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sueño para todos los casos

El tratamiento óptimo para cada paciente
En cada vez más especialidades de la medicina se identifican
personas con trastornos respiratorios del sueño (TRS). Las
consecuencias de los TRS abarcan desde la fatiga diurna con una
reducción del rendimiento o una elevada presión arterial, hasta
los infartos de miocardio e ictus.
Así, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca poseen
un elevado riesgo de padecer también un TRS. Llevamos décadas
desarrollando tecnologías confiables y a medida para la medicina
del sueño, poniendo especial atención en la seguridad, el éxito
terapéutico y la comodidad de uso.
El resultado son productos que ofrecen un tratamiento óptimo
a los pacientes y que, gracias a la simplificación de los procesos
de trabajo en lo que respecta al manejo, compatibilidad y cuidado, le permiten concentrarse en sus pacientes.
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Apnea obstructiva mixta o compleja y
- demanda de presión elevada y/o variable
- mala adherencia al CPAP

Obstrucción de las vías respiratorias
altas
Demanda de presión fija o variable:
p. ej. en función de la posición o fase del
sueño
Mala adherencia terapéutica al CPAP
Apnea obstructiva con demanda de
presión variable

Obstrucción de las vías respiratorias
altas
Apnea obstructiva con demanda de
presión fija

Terapia AcSV

prismaCR

Ventilación mediante AcSV combinada
con adaptación de la presión
automática a la demanda ya durante
el ciclo respiratorio actual; frecuencia
de respaldo automática o fija.

La solución terapéutica en
medicina del sueño para
TRS complejos
(trastornos respiratorios
del sueño)

Terapia BiLevel ST

prisma25ST

Ventilación con diferentes niveles
de presión durante la inspiración así
como la espiración temprana y tardía;
en función del objetivo terapéutico
(3 SCOPES para un ajuste sencillo y
rápido).
Frecuencia de respaldo configurable
para mayor seguridad

Aparato BiLevel ST con
innovador sistema de
ajuste (SCOPES) y acompañamiento terapéutico
automático opcional

Terapia BiLevel S

prisma25S

Ventilación con diferentes niveles
de presión durante la inspiración así
como la espiración temprana y tardía

Aparato BiLevel S combinado con las ventajas de
APAP

Terapia APAP

prisma20A

Ventilación con presión constante
que se adapta automáticamente a las
necesidades de presión del paciente;
con máxima flexibilidad terapéutica: de
forma opcional, CPAP y APAP pueden
combinarse con la respiración de
respaldo inteligente softPAP.
Con dos dinámicas de APAP: la terapia
adecuada para cada paciente.

Flexibilidad terapéutica
para la apnea obstructiva
(AOS) del sueño

Terapia CPAP

prisma20c

Ventilación con presión constante

Terapia CPAP cómoda y
eficaz

prisma SMART
Flexibilidad terapéutica
para la apnea obstructiva
(AOS) del sueño

prisma SOFT
Terapia CPAP cómoda y
eficaz
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SCOPES LAB / ST / CR

Apnea obstructiva mixta o compleja y
- demanda de presión elevada y/o variable
- una mala adherencia terapéutica al CPAP
- apneas centrales
- hipoventilación nocturna (p. ej. SHO)
- insuficiencia respiratoria
- EPOC concurrente (solapamiento)

Aparatos de terapia
Perfil de presión TriLevel Adaptación automática de los tres niveles de presión IPAP, EPAP y EEPAP

Respiración de Cheyne-Stokes con
posible apnea obstructiva del sueño
concurrente
Combinación de apnea obstructiva,
central, mixta o compleja

