
Diseñado para satisfacer sus necesidades 
Philips Respironics ha recogido opiniones de
los propios usuarios para desarrollar un
dispositivo que satisface las necesidades
cambiantes de la industria de las terapias del
sueño. Como una extensión de la familia
System One, REMstar completa dicha línea 
al ofrecer unas prestaciones excelentes en una
unidad asequible. Ahora, la mayor parte de sus
pacientes pueden beneficiarse de las
prestaciones de confort reservadas para gamas
superiores, como son:
• Tecnología de alivio de la presión Flex
• Humidificación mejorada con tecnología 
  Dry Box

Máxima sencillez
System One REMstar ofrece a los
usuarios simplicidad y facilidad de uso
gracias a una interfaz intuitiva basada en
iconos. Philips reduce los costes a los
proveedores de servicios domiciliarios
gracias a una familia de dispositivos con
componentes comunes a todos ellos,
como filtros, tubos, humidificadores, etc.

Satisfacer las necesidades
de los usuarios 
Philips Respironics System One REMstar



Flex y humidificación mejorada 
gracias a la tecnología Dry Box
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La tecnología Flex de Philips Respironics se ha
convertido en nuestro referente en cuanto a
terapia de alivio de presión.

Una forma más natural de respirar
El tratamiento con PAP resulta más natural con la
tecnología Flex, al detectar el momento en el que el
paciente está exhalando y reducir la presión en esos
momentos para que la respiración resulte más natural 
y cómoda.

La tecnología Dry Box mantiene el agua
únicamente donde hace falta
Combinando el inteligente diseño de nuestra cámara 
de agua con la avanzada tecnología Dry Box, el riesgo 
de que entre agua en el dispositivo es casi inexistente, 
con lo que las devoluciones y averías por este motivo casi
desaparecen. La cámara de agua se puede ladear y también
poner boca abajo, incluso cuando está completamente
llena *, sin que el agua pueda entrar en el dispositivo. 
En caso de que llegue a salir algo de agua de la cámara, 
la tecnología Dry Box impide que entre en el dispositivo.

*Llena hasta la línea indicadora FULL

Información para pedidos
Dispositivos Nº de referencia

España Latinoamérica
REMstar SP171 IN171
REMstar con IN171H IN171H
humidificador térmico
Humidificador térmico IN6H IN6H
System One

Especificaciones
Rango de presión 4 a 20 cm H2O
Alivio de la presión 0 a 3
Flex
Tiempo de rampa  0 a 45 minutos 

(incrementos de 5 minutos) 
Presión inicial de Ajustable al paciente
subida
Dimensiones 7" largo x 5,5" ancho x 4" alto

18 cm largo x 14 cm ancho x 10 cm alto
Peso 3 lb; 1,36 kg (sin humidificador)
Filtros Espuma y ultrafino opcional 
Instalación del    LED/teclado 
dispositivo
Capacidad de Promedios de cumplimiento 
almacenamiento de 7 y 30 días, horas totales de 

terapia, horas de ventilador. 
Memoria interna > 1 año

Medidor del   Detección de respiración
cumplimiento
Compensación de Baja, media o alta 
altitud
Requisitos eléctricos 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Humidificación Se integra con el humidificador 

térmico REMstar System One
Garantía Dos años
Otros Ajuste de presión
Compensación Mediante algoritmo de control 
de fugas de la turbina


