
Prueba de sueño en el hogar 
realizada la primera noche
Alice NightOne, la solución para las pruebas del sueño en el hogar

Fácil
HST



Diseñada para proporcionarlo 
todo: facilidad, confianza 
y fiabilidad



*Resultados de un ensayo sobre las preferencias de los usuarios; 

los datos se encuentran archivados.

Alice NightOne es un dispositivo para realizar pruebas 
del sueño en hogar (HST, Home Sleep Testing), fácil de usar 
y diseñado para ayudar a los pacientes a realizar el estudio 
directamente durante la primera noche. De hecho, 
Alice NightOne es más fácil de usar para los pacientes 
que los dispositivos de HST de los principales competidores.*

Alice NightOne, la solución para las pruebas 
del sueño en el hogar

El dispositivo se muestra en el tamaño real



Los pacientes cuentan con 
el doble de posibilidades 
de lograr un estudio exitoso 
que con los dispositivos para 
pruebas de sueño en el hogar 
de los principales competidores.* 

Alice NightOne respalda sus necesidades comerciales, clínicas y de pacientes



Sensores del estándar de referencia: 
la tecnología de sensores recomendada por la AASM para 
estudios en laboratorios

Señales que sus técnicos conocen: 
no es necesario capacitarlos nuevamente

Indicador de buen estudio mejorado: 
asegúrese de que los datos fueron obtenidos antes devolver 
el dispositivo

Software Sleepware G3: 
utiliza el mismo software para pruebas internas y fuera 
del laboratorio

Servicios en la nube opcionales: 
difunda sus servicios; unifique sus datos

Conexión inalámbrica: 
con dispositivos PAP de Philips Respironics con Bluetooth

RIP con diseño de hebilla integrada: 
elimina los conjuntos de cables externos

*Resultados de un ensayo sobre las preferencias de los usuarios; 

los datos se encuentran archivados.

Respalda sus necesidades comerciales y clínicas



Alice NightOne respalda sus necesidades comerciales, clínicas y de pacientes



Obtenga más detalles comunicándose con su representante 
de ventas local o llamando al 1-800-345-6443. 

www.philips.us/alicenightone

Estuche portátil rígido 

y duradero

Simple para los pacientes
Función de encendido automático: 
los registros comienzan tan pronto como se abrocha 
el dispositivo

Secuencia de guía inteligente: 
guía de manera sencilla la configuración e indica la calidad 
de la señal

Ayudas visuales útiles: 
video tutorial; diagrama paso a paso



Visite www.philips.us/alicenightone
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