
Datos : Eventos respiratorios (apnea, central  
apnea, hypopnea, central hypopnea, limitación de 
flujo, ronquidos), flujo del paciente, resumen y 
tendencias 
Descarga de datos: Tarjeta de datos, cable USB  
Humidificador: Fabricación en versión Evolve 
Modo de Confort : Comfort calibration plus (CC+) 
Tubo:  22mm, 15mm, calibración personalizada 
Ajuste de altitud :  Automático 

Datos : Eventos respiratorios (apnea, hypopnea), 
flujo del paciente, resumen y tendencias 
Descarga de datos: Tarjeta de datos, cable USB  
Humidificador: Fabricación en versión Evolve 
Tubo: 22mm, 15mm, calibración personalizada 
Ajuste de altitud :  Automático 

Rango de presión: 4-20 cm 
H2O 
Tiempo de rampa : 0-45 min 
Pressure Alter: ON/ OFF 
Humidificación: 0-10 

 
IPAP : 3-25 cm H2O 
EPAP : 3-20 cm H2O 
Tiempo de rampa : 0-45 min 
Tiempo de subida : 1-5 
Isens, Esens : 1-10 
Frecuencia de reserva :  
0 o 4-25 bpm 
I/E ratio : 1/4 - 1/0.5 
Humidificación : 0-10 

Rango de presión: 4-20 cm 
H2O 
Tiempo de rampa : 0-45 min 
Ajuste de presión : Pmin, 
Pmax , Pmax Apnea & IFL 
Humidificación: 0-10 

IPAP : 3-25 cm H2O 
EPAP : 3-20 cm H2O 
Tiempo de rampa : 0-45 min 
Tiempo de subida :  1-5 
Isens, Esens : 1-10 
Humidificación: 0-10 

Rango de presión: 4-20 cm 
H2O 
Tiempo de rampa : 0-45 min 
Pressure Alter: ON/ OFF 
Humidificación: 0-10 

CPAP/ Bilevel 

Flow Sens 

Auto Calibration 

Humid Control Plus 

CPAP 

Auto Calibration 

Comfort Calibration Plus 

(CC+) 

Humid Control Plus 

CPAP/ Bilevel ST 

Flow Sens 

Auto Calibration 

Humid Control Plus 

 

CPAP / Auto CPAP 

Auto CPAP Algorithm  

Auto Calibration 

Comfort Calibration Plus 

(CC+) 

Humid Control Plus 

CPAP 

Humid Control 

DreamStarTM Auto 

DreamStarTM Intro 

DreamStarTM Info 

DreamStarTM Duo 

DreamStarTM Duo ST 

Período de análisis : Último año, último mes, 
selección manual o por descarga 
Tipo de datos:  Calendario nocturno, frecuencia 
respiratoria media, información de uso, eventos 
respiratorios,  AHI 
Gráficos  : Frecuencia respiratoria vs % tiempo, 
fugas vs % tiempo y flujo del paciente 
Tendencias: Volumen, fugas, frecuencia  
Respiratoria y % de ciclos espontáneos   
Presentación últimos ajustes 
Opciones de la tarjeta del paciente 
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Síndrome de apnea      
obstructiva del sueño 

 
Insuficiencia respiratoria 

crónica 
(para pacientes que NO 
dependen de asistencia 

ventilatoria) 

Período de análisis : Último año, último mes, 
selección manual o por descarga 
Tipo de datos:  Calendario nocturno, presión 
media, información de uso.  
Presentación últimos ajustes 
Opciones de la tarjeta del paciente 

