
 

 
Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 

Bogotá – Colombia 
Tel. (57 1) 7024960 

3106285948 
www.laboutique.com.co 

CUIDADO 
RESPIRATORIO 

 

 

AutoCpap SleepStyle 

 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 

El AutoCpap SleepStyle tiene un nuevo modo de paciente ofrece fácil acceso a los tres ajustes más 
utilizados (encendido / apagado, rampa, humedad). Estas mejoras reducen al mínimo la puesta a punto 
del equipo por parte del paciente, todo esto con pocas instrucciones, promoviendo de esta manera una 
experiencia positiva para usted y sus pacientes. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Modos Ventilatorios 
AutoCpap 

CPAP 

Interfaz No invasiva 

Rangos de presión 
Presión mínima: 4 cmH2O 

Presión máxima: 20 cmH2O 

Rampa Tiempo : 20 min 

Humidificación 
Humidificador fijo con 7 niveles 

Tubo calentador (opcional) 

Control del equipo 

Pantalla a color LCD 

Cuatro (4) botones de desplazamiento en menú 

Botón de inicio/parada de funcionamiento 
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Filtros Filtro de espuma para polen 

 

Almacenamiento 

Dispositivo USB con capacidad de almacenamiento de un (1) año 

Memoria interna de hasta un (1) año de datos resumidos 

Dimensiones 14.4 x 17.7 x 18.3 cm (Alto, Ancho, Largo) 

Peso 2.2 kg 

 

Requerimientos eléctricos 

100 –240 VAC 

50/60 Hz 

1.2 – 2.5 A 

 

 

VENTAJAS 

 

Almacenamiento de datos 

 

• Capacidad de almacenar hasta 5 años de datos resumidos. (1 año de datos detallados). 

• Almacenamiento interno de hasta 1 año de datos resumidos. 

 

Confort para el paciente 

 

• Bajo nivel de ruido, menor a 35dBA. 

• Compensación de fugas. 

• Auto-ajuste de altitud. 

 

Duración del equipo 

  

 Vida útil del dispositivo en condiciones ideales, hasta 5 años. 

 Circuito de ventilación con duración hasta de 1 año. 

 Cámara de agua con vida útil de hasta 1 año. 

 

BENEFICIOS 

 

Apto para ser usado por cualquier paciente 

 

 Interfaz amigable. 

 Fácil conexión. 

 Fácil limpieza del equipo. 

 Equipo ligero en peso. 

 

GARANTÍA  

 

 2 años. 


