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FICHA TÉCNICA 

El prismaLINE comprende soluciones inteligentes para la programación y la terapia de 
trastornos respiratorios. Esta plataforma proporciona soporte a todos los  procedimientos 
de trabajo relevantes y ofrece el equipo adecuado para cada terapia. 

Como parte de la Línea Prima está el modelo PrismaLAB, con prismaLAB el ajuste 
terapéutico, es decir, la adaptación precisa de la terapia a sus necesidades, resulta 
particularmente agradable. Dado que todas las opciones terapéuticas están incorporadas en 
prismaLAB, ya no tendrá que conectarse a diferentes aparatos terapéuticos. Al mismo 
tiempo, las transiciones de cambio de modo terapéutico o de nivel de presión son tan 
suaves y delicadas que pasan desapercibidas y no perturban el sueño 

ESPECIFICACIONES 
 
Modos Ventilatorios CPAP, APAP, S, autoS, S/T, auto S/T, T, AcSV, aPCV 
Clase de producto según la Directiva 93/42/EEC: II a 
Dimensiones (W x H x D): 17 x 13,5 x 18 cm 
Peso 1,4 kg 
Fuente de alimentación 
Potencia máxima 90 W 
Tensión de entrada 100 V - 240 V 
Frecuencia 50 Hz - 60 Hz 
Tensión de entrada durante uso en avión 115 V 
Frecuencia durante uso en avión 400 Hz 
 
Tarjeta SD Puede utilizarse una capacidad de almacenamiento de 25MG a 8 GB, interfaz 
compatible con versión 2.0 de capa física 

EQUIPO PARA TITULACION PRISMA LAB 
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BENEFICIOS 

 Exactitud garantizada en las medidas en tiempo real 

 Almacenamiento de información altamente detallada 

 Interfaz muy amigable con el usuario. 

 El equipo tiene repuestos. 

VENTAJAS DIFERENCIALES 

 Este equipo ofrece 9 modos diferente de ventilación 

 Equipo de fácil acceso, uso y limpieza para el usuario 

 Brinda reportes resumidos con los datos necesarios para diagnostico eficiente del médico 
tratante.  

 No obliga a mantenimiento preventivo certificado por la fabrica 

 Equipo para uso clínico, tiene modos de ventilación para diagnósticos de pacientes, críticos 
y no críticos 

ACCESORIOS 
 

CON EL EQUIPO ELEGIBLES 

 Máscara 
 Fuente de alimentación con cable de 

conexión. 
 Cable de alimentación 
 Tarjeta SD 
 Filtro bacteriano (filtro negro) 
 Maletín de alta gama  
 Prisma AQUA 
 Circuito de paciente 19-22 mm 
 Sistema de expiración (en caso de que 

la máscara no lo tenga) 
 prismaPSG   

               Con ayuda del módulo prismaPSG se pueden 
alimentar en el PSG hasta 8 señales procedentes del     
               aparato terapéutico. prismaPSG convierte las 
señales digitales del aparato terapéutico en datos 
               analógicos.  

 prismaCONNECT 
                Establece la conexión entre el aparato 
terapéutico y el ordenador, así como entre el aparato 
                terapéutico y el módulo prismaPSG.  

  

 Circuito de paciente 15 mm 
 Filtro de polen (filtro blanco) 
 Tubo flexible calefactable (evita 

condensación) 
 Ondulador 

 
 

 

GARANTÍA 
 3 años 


