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¿No has soñado con una mejor y más 
rápida adhesión para sus pacientes?

¿No has soñado con una más eficiente el 
flujo de trabajo / personal?

¿No has soñado hacer "más" con 
"menos"?

Sus sueño son ahora realidad! 



Nuestras metas!
Para proporcionar la mejor 
experiencia posible a los 
pacientes!

Conseguir que los pacientes: 
- Se sientan  cómodos con su 
terapia
- Logren adherencia a la terapia
- Utilicen su terapia a largo plazo
- Dar a los pacientes una mejor 
calidad de vida ...



Conexión giratoria del circuito

Diseño innovador, delgado y estetico

Bluetooth dentro, con opcion de 
Conectividad a celular and Wi-Fi

Todos los dispositivos con 
opción de humidificador térmicoFacil de navegar, pantalla LED a color

Una sola pieza libre de humidificador



DreamStation PAP Models:
• DreamStation CPAP formerly REMstar Plus
• DreamStation CPAP Pro formerly REMstar Pro
• DreamStation Auto CPAP formerly REMstar Auto
• DreamStation BiPAP Pro formerly BiPAP Pro
• DreamStation Auto BiPAP formerly BiPAP Auto
• DreamStation autoSV formerly BiPAP autoSV





Continuar las características existentes
Auto-Trial - Auto cuando lo necesite, CPAP el resto del tiempo
CPAP-Check - Reconoce titulaciones no siempre son exactos
La condición del paciente puede cambiar con el tiempo
OptiStart - resolver eventos residuales a principios de sesión 
automático

EZ-Start - como una rampa que dura días en lugar de minutos
SmartRamp - se aplica el algoritmo de auto durante la rampa
Comprobar el rendimiento - herramienta de solución de 
problemas a distancia



¿Por qué nuevo modo CPAP Check?

REMstar con el nuevo modo de comprobación de CPAP es un CPAP de gama 
alta que se ajuste a los pacientes, cambiando lentamente condición con el 
tiempo como perder / ganar peso 

Beneficios: 
-Garantizar la terapia eficaz con el tiempo 
-Proporcionar la presión terapéutica más baja para impulsar la aceptación 
terapia 

• El tratamiento de elección de algunos médicos es CPAP 

• Pero los pacientes con condiciones que cambian lentamente 
(como la pérdida de peso), la necesidad de adaptar su 
tratamiento
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Beneficios del modo CPAP Check

Medicos

• Los pacientes son 
monitorizados 
continuamente 
durante toda la vida 
del dispositivo

• Los pacientes están 
sobre la presión 
óptima

• Terapia se adapta a 
las necesidades de 
presión del paciente 
en el tiempo

Provedores

• No hay necesidad de 
visitar a los pacientes 
debido al cambio de 
presión (que se 
realiza 
automáticamente)

• Una mejor atención y 
más fácil el manejo 
del paciente

Pacientes

• Conseguir una 
presión óptima, no 
demasiado alta, ni 
demasiado baja, 
incluso en el cambio 
de condiciones como 
perder o ganar peso
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• Pacientes: 905 pacientes

Resultados
511 pacientes (58%) necesitan un cambio de presión

Conclusión
– Los cambios de presión son necesarios en la mayoría de los 

pacientes varias semanas después de la iniciación de terapia
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Modo CPAP-Check

 El dispositivo entregará una
versión modificada de la terapia
Auto-CPAP, sino que requiere
una > duración antes de que se
hicieran ajustes.

 CPAP check evalúa cada 30 
horas los eventos detectados y 
ajusta la presión según sea 
necesario 

 dentro de los límites Max / Min 
(+/- 3 cm de presión de ajuste)
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La CPAP-Check algoritmo utiliza esta teoría para ayudar a determinar RDI ideal 
para tratar eficazmente a los pacientes ...

- Si RDI de un paciente es muy variable, entonces intentará estabilizar al 
aumentar la presión

- El objetivo del algoritmo es bajar RDI consistente y tratar al pte con eficacia

AHI from

Patient 1

AHI from

Patient 2

AHI
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CPAP-Check no es para…

• Los pacientes con alta variabilidad en la noche

• Los pacientes con apnea del sueño relacionados 
con la posición

• Los pacientes con apnea del sueño relacionado 
con la etapaEste tipo de pacientes todavía necesitan Auto CPAP
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Por que el nuevo modo Auto Trial?