Tipo de terapia

FOT / FBT Para distinguir entre apneas centrales y obstructivas

Indicaciones

Vista general de los aparatos
para terapia del sueño
prismaLINE – Una plataforma de confianza
La solución de sistema inteligente para el
tratamiento de trastornos respiratorios

prismaLAB

Aparato de programación

prismaCR

prismaLINE representa una nueva dimensión de la exclusiva
comodidad de manejo: La combinación de una pantalla grande
(pantalla táctil, LED) y una interfaz de usuario inteligente hace
posible un manejo intuitivo sin precedente y, por tanto, muy
rápido.
Este extraordinario concepto de manejo está presente en toda
la gama de prismaLINE. Es, sin lugar a dudas, el soporte ideal
para los más diversos procesos de trabajo. Por supuesto, esto
también es válido para la conectividad y los accesorios.
prismaLINE ofrece el equipo adecuado para cada necesidad, y
con calidad acreditada: preciso, fiable e increíblemente
silencioso.

prisma25ST

prisma25S

en los modos
CPAP / APAP

en los modos
CPAP / APAP

prisma20A

prisma20C

prisma
SMART

prisma SOFT

CPAP

Modos

APAP (autoCPAP)
BiLevel S, auto S
BiLevel S/T, auto S/T
BiLevel T

Sincronización

Estabilización

AcSV*
Detección de obstrucciones
FOT / FBT
Regulación de presión
adaptativa frente a obstrucciones (autoEEPAP, APAP)
autoF opcional
Tecnología de disparo
automático
rampIN

auto

Adherencia terapéutica y comodidad

Presión mín.
Prueba de máscara
Indicación de fugas durante
el funcionamiento
Perfil TriLevel opcional
Respiración de respaldo
softPAP

en los modos
CPAP / APAP

en el modo
CPAP

autoSTART-STOP


* AcSV = servoventilación anticíclica

prismaLINE
Vista general de los accesorios

prismaLINE, con sus numerosas ampliaciones,
satisface todas las necesidades
Si se desea modificar los aparatos para ámbitos de utilización
específicos cabe la posibilidad de conectar los diferentes módulos
a cualquier aparato y de combinarlos entre sí.

Compatibles y preparados para el futuro
Existen diferentes posibilidades para la transmisión de datos, todas
ellas basadas en comprobados estándares de la industria independientes del fabricante. Por este motivo, los aparatos terapéuticos
están equipados con interfaces para tarjetas SD y para USB. Hay
disponibles, además, módulos de ampliación para LAN y PSG, y los
aparatos se pueden equipar posteriormente para telemedicina.*
Debido a disposiciones legales solo está disponible para determinados países.

*

Accesorios de prismaLINE

prismaAQUA
Humidificador calefaccionado
WM 29680

prismaCONNECT
Módulo de conexión
WM 29670

Circuito de paciente
Ø 15 mm, WM 29988
Ø 22 mm, WM 24445
Ø 22 mm, esterilizable en autoclave,
WM 24667

prismaPSG
Módulo PSG
WM 29690

prismaHYBERNITE
Circuito de paciente calefactable
Para prismaCR, prisma25ST, prisma25S, prisma20A y prisma20C
Ø 15 mm, WM 29083
Ø 22 mm, WM 29067

prisma2cloud
Módulo de telecomunicación
Para prismaCR, prisma25ST, prisma25S, prisma20A y prisma20C
WM 29620

HYBERNITE Superday
Circuito de paciente calefactable con alimentación de
corriente externa para prisma SMART y prisma SOFT
WM 29045

prisma HUB
Módulo de conexión prisma SOFT / SMART
WM 31660

Filtro bacteriano
WM 24476
Set de 12 filtros de polen
WM 29652

Cable de datos micro USB
WM 35160
Ondulador
24 V, camión, WM 24617
12 V, automóvil, WM 24616

prismaLABset-PSG

prismaTS y prismaTSlab

Con aparato prismaLAB, prismaAQUA, prismaBAG
butler (WM 29978), prismaCONNECT, software
prismaTS con cable de datos USB y prismaPSG

Las soluciones de software acompañante

Set completo de programación
WM 29996

Desde un rápido resumen hasta un detallado
análisis de la terapia: prismaTS y prismaTSlab
ofrecen una vista general de los datos relevantes
correspondientes en todos los pasos operativos.
Software terapéutico completo con cable de datos
USB,WM 93335
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