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Presentamos F&P SleepStyle™
SleepStyle le otorga la libertad para hacer lo mejor
para sus pacientes.
Todos queremos la libertad que viene con la capacidad de elegir.
Para elegir cómo invertir nuestro tiempo. Cómo abordamos nuestro
trabajo. Para elegir cómo básicamente cuidamos a nuestros pacientes.
Con SleepStyle, puede.

La libertad de la sencillez
Simplemente, configúrelo y comience.
SleepStyle tiene la simplicidad arraigada en su diseño. Se tuvo en cuenta cada detalle para
que sea fácil de utilizar para usted y sus pacientes. En solo unos pocos pasos, sus pacientes
estarán camino a comenzar el tratamiento.

Menú fácil de manejar.
En colaboración con
nuestros usuarios,
creamos un menú simple.
Está diseñado para que ahorre
su tiempo en configurar el
dispositivo y enseñar a sus
pacientes.

Opciones de conectividad
incorporadas.
Obtenga información cuando
usted y sus pacientes la
necesiten. La cobertura móvil
garantiza la transferencia
automática de datos mientras
que la tecnología Bluetooth®
permite a los pacientes hacer
un seguimiento de su progreso
de manera instantánea
utilizando la aplicación de
SleepStyle.

Cámara de fácil acceso.
Con tan solo presionar el
botón puede acceder a la
cámara de agua que es fácil
de recargar y limpiar.

Botones grandes
y sensibles.
La disposición y la función
de los botones trabajan en
armonía con el menú para
posibilitar una navegación
rápida y facilidad de
uso. Los pacientes solo
necesitan presionar el
botón “Start”.

Diseño silencioso integrado.
El suministro eléctrico y
el humidificador han sido
totalmente integrados para
minimizar el espacio que se
ocupa de la mesilla de noche.

Impulsado por la tecnología
Logrando el equilibrio entre el bienestar y el tratamiento eficaz.
El comienzo de cualquier cosa nueva es generalmente un tiempo decisivo. Aprender a adaptarse
a la terapia es esencial. Hicimos todo para ayudar, desde tener un algoritmo automático
de categoría mundial con detección de apnea central hasta ofrecer una gama completa de
opciones innovadoras de comodidad.

ThermoSmart™
Nuestra humidificación de categoría mundial
presenta un tubo respiratorio calentado con
tecnología AirSpiral™ diseñado para minimizar
la condensación. Nuestro algoritmo optimizado
proporciona una experiencia de humificación
cómoda para los pacientes.**

SensAwake™
Un sensible aumento progresivo de la presión
a lo largo de la noche. Cuando se detecta el estado
de vigilia, la presión del tratamiento se reduce
automática e inmediatamente a un nivel más
cómodo. Esto facilita el regreso al sueño y ayuda
a la continuación efectiva del tratamiento.

Alivio espiratorio
Un nivel adicional de bienestar. Alivia
automáticamente la presión positiva y continua de
las vías respiratorias (CPAP) durante la exhalación
para que la respiración resulte más cómoda.

Usted está al mando
SleepStyle es mucho más que
un simple dispositivo. Nuestras
herramientas de atención y asistencia
para el paciente completan una
experiencia integrada para ayudar
a que los pacientes logren cumplir
con la terapia.

Preocúpese proactivamente por
sus pacientes.
F&P InfoSmart™
F&P InfoSmart le da la libertad para destinar su tiempo
a donde más se necesita. Vigila a sus pacientes de
forma continuada, mientras que le avisa de aquellos que
precisan de su atención. Esto le va a permitir maximizar las
probabilidades de éxito de cada paciente.

Manténgase al tanto de la
implicación de los pacientes.
Aplicación y sitio web de F&P SleepStyle™
Diseñado para mejorar el compromiso con la terapia. Los
pacientes tienen acceso a información fehaciente que les
permite seguir su progreso y compararlo con resultados de
noches anteriores.
Los pacientes también pueden tomar medidas con
consejos para solucionar problemas, lo que hace al periodo
decisivo de aclimatación lo más fácil posible.