El REMstar Auto con modo automático y 
verificación CPAP permitirá valorar en 
casa y luego tratar con CPAP constante 
sin tener que ir a la casa del paciente 

Auto: 3-30 días - después de la presión 
del 90%

Algunos médicos están haciendo la valoración en casa con APAP y 
quieren entonces CPAP para el tratamiento
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Beneficios de Auto Trial & CPAP Check

Medicos

• El único dispositivo  
capaz de hacer la 
valoración en casa y 
cambiar 
automáticamente al 
tratamiento con CPAP 
(para los médicos que 
prescriben Sólo CPAP)

Provedores

• el único dispositivo 
que Si capaces de 
hacer la valoración en 
casa y cambiar 
automáticamente al 
tratamiento CPAP sin 
la necesidad de 
visitar a los pacientes 
para cambiar el modo 
de terapia o el 
dispositivo

• menos visita a los 
pacientes

Pacientes

• Siempre obtiene  una 
presión óptima, no 
demasiado alto, ni 
demasiado bajo, 
incluso en el cambio 
de condición como 
perder o ganar peso

• una mejor 
comodidad sin 
comprometer la 
eficacia
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• Modo Automático para el período de 3 -30 días
• Convertirá a modo CPAP Comprobando la presión Auto CPAP 90%
• La misma funcionalidad en CPAP Check

Auto trial and CPAP check
REMstar Auto A-Flex
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Modo Auto-Trial

• No convertirá a modo CPAP-Check a menos que la memoria del dispositivo contiene
datos suficientes para pasar 3 obstáculos:

1. Al menos 1 hora de uso de cada día
2. Al menos 12 horas totales de uso en 3 días
3. Dentro de patrón de uso, por lo menos 1 sesión consecutiva 4 horas

** Si se tarda más del período de prueba asignado para pasar los 3 obstáculos el 
dispositivo no deduce los días adicionales de Auto-Trial **

Auto

30 Days
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Porque la nueva caracteristica Opti-Start?

El REMstar Auto con la nueva función de Opti-Start
se iniciará el paciente a una presión de partida más 
óptima y proporcionar mayor comodidad del 
paciente mediante la eliminación de eventos 
residuales al comienzo de la terapia.

Primeras 30hs y cada 30 hs - 90% de auto cpap

Algunos pacientes todavía están haciendo eventos residuales al 
comienzo de la terapia
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Beneficios de  Opti-Start

Medicos

• Mejor eficacia 
mediante la 
eliminación de los 
eventos que ocurren 
residuales en el 
principio de la noche

Provedores

• menos llamadas de 
los pacientes

• menos visitas de 
pacientes debido a 
complicaciones o 
quejas

Pacientes

• una mejor 
comodidad y menos 
síntomas durante el 
día mediante la 
eliminación de los 
eventos residuales 
que se producen al 
principio de la noche
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Caracteristicas Opti-Start 
REMstar Auto 

• Es una mejora al algoritmo REMstar Auto donde el paciente comenzará a una 
presión de partida más óptima

• Proporciona una mayor comodidad del paciente mediante la eliminación de 
eventos residuales al comienzo de la terapia

To bed Awake

No events

Max 

Min 

P
re

s
s

u
re
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Caracteristicas Opti-Start 

How does Opti-Start work?
• Calculado después de un período 

inicial de 30 horas de terapia

• Re-calculado cada 30 horas

• Calculado como una parte de la 
presión 90%

• Los pacientes aún pueden ir por 
debajo de Opti-Start

- Rampa

- Buscar Pcrit
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Caracteristicas Opti-Start 

• Opti-Start es un On / 
Off Ajuste en la pantalla 
de proveedor

• Es accesible en Encore 
después 

• Presión Opti-Start se 
mostrará en -
detalles diarios informe
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• EZ-Start es el nombre de un nuevo algoritmo de CPAP de 
aclimatación

• Se pretende mejorar la aclimatación paciente a la terapia 
modificando automáticamente su presión entregada durante 
los primeros 30 días de uso



1. El clínico programa la presión CPAP prescrito por el paciente.
2. Se selecciona EZ-Start en el menú clínico del dispositivo.
3. Con EZ-Start activada, el CPAP reduce automáticamente la presión de terapia para 

el 50% del ajuste de la presión prescrita para la Sesión # 1.
4. Cada sesión que el paciente logra 4 o más horas de uso (con 24 horas), la PAP 

aumenta automáticamente la presión por 1cmH2O para la próxima sesión de 
terapia.

