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AutoCpap DreamStation 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 

El AutoCPAP DreamStation, a través del sistema de confort A-Flex permite un nivel graduado de 

descompresión del aire, que el paciente notará durante todo el ciclo respiratorio, con una confortabilidad aún 

mayor que en los modelos anteriores.Todo esto, incorporado en un novedoso diseño y con características 

especiales que le harán experimentar una nueva experiencia y que hacen de este equipo su mejor elección.   

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Modos Ventilatorios 
AutoCpap 

Cpap 

Interfaz No invasiva 

Rangos de presión 
Presión mínima: 4 cmH2O 

Presión máxima: 20 cmH2O 

Rampa 

Tiempo mínimo: 0 min 

Tiempo máximo: 45 min 

Aumentos de tiempo: 5 min 

Presión de rampa: Ajustable por el paciente 

Humidificación 

Humidificador fijo 

Humidificador Adaptativo 

Tubo calentador (opcional) 
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Control del equipo 

Pantalla a color LCD 

Botón giratorio 

Botón de inicio/parada de funcionamiento 

Botón de activación de rampa 

 

Filtros 

Reutilizable para polen 

Desechable ultrafino 

 

Almacenamiento 

Tarjeta SD con capacidad mayor a 1 año 

Memoria interna de hasta 6 meses 

 

Dimensiones 

Sin humidificador: 15.7 x 19.3 x 8.4 cm (largo, alto, ancho) 

Con humidificador: 29.7 x 19.3 x 8.4 cm (largo, alto, ancho) 

 

Peso 

Sin humidificador: 1.33 Kg 

Con humidificador: 1.98 Kg 

 

Requerimientos eléctricos 

100 – 240 VAC 

50/60 Hz 

1.0 – 2.0 A 

 

 

VENTAJAS 

 

Humidificación activa 

 

• Humidificación controlada por condiciones climáticas de la habitación. 

 

Confort para el paciente 

 

• Capacidad de pre-calentamiento. 

• Opcional puede pedir el tubo calentador (valor adicional). 

 

Sistema de monitorización remota 

  

 Sistema de conectividad: 

o Vía Bluetooth 

o Vía Wi-Fi 

o Modem 3G 

 

BENEFICIOS 

 

Retroalimentación de uso diario 

 

 Se muestra en pantalla la duración y el progreso del sueño. 

 

 

 



 

 
Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 

Bogotá – Colombia 
Tel. (57 1) 7024960 

3106285948 
www.laboutique.com.co 

CUIDADO 
RESPIRATORIO 

 

 
Test de funcionamiento mejorado 

 

 Simplifica la valoración del estado del equipo desde casa, facilitando la resolución de algunos 

problemas. 

 

Sistema para el confort del paciente 

 

 Sistema EZ-Start que permite realizar ajustes de la presión pre escrita para ayudar al paciente 

acomodarse a la terapia. 

 Sistema C-flex. 

 Sistema de Smart Ramp (Rampa inteligente). 

 

 

VIDA ÚTIL 

 

Tiempo de duración estimado según fábrica bajo condiciones ideales 

  

 Dispositivo AutoCpap: 5 años. 

 Cubeta de agua: 1 año. 

 Circuito de aire: 6 meses. 

 

GARANTÍA  

 

 2 años. 


