
Pensamiento avanzado 
El sistema BiPAP autoSV Advanced simplifica aún más el 
tratamiento de los casos complicados de apnea del sueño.

Mediante la aplicación del 

pensamiento avanzado se pueden 

lograr soluciones más sencillas 

para sus pacientes... y para usted.

El sistema BiPAP autoSV Advanced combina 

tecnologías comprobadas para facilitar el 

tratamiento de los casos severos de apnea del 

sueño y aumentar su eficacia. Lo primero que 

notará es la forma en que el auto EPAP, sumado 

a una frecuencia de respaldo avanzada, simplifica 

el proceso de titulación. En segundo lugar, podrá 

apreciar cómo nuestro algoritmo de ventilación 

Servo monitorea los cambios en las necesidades 

de tratamiento del paciente y se adapta 

constantemente a ellas. En síntesis, nuestra 

prestigiosa tecnología Bi-Flex garantiza la 

comodidad del paciente y ayuda al cumplimiento 

del tratamiento a largo plazo. Todo esto conlleva 

al pensamiento avanzado, que le ayuda a hacer 

lo complejo mucho más simple.  
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Especificaciones de producto

Fluctuación de presión Ipap: 4 cm H2O a 30 cm H2O
Epap: 4 cm H2O a 25 cm H2O

Frecuencia respiratoria Auto, 4 – 30 bpm, apagado

Dimensiones 24,8 cm (l) x 16,8 cm (p) x 11,2 cm (a) 

Peso <1,8 kg

Filtros De polen reutilizable y ultrafino (opcional)

Configuración del dispositivo Teclado numérico incorporado y tarjeta Encore SmartCard

Capacidad de almacenamiento de datos 6 meses a 3 sesiones de uso por día; 7 días de análisis profundo de datos 

Contenido de almacenamiento de datos Fecha, hora, duración a presión, eventos detallados a corto plazo, tendencias a largo plazo

Compensación de altitud Automática

Requisitos eléctricos 100 – 240 VAC
12 VDC (cuando funciona con un adaptador de corriente de CD externo)

Energía de CD Cable de conexión directa

Garantía 2 años

Misceláneos Humidificación térmica incorporada, teclado iluminado, encendido/apagado automático, alerta 
de mascarilla sin colocar

Información para realizar pedidos

Sistemas BiPAP autoSV Advanced Número de pieza

BiPAP autoSV Advanced con tarjeta Encore SmartCard (dispositivo solamente) 1042900

BiPAP autoSV Advanced con tarjeta Encore SmartCard (paquete básico; incluye el dispositivo  
y el humidificador térmico)

1042901

Accesorios Número de pieza

Filtros de polen (reutilizables; 2 por paquete) 1005964

Filtros ultrafinos (desechables; 2 por paquete) 1005945

Tapa del filtro 1008479

Estuche 1005965

Tubo reutilizable para el paciente, gris (1,8 m) 622038

Adaptador de corriente de CD 1012975

Software Encore y SmartCard Número de pieza

Software Encore Pro 1054785

Unidad USB de lectura/escritura para tarjeta SmartCard Encore 1014352

Paquete de tarjetas Encore SmartCard (10 tarjetas) 1003304

Humidificadores Número de pieza

Humidificador térmico 1005792

Cámara de humidificador térmico (repuesto) 1035162