5. El paciente recibe un mensaje emergente que indica aumento
6. Si el paciente no puede alcanzar 4 horas de uso a una presión dada, entonces el 

PAP mantiene la misma presión para la sesión de la noche siguiente.
7. El algoritmo de EZ-Start continúa hasta que el paciente alcanza su presión CPAP 

prescrita, o se alcanza de 30 días, lo que ocurra primero. Esto evita que un 
paciente luche, permite fase de adaptación  de una presión baja hasta los  30 
días.

8. Si la presión no se consigue por la noche el 30, a continuación, el dispositivo 
aumenta automáticamente la presión de 1 cm de H2O por noche.
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Confidential

• DreamStation ofrece a los médicos una opción de 2 modos de rampa: 

- La rampa de corriente "lineal" sigue siendo el estándar por defecto de fábrica
- Nueva SmartRamp es la nueva  opción

Nueva SmartRamp utiliza el algoritmo automático durante el período de 
rampa

- Si se detectan eventos respiratorios, el dispositivo valora para resolver

- Si el paciente llega a la presión prescrita durante el período de rampa, el 
dispositivo pasa automáticamente al modo de terapia primaria

- Si el paciente no llega a la presión prescrita durante el período de rampa, a 
continuación, el dispositivo se incrementará 1 cm H2O de presión por minuto 
hasta que se alcanza la presión Rx

- BiPAP modelos utilizan un soporte de presión H2O 2cm fijado a través de 
período de rampa



CPAP Therapy Mode

• Current Ramp

• Auto Ramp

Auto Therapy Mode

• Current Ramp

• Auto Ramp

PCPAP

4cm

PMIN

4cm

PMAX

PCPAP

4cm

PMIN

4cm

PMAX



• Aprovecha la herramienta basada en PC para Sistema Uno, 
pero ahora integrado en cada PAP DreamStation

• Sólo puede ser iniciado por el usuario a través del menú del 
dispositivo

• Comprobación de los resultados :
 Completed con éxito (VERDE)
X  Se requiere servicio X (RED)

Además, un nuevo informe puede ser generado en Encore para 
ayudar en la solución de problemas



• Cuando un cheque se inicia en el dispositivo, las 
siguientes actividades se llevan a cabo:
- Evalúa dispositivo de registro de errores
- Presencia de los accesorios conectados: 
humidificador, tubo calentado, módem, tarjeta SD
- Funciona dispositivo: LED de luz, humidificador
- Si un módem está presente, 



• Un "Servicio Requerido" resultado indica un 
problema generador de aire

Debe ser devuelto para servicio

– Resetear no resolvera

– Humidificador, circuito térmico o error módem no darán 
lugar a necesidad de servicio (véase el informe de 
resolución de problemas)
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SYSTEM ONE DREAMSTATION

1. Humidificacion - Modos
– System One “Adaptive Mode”
– Classic Mode “Fixed Mode”
– Heated Tube Mode (same)

2. Configuración - sólo es accesible desde MODO DE TERAPIA
Humidification (%RH) 0-5

 Std Tube: 0-5
 Htd Tube: 1-3

– Tube Temp: 1-5 0-5

1. Tubo térmico estándar / fuente de alimentación 
de 80W
fuente de alimentación única - no es intercambiable con System One

cámara de agua simple



• La pantalla aparece en el menú del paciente cuando el 
humidificador esta conectado

• Ahora es de  fácil acceso

• Funciona  30 minutos antes de la sesión de terapia



• Similares a los filtros de sistema de un solo
filtro de polen reutilizable / filtro ultrafino desechable
códigos de reembolso mismos, los mismos ciclos de reemplazo

PAP puede funcionar con ambos filtros, o único filtro reutilizable
recordatorio de cambio de filtro - aparece cada 30 días
- Sólo 30 días temporizador, no evalúa el rendimiento del filtro



• DreamStation apoya a través de la oximetría de nuevo Módulo de enlace o módem
Utiliza el módulo de oximetría Nonin Xpod con el nuevo conector micro-USB, de 
propiedad
PRI revende varios sensores de oximetría Nonin compatibles, también se utiliza en el 
diagnóstico

• Configurar requiere de 3 componentes, que sólo se venden por separado (no hay 
"kits")
1. "Accesorio del módulo" - ya sea Módulo de enlace, Wi-Fi accesorio o un módem 
celular con tecnología de oximetría
2. módulo de oximetría Nonin Xpod
3. sensor de oximetría Nonin (elegir entre varias opciones)



