
Terapia de dos niveles para
pacientes con AOS: una alternativa
cómoda a CPAP
Características de System One
• Detección avanzada de eventos*
• Bi-Flex para mayor comodidad
• Control de resistencia de System One
• Control de ajuste de la máscara
• Módulo de oximetría opcional
• Memoria integrada
• Rampa inteligente (respuesta ante eventos,

incluso durante el tiempo de la rampa)
• Sistema de gestión del paciente Encore:

informes de rendimiento y de datos,
informes de formas de onda

• Apto para tarjeta SD/módem cableado,
inalámbrico y de banda ancha

Humidificación
• Control de la humedad de System One
• Apto para humidificador con
precalentamiento

• Humidificador con tubo calefaccionado
opcional

Beneficios de BiPAP Auto

• Modos CPAP,  dos niveles fijos 
y dos niveles automáticos

• PS mín. y PS máx. ajustables
• Bi-Flex para mayor comodidad
• Detección avanzada de eventos
• Apto para módem y tarjeta SD
• Oximetría integrada opcional

disponible
• Opción de tubo calefaccionado

System One 

Categoría: Dos niveles

BiPAP Auto

*Los dispositivos Philips Respironics con detección avanzada de eventos, responden (en el caso de algunos

modelos) a los siguientes eventos avanzados y los registran: Índice de apnea/hipopnea (AHI), despertar
relacionado a eventos de la respiración (RERA), limitación de flujo (FL), ronquido vibratorio (VS), apnea con
obstrucción de las vías respiratorias (OA), fuga grande (LL), apnea con vías respiratorias despejadas (CA),
respiración periódica (PB), e hipopnea (H).

Como sus aliados en un mejor sueño y una mejor respiración, somos líderes en proporcionar 

una tecnología más que avanzada: proporcionamos un respaldo excepcional.
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Especificaciones de BiPAP Auto
Número de pieza Descripción
IN761S BiPAP Auto Bi-Flex con tarjeta SD
IN761HS BiPAP Auto Bi-Flex con humidificador y tarjeta SD
IN761TS BiPAP Auto Bi-Flex con humidificador con tubo calefaccionado y tarjeta SD

Especificaciones

Rango de presión 4-25 cm H2O

Alivio de presión por flexión 0 a 3

Tiempo de la rampa De 0 a 45 min 
(incrementos cada 5 min)

Presión de la rampa
Ajustable por el paciente
De 4 hasta la presión mínima
EPAP (Modo automático)

Dimensiones 18 cm L x 14 cm An x 10 cm Al

Peso 1,36 kg (sin humidificador)

Filtros Espuma y ultrafino opcional

Configuración del dispositivo LCD/rueda de control/botón
pulsador

Capacidad de almace-
namiento de datos (mínima)

Pantalla: rendimientos
promedio de 30 días
Tarjeta SD >1 año
Integrada: hasta 6 meses

Medidor de rendimiento Detección de respiración

Compensación de altitud Automática

Requisitos eléctricos 100-240 VCA, 50/60 Hz

Humidificación

Se integra con el humidificador
calefaccionado Serie 60 para
System One y con el
humidificador con tubo
calefaccionado Serie 60 para
System One

Garantía 2 años

Misceláneos LED iluminados

Accesorios para la terapia del sueño

Humidificación Número de parte

Humidificador Serie 60 para
System One IN6H

Humidificador con tubo calefac-
cionado Serie 60 para System One IN6T

Cámara de agua
(incluye tapas para las series 50 y 60) 1063785

Equipo de actualización del humidifi-
cador con tubo calefaccionado 6T-CONVKIT

Tubería Número de parte

Tubo calefaccionado de System One SYS1HT15
Tubo de rendimiento de System One
(15 mm) 1074400

Tubería de rendimiento (22 mm) 1032907

Filtros Número de parte

Filtro anti-polen (espuma), 
reutilizable (1/paquete) 1035443

Filtro ultrafino, desechable 
(1/paquete) 1063096

Filtro ultrafino, desechable 
(2/paquete) 1035442

Filtro ultrafino, desechable 
(6/paquete) 1029331

Accesorios Número de parte

Panel lateral del dispositivo 1099592

Bolsa portátil 1063857

Cable de alimentación europeo 1099592

Cable de alimentación Reino Unido 1063857


