
Compacto, liviano y fácil de utilizar
Al estar alineado con la misma plataforma que nuestra tecnología de terapia

del sueño System One, el ventilador no invasivo BiPAP S/T de
Philips Respironics ofrece una interfaz directa de usuario y humidificación

caliente integrada para un fácil ajuste y manejo. Los dos niveles S (espontáneo)

y S/T (espontáneo/temporizado) activan respuestas a pedido o automáticamente

para entregar una terapia recetada mientras que la humidificación del tubo 

térmico de System One permite que los niveles de humedad se ajusten a las

necesidades del paciente.

Funciones de System One
• Detección avanzada de los eventos
• Control de la resistencia de System One
• Módulo de oximetría
• Sistemas Encore y DirectView para

el tratamiento de los pacientes
• Capacidad para admitir tarjeta SD,

así como módem con cable, inalámbrico
y de banda ancha

Tecnología de avanzada de detección
de fugas con Digital Auto-Trak
• Permite una sincronía óptima

paciente/ventilación
• Reconoce y compensa las fugas
• Ajusta automáticamente la activación   
  variable y el umbral cíclico

Humidificación con tubo térmico
• Control de la temperatura del aire
• Humidificación mejorada
• Protección contra la condensación

Funciones mejoradas

• Mayor capacidad para medir la presión
a 30 cm H2O

• Su memoria integrada almacena los
datos de tratamiento del paciente,
sin usar una tarjeta SD 

• Alineación de accesorios de impulsión
System One en todos los dispositivos
de ventilación no invasiva y de las
terapias del sueño Philips Respironics

• La tecnología de tubo térmico ajusta
los niveles de humedad a las
necesidades del paciente

System One 

BiPAP S/T

Allies
in Better Sleep
and Breathing

Como sus aliados en la obtención de un mejor sueño y respiración, marcamos el camino
al proporcionar una tecnología más que avanzada: brindamos un respaldo excepcional.
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*Los sistemas de Philips Respironics con detección avanzada de eventos identifican, responden (algunos modelos) y registran los
siguientes eventos avanzados: Índice de apnea/hipopnea (AHI), despertar relacionado con la respiración (RERA), ronquido, limitación
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Información de pedidos del dispositivo N.º de ref.

BiPAP S/T, Serie C IN1061X
Accesorios de ventilación

Humidificación

Humidificador Serie 60 de System One IN6H

Humidificador con tubo térmico 
Serie 60 de System One
(incluye una fuente de alimentación
de 80 vatios y tubo térmico)

IN6T

Cámara de agua
(incluye tapas de las series 50 y 60)

1063785

Kit de actualización de humidificador
con tubo térmico

6T-CONVKIT

Tubo

Tubo térmico System One SYS1HT15

Tubería de rendimiento de System One (15 mm) 1074400

Tubería de rendimiento de System One (22 mm) 1032907
Filtros

Filtro de polen (de espuma), reutilizable (1 por paquete) 1035443

Filtro de polen (de espuma), reutilizable (2 por paquete) 1029330

Filtro ultrafino, desechable (1 por paquete) 1063096

Filtro ultrafino, desechable (2 por paquete) 1035442

Filtro ultrafino, desechable (6 por paquete) 1029331

Accesorios

Panel lateral del dispositivo 1099592

Bolsa portátil 1063857

Especificaciones

Intervalo de presión EPAP 4-30 cm H2O
IPAP 4-30 cm H2O
CPAP 4-20 cm H2O

Frecuencia respiratoria 0-30 RPM

Alivio de la presión Flex 0 a 3 (Modo S)

Tiempo de rampa 0 a 45 min (incrementos de 5 min)

Inicio    de la rampa 4 a EPAP min 
Dimensiones 18 cm long. x 14 cm ancho x

10 cm alto

Peso 1,36 kg (sin humidificador)

Filtros Espuma y ultrafino opcional

Configuración
del dispositivo

LCD/rueda de control/botón pulsador

Capacidad
de almacenamiento
de datos (mínima)

Pantalla: conformidad con VIC,
promedios de 1, 7 y 30 días
Tarjeta SD > 1 año
Integrado: hasta 3 meses

Medidor
del cumplimiento

Detección de respiración

Compensación
de altitud

Automático

Requisitos eléctricos 100-240 VCA, 50/60 Hz

Humidificación Se integra con el humidificador
Serie 60 de System One y el
humidificador con tubo térmico
Serie 60 de System One

Varios LED iluminados

Información de pedidos de BiPAP S/T




