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Características

Reslex

Descripción

• Nueva generación de BIPAP BMC, con sensores de avanzada tecnología que ofrece mayor confort 
y seguridad al paciente.

• Tecnología RESlex, confort exhalatorio que permite una mejor adaptación a la terapia.
• Mayor sensibilidad al gatillo de la inspiración y exhalación.
• Alarma de desconexión y fuga.
• Pantalla LCD de 3,5” a color.
• Menú de acceso fácil de utilizar.
• Sistema de humidificación Eco Smart, con una cámara de doble de bajo consumo de agua 

ofreciendo al paciente temperatura y humedad óptima.
• Y múltiples formas de recopilación de datos (SD/ IcodeII/WiFI).

• Diseñado para ayudar a los usuarios a ajustarse a medida que exhalan durante la terapia del 
sueño.

• El equipo Bipap ST de Ventilación (Resmart) operará a baja presión hasta que se necesite una 
presión más alta.

• Reslex es una característica de comodidad que ofrece el BiPAP de  Ventilación (RESmart) y facilita 
el proceso de espiración y facilita la exhalación contra el flujo de aire.

• Ofrece 3 configuraciones, 1 es la caída más baja de la presión y 3 la caída más alta de la presión, 
o puede simplemente desactivarlo y no tener ninguna caída de la presión si lo desea.

El BiPAP ST de Ventilación (RESmart G2 Serie Y30T) ofrece una presión de dos niveles con configuración 
de frecuencia de respiración que refuerza la sincronía entre el dispositivo y el usuario, reduciendo 
el trabajo respiratorio para que los usuarios se sientan cómodos. Con un Humidificador Térmico 
Desmontable que hace mas fácil y amigable la terapia de sueño.

En primer lugar la nueva generación de BIPAP ST de Ventilación No Invasiva marca BMC, con sensores 
de avanzada tecnología que ofrece el mayor confort y seguridad al paciente, con la tecnología Reslex, 
te dará mayor bienestar exhalatorio, ya que permite una mejor adaptación a la terapia.

En segundo lugar, la alta sensibilidad del gatillo de la inspiración y exhalación, te determinará la presión 
necesaria para tu tratamiento, el BIPAP de Ventilación también incluye una alarma de desconexión y 
fuga, una Pantalla LCD de 3,5” a color y un menú de fácil acceso.

El sistema de humidificación, Eco Smart, con una cámara doble, de bajo consumo de agua te dará como 
resultado la temperatura y humedad óptima. Además de múltiples formas de recopilación de datos 
(SD/ IcodeII/WiFi).
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Encendido y Apagado

Aplicacion PAP LINK

Especificaciones Técnicas

• Esta función se inicia y detiene automáticamente la terapia cuando el usuario se pone la máscara 
y comienza a respirar, o se quita la máscara cuando finaliza la terapia.

• No se requiere instalación de software o conexiones directas de cable.
• Es gratis y viene de serie en todos los modelos.
• La máquina mostrará información como las horas de cumplimiento, la presión promedio, el IAH, el 

índice de ronquido y la tasa de fugas.
• El seguimiento de sus datos de sueño nunca ha sido tan fácil.
• PAP LINK ofrece marcación automática del paciente con reconocimiento de voz para la 

recuperación eficiente de datos de cumplimiento.

Modos de Ventilación • CPAP • Auto • S • S/T • T
Modo de Funcionamiento Contínuo
Precisión de la Presión ± (0.8 hPa + 4%)

Estabilidad de Presión Estática ± 0,5 hPa
Rampa 0 a 60 minutos
Nivel de Potencia <30 dB, cuando el equipo está funcionando a una presión de 10 hPa
Nivel de Potencia de Sonido <38 dB, cuando el equipo está funcionando a una presión de 10 hPa

SpO2
Rango: 0 ~ 100%
• El margen de error para SpO2 entre 70% y 100% es de ±3%. 
• No hay requerimientos de precisión estrictas para SpO2 por debajo del 70%

Frecuencia de Pulso • Rango: 40 ~ 240 BPM • Margen de Error: ±1%
Longitud de Onda • Rojo: 663 nanómetros • Infrarrojos: 890 nanómetros
Máxima Potencia de Salida Óptica Promedio máximo es de menos de 1,5 MW
Longitud Tubo 1.83 m
Tarjeta SD Puede grabar datos del paciente y la información de fallos
Pantalla LCD de 3,5”
Dimensiones • 29 x 18 x 13.4 cm (Con humidificador) • 17 x 18 x 11.8 cm (Sin humidificador)
Peso • 2.5 Kg (Con humidificador) • 1.5 Kg (Sin humidificador)
Requisitos Eléctricos 100-240VAC, 50/60 Hz, 2.2 A máx
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MODO CPAP MODO AUTO MODO S MODO S/T MODO T

Rango de Presión 4 ~ 20 cmH2O - - - -
Presión Manual 0 ~ 2 cmH2O - - - -
Rampa Máxima 0 ~ 60 min 0 ~ 60 min 0 ~ 60 min 0 ~ 60 min 0 ~ 60 min
Presión de Rampa 4 ~ 25 cmH2O 4 ~ 25 cmH2O 4 ~ 25 cmH2O 4 ~ 25 cmH2O 4 ~ 25 cmH2O
IPAP Máximo - 4 ~ 30 cmH2O
IPAP - 4 ~ 30 cmH2O 4 ~ 30 cmH2O 4 ~ 30 cmH2O 4 ~ 30 cmH2O
EPAP - 4 ~ 25 cmH2O 4 ~ 25 cmH2O 4 ~ 25 cmH2O 4 ~ 25 cmH2O
Tiempo Máximo - - 0.3 a 3 seg 0.3 a 3 seg -
Tiempo Mínimo - - 0.1 a 3 seg 0.1 a 3 seg -
Tiempo Subida - 1 ~ 4 1 ~ 4 1 ~ 4 1 ~ 4
Sensibilidad IPAP - 1 ~ 8 1 ~ 8 1 ~ 8 -
Sensibilidad EPAP - 1 ~ 8 1 ~ 8 1 ~ 8 -

- - 0.3 a 3 seg 0.3 a 3 seg
Frecuencia Respiratoria - - - 3 ~ 40 BPM 3 ~ 40 BPM
Auto On/Off Sí Sí Sí Sí Sí
Alerta Fuga Sí Sí Sí Sí Sí

Reslex Paciente, Off, 
1~3

Paciente, Off, 
1~3

Paciente, Off, 
1~3

Paciente, Off, 
1~3

Paciente, Off, 
1~3

Modos BIPAP
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La Garantía quedará cancelada si:

1. Las fallas o deterioros fueron ocasionados por no respetar las condiciones de buen uso o instalación recomenda 

y/o faltare el mantenimiento necesario.

2. Por uso indebido o maltrato del equipo.

3. Por rotura o daño físico parcial y/o total de los componentes del equipo.

4. Esta garantía no alcanza al desgaste normal por uso.

*** Equipos con certificación TÜV, FDA, ISO 13485:2016 ***

GARANTÍA

EQUIPO 2 años

Garantía:


