
Batería de litio para PAP

• Kit
• con cable y funda para
• adaptadores

HH1433/00

Diseñado para su total tranquilidad
 

Suministro de alimentación ininterrumpido

 
Diseñado para brindar un suministro de alimentación ininterrumpido a los dispositivos de terapia del sueño DreamStation y

System One. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Beneficios

Diseñado para su total confianza y tranquilidad
• Suministro de alimentación ininterrumpido integrado
 
Ideal para viajes
• Fácil y ligero para el transporte. Solo 1,02 kg.
• Compacto y ligero

 
Siga el tratamiento aun estando lejos de casa
• Duración prolongada de batería
 

Folleto de preventas para el país: España (2018, Mayo 31)



Características

Ideal para viajes

Es fácil de transportar, por lo que es ideal para ir de camping o viajar. El
módulo de la batería utiliza el suministro de alimentación del dispositivo de
terapia del sueño Philips para reducir el número de cables necesarios para
viajar. Apto para viajar en avión.

Total tranquilidad

Ayuda a reducir las interrupciones de la terapia. La conexión continua de la
batería a la fuente de alimentación del dispositivo de terapia del sueño Philips
Respironics lo mantiene cargado y listo para viajar, además de ofrecer la
protección de suministro de alimentación ininterrumpido integrado.

Compacto y ligero

Se ajusta cómodamente al maletín de transporte.

Gestione su tratamiento aun estando lejos de casa
En modo CPAP, con presión de 10 cm H2O, sin humidificación o tubo
calefactable, el módulo de la batería proporciona más de 14 horas de duración
para los dispositivos PAP.

Especificaciones
Ten en cuenta que esto es un folleto de preventas. El contenido de este folleto refleja según nuestro mejor conocimiento la fecha y el país mencionados anteriormente. El contenido de este
folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. Philips no acepta responsabilidad alguna por el contenido de este folleto.

Servicio
Garantía 90 días

Dimensiones
Diámetro 3,17 cm
Longitud 13,33 cm
Profundidad 22,86 cm

Potencia
Incluye fuente de
alimentación

Compatible con DreamStation

Compatible con las series 50 y 60 de System One

Peso y dimensiones
Peso 1,02 kg

* 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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