
Batería externa

• El tratamiento continúa sin corriente
• Compacto
• Ligero, con un peso de 696 g (1,53 lb)

HH1450/00

Terapia CPAP incluso sin corriente eléctrica
 
Para muchos pacientes con apnea del sueño, alejarse de la red eléctrica puede dificultar el mantenimiento del tratamiento. Philips

ha desarrollado la batería DreamStation Go para su uso durante la noche. Todos los productos comercializados por Philips

Respironics cumplen con la legislación vigente.

Beneficios

Compacto y ligero
• Compacto y ligero

 

Características

Compacto y ligero

Si planea viajar donde no hay red eléctrica, la batería externa de DreamStation
Go puede ayudarle a seguir recibiendo su tratamiento. DreamStation Go

configurado a una presión de 10 cm mostró un tiempo medio de
funcionamiento de 13 horas* con la batería externa DreamStation Go. Nota:
Los tiempos de duración de las baterías pueden variar si se configuran
presiones CPAP superiores, si existe una fuga excesiva en la mascarilla, según
las condiciones de altitud o temperatura, si se están cargando dispositivos a
través de un puerto USB, etc. *Condiciones de prueba del tiempo de
funcionamiento del dispositivo PAP: modo CPAP, presión 10 cm de H2O,
tubo de 12 mm, 37 lpm de fuga, sala a 23 °C (73,4 °F) a una elevación de
500 m (1650 ft).

Folleto de preventas para el país: España (2018, Septiembre 23)



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.

Compatibilidad
Sistema PAP DreamStation Go CPAP, AutoPAP

Servicio
Garantía 1 año

Información técnica
Peso 696 g (1,53 lb)
Voltaje de salida 18 - 24,6 V CC
Tecnología de la
batería

Iones de litio

Intervalo de voltaje
de entrada

100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 2,0 - 1,0 A

Potencia de salida 50 W
Tiempo de funciona-
miento

> 8 horas

Ciclo de vida mínimo 500 ciclos
Tiempo de recarga < 5 horas

Número de pieza
Paquete de batería 1133281

DreamStation Go
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