
 

 

Philips
Maletín de transporte para 
PAP

Funda desmontable para portátil

Viaje cómodamente

HH1405
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maletín para transporte PAP ofrece a los pacientes una solución de transporte integral 
ra organizar todo lo necesario, ya esté relacionado con la terapia CPAP o no. Todos 
 productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Muy práctico para personas que viajan con frecuencia
• Opción de transporte todo en uno
• Opción de transporte todo en uno
• Viaje cómodamente



 Cómodo

El maletín de transporte ofrece comodidad, 
flexibilidad, discreción y estilo. Podrá llevar el 
ordenador portátil, el equipo, revistas y otros 
artículos pequeños que necesite. El maletín de 
transporte incluye varios bolsillos y compartimentos 
con cremallera.

Ideal para viajar

El maletín ligero facilita el transporte y su diseño 
permite utilizarlo fácilmente con una maleta con 
ruedas. Cada uno de los laterales del maletín de viaje 
está organizado con compartimentos para proteger 
el equipo. Está diseñado para facilitar el acceso en 
controles de seguridad y homologado al tamaño 
permitido por la FAA.

Ligera

El maletín ligero facilita el transporte y su diseño 
permite utilizarlo fácilmente con una maleta con 
ruedas.
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Destacados

* La compra de este dispositivo médico no ofrece el derecho al 
reembolso obligatorio de la Seguridad Social

* Estos accesorios son opcionales. Se pueden adquirir como 
complementos pero no forman parte de los beneficios que aporta el 
plan de seguro sanitario.
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Servicio
• Garantía: 90 días

Viaje
• Compatibilidad: Para la mayoría de los sistemas de 

terapia PAP

Dimensiones
• Diámetro: 40,99 cm
• Longitud: 34,49 cm
• Profundidad: 19,99 cm
•

Especificaciones
Maletín de transporte para PAP
Funda desmontable para portátil Viaje cómodamente
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