Mayor sintonía entre
médicos y pacientes

Sistema de asistencia ventilatoria BiPAP Harmony
Un sistema de ventilación domiciliaria ventajoso para el paciente, el médico y el
proveedor.

BiPAP Harmony

BiPAP Harmony se ha diseñado para mejorar la vida de sus
pacientes. Se ha diseñado para administrar ventilación no invasiva de forma cómoda y eficaz a enfermos con respiración
espontánea que presenten una insuficiencia respiratoria
crónica, como por ejemplo, pacientes con apnea del sueño con
síndrome mixto, EPOC, hipoventilación por obesidad y ciertas
patologías restrictivas. El Harmony combina nuestra acreditada
tecnología binivel con un sistema de humidificación integrada
opcional que ayuda a aumentar la comodidad para el paciente.

Información para pedidos

Los datos sobre el cumplimiento terapéutico y las tendencias
que se recogen en la tarjeta Encore SmartCard y a continuación se gestionan con el software Encore Pro ayudan a los
médicos a evaluar la efectividad de la ventilación domiciliaria
y a ajustar la configuración para mantener la comodidad
y la eficacia de la terapia a largo plazo.
Cualquiera puede llenar y acoplar
la cámara de agua transparente del
humidificador térmico del Harmony.

Producto

Número de parte

BiPAP Harmony, internacional

1012823

Sistemas domiciliarios de VNI BiPAP
BiPAP Harmony con humidificador térmico, internacional
Software clínico

Software Encore Pro

1009583

SleepLink

1007492

Tarjeta SmartCard Encore (paquete de 10)

1003304

Unidad de lectura de la tarjeta SmartCard

1003543

Cable para conectar la tarjeta SmartCard al Stardust

1011258

Polígrafo Stardust II

1011176

Software Stardust II

Kit de interfaz para conexión en serie de la tarjeta SmartCard a un PC

1011955

1022090

Conexión en T para enriquecimiento con oxígeno

312710

Filtro de polen (paquete de 2)

1005964

Accesorios

Válvula de presión (única)

302418

1005945

Circuito del paciente

Especificaciones

1012120

Software de control remoto directo para PC

Filtro ultrafino (envase de 2)

622038

Cable de alimentación “Europa”

El Sistema de asistencia ventilatoria BiPAP Harmony
cuenta con Digital Auto-Trak
Sensitivity para adaptarse
mejor al patrón
respiratorio del paciente
y mejorar la compensación
de fugas.

1014249

1001158

Cable de alimentación “Reino Unido”

1005895

Pack de batería externa

Cable adaptador para CC y adaptador para mechero de automóvil
Muestra de 2 fusibles de 5 amperios para la batería externa

1028869

1012975

532211

Humidificador térmico

1007861

Maletín de transporte

1005965

Cable prolongador para el humidificador

1020425

Modos de ventilación

Modos de presión: presión continua CPAP, espontánea S y espontánea cronometrada S/T

EPAP

4 a 25 cm de H2O

IPAP

CPAP

Frecuencia respiratoria
Tiempo inspiratorio

Tiempo de crecimiento
Rampa

Alarmas

Software clínico

Fuente de alimentación
Dimensiones
Peso

Accesorios

4 a 30 cm de H2O
4 a 20 cm de H2O
0 a 30 BPM

0,5 a 3 segundos
100 a 600 ms

0 a 45 minutos

Desconexión del paciente, apnea

Software Encore Pro con tarjeta SmartCard, compatible con el polígrafo Stardust II
100 a 240 V CA, 50/60 Hz
24,8 x 16,8 x 11,2 cm
1,8 kg

Humidificador térmico, batería externa
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