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IMPORTANTE: Esta guía no estará a disposición de los pacientes. 
Solo los profesionales médicos deben definir los ajustes de presión.



Botón Rampa

Botones de navegación

Botón Iniciar/Detener/Seleccionar

Acceder al modo  
en espera
•	Una vez que el dispositivo reciba 

la corriente, mantenga pulsado 
el botón Rampa  y el botón 
de navegación izquierda  en 
el dispositivo durante un mínimo 
de 10 segundos.

•	La pantalla de menú mostrará  
“P-1” indicándole que ahora está 
en modo Proveedor.

•	Cuando esté en modo Proveedor, 
pulse el botón Seleccionar 
para salir de este modo y bloquear 
el dispositivo. La pantalla mostrará 
brevemente “P-0”. Después de un 
minuto de inactividad, el dispositivo 
siempre saldrá automáticamente 
del modo del Proveedor.

   

Inicio de la terapia1



REMstar dispone de una interfaz 
de usuario basada en iconos. 
Seleccione el icono correspondiente 
a la característica que desea 
modificar utilizando los botones de 
navegación de izquierda o derecha. 
A continuación encontrará una 
lista con los distintos iconos 
y sus funciones.
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Iconos y símbolos
Icono de terapia ACTIVADA/
DESACTIVADA

Ajuste de altitud

Ajuste de duración de rampa

Ajuste FLEX

Actividad de datos de tarjeta 
SD (solo REMstar SE)

Funcionamiento del módem 
(solo REMstar SE)

Ajuste prescrito

Ajuste de tipo de tubo
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El dispositivo requiere 
la atención del usuario

Promedio de siete días

Promedio de treinta días

Ajuste de presión inicial de 
RAMPA

Ajuste de presión

Ajuste fino de presión

Humidificador térmico

Brillo de la pantalla

Medidor de tiempo 
en horas de terapia



Ajustes del humidificador
Modo Clásico – configuración de 1 a 5.
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Modificar la configuración
Una vez que haya resaltado el ajuste que desea cambiar, 
pulse el botón Seleccionar . A continuación, puede 
utilizar los botones de navegación para ajustar 
la configuración. Vuelva a pulsar el botón Seleccionar 
para ajustar la configuración seleccionada.

Configuración del 
dispositivo2



Ajustes del humidificador
Modo Clásico – configuración de 1 a 5.

Ajuste manual 
de la altitud
Existen 3 configuraciones para el ajuste 
de la altitud.

1 = menos de 762 m 

2 = de 762 m a 1524 m

3 = de 1525 m a 2286 m

Nota: altitudes superiores a los 2286 m 
pueden afectar a la precisión de la presión.

Ajustar el brillo 
de la pantalla
El nivel de brillo está comprendido 
en un rango de 0 a 3.
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Configurar y ajustar  
la función de Rampa

cm
H2O
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Configuración de la presión 
de RAMPA inicial. 
Ajuste de la presión de 4 cmH2 O 
a CPAP.

Configuración de la duración 
de la RAMPA. 
0 a 45 minutos. No se muestra 
si la presión está configurada 
a 4 cmH2 O.



Seleccionar el tipo 
de tubo
Seleccione ‘22’ cuando utilice un tubo 
de Philips Respironics de 22 mm de 
diámetro, y ‘15’ cuando utilice uno 
de 15 mm.

El proveedor puede bloquear esta 
función (configuraciones 15L y 22L).

Ajustes de FLEX
Se puede configurar FLEX de 0 a 3. 
El proveedor puede bloquear el 
valor (L0-L3).2

7 30

7 30



Ajustes de presión3
Ajuste normal 
de presión
La presión terapéutica 
se puede establecer en 
un rango de 4 a 20 cmH2 O.

Ajuste fino 
de presión
Cuando resulte necesario, 
se puede calibrar la 
presión terapéutica con 
esta configuración. Para 
la calibración, conecte 
un manómetro al tubo 
del paciente.

cm
H2O
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Visítenos en www.philips.com/respironics



Estadísticas de uso4
Se pueden mostrar las 
estadísticas de uso. 

Los pacientes pueden 
visualizar el promedio de 
horas de uso en 7 y 30 días, 
así como el número total 
de horas de terapia.
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Horas de funcionamiento 
del ventilador5

Para ver la pantalla de horas del ventilador, resalte el icono Horas 
de terapia 
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 mientras el dispositivo esté en estado en espera. 
A continuación, mantenga pulsado el botón de navegación izquierda  
y el botón Seleccionar  durante 5 segundos. El dispositivo desplazará 
las horas de funcionamiento del ventilador en dos pantallas (véase 
información más abajo). Alternará cinco veces entre estas pantallas antes 
de volver al estado en espera.

Pantalla Descripción
_XX Donde XX son los 2 primeros dígitos del número de 

5 dígitos correspondiente al total de horas del ventilador
XXX Donde XXX son los 3 últimos dígitos del número de 

5 dígitos correspondiente al total de horas del ventilador

Ejemplo: si el dispositivo ha utilizado 1582 horas totales del ventilador, 
la primera pantalla mostrará “_01” y la segunda pantalla mostrará “582”. 
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Icono Horas de terapia

Botón de navegación izquierda

Botón Seleccionar3

2

1



Horas de funcionamiento 
del ventilador Restablecimiento de datos6

Restablecer los datos para varios usuarios
Mientras esté en modo Proveedor y esté seleccionado el icono de Horas 
de terapia 
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, mantenga pulsado el botón Rampa  y el botón de 
navegación derecha  del dispositivo durante 5 segundos.

El dispositivo iniciará una cuenta atrás de 5 a 0 y, a continuación, borrará 
las horas de terapia. El dispositivo se reiniciará una vez que se hayan 
restablecido las horas de terapia.
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Botón Rampa

Botón de navegación derecha 2

 1

Icono Horas de terapia

Botón de navegación izquierda

Botón Seleccionar
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