• DreamStation soporta PAP muestra "buena conexión" pop-up 
cuando la terapia y el sensor de trabajo

pantallas PAP "buena SpO2" estudio después de soplador - después 
de alcanzar 4+ horas de la recolección de datos y la terapia de 
oximetría

manuales de oximetría serán un punto separado pero se asocian al 
Nonin Xpod

DreamStation no es compatible con Masimo HPLP para el Sistema 
Uno

opciones)



Organizado por la frecuencia de la interacción:
1. Mi Info - la pantalla de inicio del dispositivo
- hace que sea fácil de comprobar los resultados de la terapia de la mañana
- Incluye pantallas DreamMapper 'advertorial'
2. Precalentador - misma función que System One, pero más fácil de acceso
3. Mi proveedor - tiene información de que su proveedor le puede pedir por 
teléfono
- códigos de cumplimiento, "manual" de carga de módem, Rendimiento 
Comprobar
4. Mi Configuración - ajustes de confort discrecionales de pacientes
- Rampa presión de inicio, el modo de humidificación, la configuración de Flex
- No hay control más paciente de tiempo de rampa - en el menú único proveedor



"secreto": mantenga [RAMPA] + [DIAL DE CONTROL]
Organizado por orden típica receta de ajuste:
1. configuración de la terapia ajustes de presión
- Incluye modo, característica y la presión (s)
- El único lugar que necesita para ir si deja la comodidad con la configuración 
predeterminada
2. Ajustes de confort
- Rampa, Flex, humidificación, tubo / Tipo de máscara, cierres patronales
3. Configuración del dispositivo - controla el dispositivo muestra información
- Incluye selección de idiomas y funciones de restauración de datos
4. Info - duplica los datos de la información de mi paciente
- Permite proveedor de información para comprobar la terapia sin salir del modo 
de menú Proveedor



• Muestra la presión dentro del círculo 
• "Círculo" pasa al círculo de puntos cuando se inicia la rampa
• Configuración del humidificador a la derecha cuando se detecta un / tubo 

calentado humidificador
• Parte inferior de la pantalla es como un PC "barra de tareas" - lista las 

características que están habilitados como A-Trial, EZ-Start y Opti-Start



• Modos de PAP
CPAP, CPAP-Check, Auto, BiPAP, BiPAP Auto

Características del PAP
EZ-Start
Opti-Start
Auto-trial

CPAP-Check y auto-trial son ahora independientes

Ensayo automático todavía se puede configurar para un máximo de 
30 días a la vez, pero ahora tienen un "banco" total de 180 días de 
prueba



• Pantallas aparecen después de cada terapia:
Debe tener ~ 12 minutos de tiempo de la terapia inicial antes del 1 pantalla
TODOS los modelos de mercado muestran 3 Resumen de la noche
resultado de anoche se muestra en color con etiqueta de datos en horas
- > 4 horas = VERDE 
- <= 4 horas AMARILLO 

• Muestra "Felicidades" cuando se añade una buena noche: - muestra "Sigue 
intentándolo", cuando no se le añade una buena noche

ALL 
models

U.S. 
models



Atenúa automáticamente la pantalla en la oscuridad
No es necesario ajustar



SYSTEM ONE DREAMSTATION

1. Control de Resistencia System One Tipo de mascara
– Sigue utilizando X1-X5

2. Fugas % Ajuste de mascara%
–100% - % fugas largas



3 Tipos de mensajes para DreamStation:

1. mensajes predeterminados de fábrica
Puede desactivar en el dispositivo o Encore, Incluye recordatorio filtro 
30 días

2. Encore mensajes predefinidos
Los proveedores pueden elegir de una lista corta de mensajes de aviso 
predefinidas en Encore. Puede elegir 1 de visualización de la fecha y la 
recurrencia - similar a una reunión periódica en Microsoft Outlook.

3. Encore mensajes personalizados 

Los proveedores pueden escribir su propio mensaje personal de hasta 
160 caracteres y establecer la recurrencia
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Nonin Oximeter

Cellular Modem

WiFi Modem

MicroTube

Connectivity Oximetry PIConsumables

Filters

Water Chamber

15mm Standard Hose
15mm Heated Hose

Link Module

FUTURE

Power

DC Cable






