Innovación en cada
movimiento
DreamStation Go ha sido para viajeros que buscan
efectividad en la terapía y facilidad de transporte.

DreamStation Go

Carga

Alimentación

Puerto de USB integrado para

La fuente de alimentación

cargar los dispositivos móviles.

está integrada, reduciendo el
número de piezas que tiene que
manejar para mayor comodidad.

Seguridad

Conectividad

Cumple los requisitos aplicables

Bluetooth incorporado.

de la FAA (Agencia Federal
de Aviación, de EE.UU.) para
el uso dentro de un avión.1

Todo el control en sus manos

DreamMapper

Su intuitiva pantalla táctil

Compatibilidad con nuestra app

permite una configuración rápida

de autogestión DreamMapper.

y sencilla.
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Allá donde vaya

DreamStation Go
Máximo rendimiento allá donde vaya

Terapia CPAP
sin red eléctrica
Batería externa
A los pacientes con apnea del sueño les puede resultar
difícil mantener su terapia cuando viajen a sitios sin red
eléctrica. Por eso hemos desarrollado la batería externa
de DreamStation Go.

La batería externa de DreamStation Go proporciona una
autonomía de 13h garantizando una presión media de 10cm.

Condiciones de la prueba en tiempo de ejecución del
dispositivo PAP: modo CPAP, presión: 10 cm H2O, tubo
de 12 mm, fuga de 37 lpm, temperatura ambiente de
23 °C a una altitud de 503 metros.
1

DreamStation Go
Ya sea para un viaje o para las vacaciones
DreamStation Go le ofrece una experiencia sencilla,

Simplicidad
sin comprometer
la terapia

Kit pequeño de viaje

Kit mediano de viaje

El kit incluye un maletín

El kit incluye un maletín

fiable y portátil sin comprometer la efectividad del

Viaje donde viaje, DreamStation Go es el compañero

rígido fácil de transportar

resistente para guardar

tratamiento.

perfecto, ya que reúne el rendimiento y el diseño

y una bolsa independiente

el DreamStation Go y la

necesarios sin comprometer la efectividad de su

para la mascarilla y el tubo.

batería externa. Incluye

Su diseño se caracteriza por su simplicidad, ya que

terapia. Incluye, además, un cómodo puerto USB

también una bolsa

consta de un tercio menos de componentes que otros

para que pueda cargar su dispositivo móvil.

independiente para

dispositivos del mercado.

la mascarilla y el tubo.

Es un 50% más pequeño que nuestros equipos

• Tubo más pequeño y ligero1

DreamStation y System One. Sin embargo, incorpora

• Nuestro equipo PAP más pequeño

el mismo algoritmo, clínicamente probado y las

• Nuestro dispositivo PAP más ligero, menos de 900g.

caracterísitcas de confort que actualmente ya disfrutan

• Cumple los requisitos de la FAA (Agencia Federal

más de 5 millones de pacientes.
En comparación con los dispositivos HDM Z1
y Somnetics Transcend (2016).
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de Aviación, de EE.UU.) 2
En comparación con el tubo de 22 m de Philips.
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Más información
Visite www.philips.es/dreamstationgo
o llame al + 34 91 349 65 80.