Especificaciones del producto
Dimensiones

Al x An x L: 5,7 x 7,0 x 7,2 pulgadas (Al x An x L: 144 x 177 x 183 mm)

Peso

3,7 lb (1,7 kg) Empaquetado (máx.): 5,9 lb (2,7 kg)

Funcionamiento

Rango de presión: 4 a 20 cmH2O

Nivel de ruido

28,0 ± 1,5 dBA

Volumen de la cámara de agua

380 mL hasta la línea máxima de llenado

Cumplimiento de los estándares

IEC 60601-1 {Ed 3.1}:2012; ISO 80601-2-70:2015

Registro de datos

El InfoUSB almacenará hasta 5 años de datos de eficacia resumidos, 365 días de datos de eficacia detallados y 140 horas de datos de presión,
fuga y flujo en alta resolución. Sin un InfoUSB, la memoria interna del dispositivo es capaz de almacenar hasta 1 año de datos de eficacia
resumidos, 30 días de datos de eficacia detallados y 20 horas de datos de presión, fuga y flujo en alta resolución.

Capacidades eléctricas

Suministro de tensión nominal

Entrada de corriente nominal

Frecuencia de alimentación nominal

100-115 V

1,2 A (2,5 A máx.)

50-60 Hz

220-240 V

1,1 A (2,3 A máx.)

50-60 Hz

Características de funcionamiento de F&P SleepStyle AUTO/CPAP
Características de funcionamiento
Humidificador totalmente
integrado

SleepStyle Auto

SleepStyle CPAP





Autoajuste de la presión



No

Tecnología ThermoSmart**





SensAwake





Alivio espiratorio





Detección de la apnea central del
sueño





Aumento progresivo de la presión





Autoajuste de altitud





Compensación de fugas





Informes de eficacia





Informes de cumplimiento





F&P InfoUSB





Tecnología Bluetooth inalámbrica





Módem del móvil*





Compatible con

SleepStyle Auto

SleepStyle CPAP

F&P InfoSmart™





Aplicación y sitio web de
F&P SleepStyle†





SleepStyle Auto

SleepStyle CPAP

Dispositivos con módem

SPSAAN

SPSCAN

Dispositivos sin módem

SPSABN

SPSCBN

Códigos de productos de modelo
de dispositivo REF

Incluido con el F&P SleepStyle AUTO/CPAP
1 x bolsa de transporte
1 x dispositivo SleepStyle
1 x tubo respiratorio calentado ThermoSmart o tubo respiratorio estándar
1 x cable eléctrico
1 x guía de uso y cuidados
1 x cámara de agua
1 x sello de la cámara
1 x sello de salida
1 x F&P InfoUSB (ya en el puerto de InfoUSB)
1 x filtro de aire (ya en dispositivo)
1 x filtro de aire de repuesto
1 x codo de repuesto (para su uso con un tubo de respiración estándar)
1 x guía rápida de referencia de SleepStyle
Piezas de repuesto
900SPS100 Cámara de agua SleepStyle
900SPS101 Sello de la cámara SleepStyle
900SPS110 Filtro de aire (paquete con 2 unidades) SleepStyle
900SPS111 Filtro de aire (individual) SleepStyle
900SPS120 Tubo de respiración ThermoSmart‡ SleepStyle
900SPS121 Tubo de respiración estándar con codo‡ SleepStyle
900SPS122 Codo SleepStyle (para su uso con un tubo de respiración estándar)
900SPS140 Tapa de dispositivo SleepStyle
900SPS141 Sello de salida SleepStyle
900SPS142 Bolsa de transporte SleepStyle
900SPS160 Cable eléctrico – América del Norte
900SW101 F&P InfoUSB
Guías de usuario para reemplazo
900SPS170 Guía de uso y servicio SleepStyle (IN/ESP/FR)
900SPS173 Guía de consulta rápida SleepStyle

*No disponible en todos los modelos.
**Se necesita un tubo respiratorio calentado ThermoSmart para activar ThermoSmart.
†No disponible en todos los países.
‡Piezas aplicadas: para ajustar a un conector cónico de 22 mm (0,86 pulgadas).
La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas cuyo titular es Bluetooth SIG Inc., y cualquier uso de estas marcas por parte de Fisher & Paykel Healthcare está
sometido a un contrato de licencia. Las demás marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
SleepStyle, InfoSmart, ThermoSmart, AirSpiral y SensAwake son marcas comerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited. Para información sobre patentes, consulte www.fphcare.com/ip
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