Sistema CPAP IntelliPAP®
Estándar Plus de DeVilbiss
Mayor comodidad y
mejores herramientas de informes.
El modelo IntelliPAP Estándar Plus ofrece la tecnología
SmartFlex® de DeVilbiss, una función exclusiva de
alivio de presión durante la exhalación. El modelo
IntelliPAP Estándar Plus incluye mejores
capacidades de registro de datos a través
del sistema integrado de seguimiento de
datos de cumplimiento SmartCode® y el
sistema opcional de gestión de terapia
SmartLink®.
IntelliPAP garantiza muchos años de
rendimiento confiable y satisfacción
del paciente gracias a sus confiables
dispositivos electrónicos y alojamientos
resistentes al agua, al igual que a su
resistente cámara de humidificación
Lexan® y placa de transferencia de
calor de acero inoxidable. DeVilbiss
nunca lo va a defraudar.

Desempeño
• Calidad: tasa de fallo menor que el 1%, con el respaldo de una
garantía de calidad superior por 3 años
• Cumplimiento: seguimiento remoto de datos de cumplimiento
de forma gratuita a través de la tecnología SmartCode
• Comodidad: humidificación óptima y tecnología SmartFlex
• Diseño: diseño apilable que ocupa una superficie sumamente pequeña y
funcionamiento silencioso (26 dBA)*

Serie DV53D

Sistema CPAP IntelliPAP
Estándar Plus de DeVilbiss
Diseño
• Armado simple e intuitivo
• Encendido/apagado** automático que inicia el flujo de aire con la
respiración del paciente
• Cable de alimentación de 2,4 m (8 pies) que ofrece una mayor flexibilidad
de posicionamiento sin la voluminosa fuente de alimentación
• Recordatorios que alertan al paciente que debe reemplazar o verificar las piezas
• Incluye una conveniente bolsa de viaje
• Almohadillas grandes y antideslizantes en la parte inferior de la unidad para minimizar el movimiento
en la mesa de noche

Cámara de humidificación

SmartCode

• Protección contra el sobrellenado de la cámara
• Resistente a la corrosión, placa de acero inoxidable
• Deflexión única que aumenta el intercambio de
aire y agua para alcanzar un nivel de humedad óptimo
• Capacidad de 400 ml para 8 horas de uso en la
configuración más alta
Configuraciones SmartFlex 1, 2 y 3
Pression prescrite
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Inhalación

Exhalación

Ciclo de respiración

• Códigos de datos de uso en forma cifrada que
se pueden comunicar por teléfono, correo
electrónico o mensaje de texto para redactar
informes clínicos y de cumplimiento.

SmartFlex ofrece ajustes de reducción de
presión que automáticamente reducirán
la presión generada por el dispositivo
IntelliPAP durante la exhalación y volverán
a aumentar la presión al valor prescrito al
iniciar la inspiración. Las configuraciones
se relacionan con una caída de la presión
exacta de 1 cm H2O, de manera que un
ajuste de 1 = una caída de 1 cm H2O en la
presión durante la exhalación.

El sistema de almohadilla nasal
Aloha™ se adapta perfectamente a
la unidad IntelliPAP
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