Quiere que sus pacientes tengan la 
capacidad de asumir un papel más 
activo en su terapia de sueño? ¿Que se 
mantengan motivados para alcanzar sus 
sueños y encaminados hacia una terapia 
de sueño exitosa?

Hábleles de DreamMapper **: una 
aplicación móvil y basada en la web fácil 
de usar que inspira a más pacientes a 
alcanzar el éxito todos los días.

DreamMapper ha dado como resultado el éxito en la adherencia*:

Tasa de adherencia de 56 %
(sin DreamMapper)

Tasa de adherencia de 78 % 
(con DreamMapper)

Esto le ahorra tiempo y soporta 
su servicio de sueño
Al proveer a los pacientes mayor 
conocimieento sobre la información de su
terapia y proporcionarles herramientas 
para que puedan solucionar problemas
comunes por sí mismos. DreamMapper le
ayuda a reducir el tiempo a usted y su 
equipo, dandole la oportunidad de atender
a más pacientes nuevos y a manejar 
aquellos que requieran de mayor atención 

 
 

Mantener a los pacientes conectados 
Opciones para transmitir datos de terapia a DreamMapper: 
•  Sistema de terapia de sueño DreamStation con 

Bluetooth integrado*** 
•  Módem inalámbrico EncoreAnywhere 
•  Sistema de terapia de sueño, System One con módulo de 

Bluetooth***
• Tarjeta de datos de sistema de terapia de sueño Philips 
Respironics 

DreamMapper puede llenar los registros de pacientes 
EncoreAnywhere con información sobre la terapia.

Haciendo fácil su puesta en marcha
DreamMapper armoniza una aplicación móvil fácil de usar y la 
página de internet intuitiva de DremMapper 

La aplicación móvil está disponible en iTunes store y 
Google Play store. 

El éxito de la terapia de sueño *
al alcance de su paciente

La experiencia DreamMapper

Más información
¿Quiere saber cómo DreamMapper puede ayudarle a 
crear nuevas e�ciencias y ayudar a sus pacientes a lograr 
más?
Visite www.philips.com/dreammapper

*En una revisión retrospectiva realizada por Philips Respironics con aproximadamente 15.000 pacientes de SystemOne, los pacientes que usaron SleepMapper, que se 
renombró DreamMapper, mostraron 22% más adherencia a la terapia que los pacientes que no usaron SleepMapper.
 ***Los datos de la terapia se cargan al servidor de DreamMapper a través del dispositivo móvil del paciente

22 % más adherencia

DreamMapper está diseñado para habilitar a los pacientes para que se hagan cargo de su 
terapia mientras usted los apoya de un modo efectivo y e�ciente.

Ver resultados
Los pacientes pueden 
ver los datos de su 
terapia de un modo 
fácil y rápido 

Sincronizar dispositivos
Los datos se sincronizan 
fácilmente y están disponibles 
en teléfonos, tablets o 
computadoras

Rastrear el progreso
Los pacientes pueden 
monitorear el progreso de 
las metas personalizadas 
que han �jado para sí 
mismos

Establecer recordatorios
Los pacientes pueden 
establecer recordatorios 
para tareas importantes, 
incluyendo la limpieza de 
�ltros, tubos y máscara

Recibir retroalimentación 
Los pacientes reciben 
retroalimentación sobre su 
tratamiento y los resultados 
del tratamiento

Inspirar a los 
pacientes 
Los pacientes pueden 
acceder a herramientas 
de coaching para 
fomentar la adherencia

Solucionar problemas
Los pacientes pueden 
ver videos prácticos 
para solucionar 
problemas comunes

Parte de la Dream Family
DreamMapper es parte de la Dream Family de Philips Respironics. 
Dream Family ofrece una tecnología innovadora e integral para la 
terapia de sueño, como nuestra máscara nasal de contacto mínimo, 
DreamWear, y nuestro sistema de terapia de sueño, DreamStation.