 
Síndrome de apnea  

obstructiva del sueño 

Período de análisis : Último año, último mes, 
selección manual o por descarga 
Tipo de datos:  Calendario nocturno, presión 
media, información de uso, eventos respiratorios,  
AHI, presión eficaz más del 90% del tiempo 
Gráficos : Eventos vs presión, fugas, presión me-
dida, presión vs % tiempo  y flujo del paciente 
Tendencias : Eventos, estado VRS, fugas y  
presión 
Presentación últimos ajustes 
Opciones de la tarjeta del paciente 
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Datos : Eventos respiratorios (apnea, central  
apnea, hypopnea, central hypopnea, limitación de 
flujo, ronquidos), flujo del paciente, resumen y 
tendencias 
Descarga de datos: Tarjeta de datos, cable USB  
Humidificador: Fabricación en versión Evolve 
Modo de Confort : Comfort calibration plus (CC+) 
Tubo:  22mm, 15mm, calibración personalizada 
Ajuste de altitud :  Automático 

Datos: Presión y uso 
Descarga de datos: Tarjeta de datos 
Humidificador: Fabricación en versión Evolve 
Tubo : 22mm 
Ajuste de altitud :  Automático 

Datos : Eventos respiratorios (apnea, hypopnea), 
flujo del paciente, resumen y tendencias 
Descarga de datos: Tarjeta de datos, cable USB  
Humidificador: Fabricación en versión Evolve 
Tubo: 22mm, 15mm, calibración personalizada 
Ajuste de altitud :  Automático 

Período de análisis : Último año, último mes, 
selección manual o por descarga 
Tipo de datos:  Calendario nocturno, presión 
media, información de uso, eventos respiratorios,  
AHI, presión eficaz más del 90% del tiempo 
Gráficos : Eventos vs presión, fugas, presión me-
dida, presión vs % tiempo  y flujo del paciente 
Tendencias : Eventos, estado VRS, fugas y  
presión 
Presentación últimos ajustes 
Opciones de la tarjeta del paciente 

 
Síndrome de apnea  

obstructiva del sueño 
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Síndrome de apnea      
obstructiva del sueño 

 
Insuficiencia respiratoria 

crónica 
(para pacientes que NO 
dependen de asistencia 

ventilatoria) 

Período de análisis : Último año, último mes, 
selección manual o por descarga 
Tipo de datos:  Calendario nocturno, frecuencia 
respiratoria media, información de uso, eventos 
respiratorios,  AHI 
Gráficos  : Frecuencia respiratoria vs % tiempo, 
fugas vs % tiempo y flujo del paciente 
Tendencias: Volumen, fugas y frecuencia  
respiratoria  
Presentación últimos ajustes 
Opciones de la tarjeta del paciente 

Modos/ Algoritmos Ajustes Características Gestión de datos Uso recomendado 



  Serie DreamStar PAP  

Just inspiration 

Un abanico entero de productos para             

pacientes con trastornos del sueño 

DreamStar Analyze  para   

Gestión de datos 

Síntesis de informe para una rápida y 
sencilla visualización del uso de la 
terapia 
 Uso 
 Presión para CPAP 
 Eventos vs Presión para  CPAP 
 Frecuencia respiratoria para Bi-nivel 
 Eventos respiratorios, índices 
 Fugas 
 Ajustes 

Visualización de gráficos para la revi-
sión de las condiciones en la mascarilla 
del paciente 
 Presión para CPAP 
 Presión vs % tiempo para CPAP 
 Frecuencia respiratoria para Bi-nivel 
 Frecuencia respiratoria vs % tiempo 

para Bi-nivel. 
 Fugas 
 Últimos ajustes 

Visualización del informe de curvas 
para una revisión detallada de los 
principales parámetros de la terapia 
 Visión condensada para una revi-

sión fácil del período completo. 
 Visión detallada para una revisión 

focalizada. 
 Eventos, estado VRS, fugas y pre-

sión para CPAP 
 Volumen, fugas, frecuencia respira-

toria y 100% ciclos espontáneos 
para Bi-Nivel 

 Informe de curvas para la revisión 
de todos los parámetros de la 
terapia. 

Visualización del flujo del paciente 
de las últimas 16 horas, para la eva-
luación de la evolución de la terapia y 
la identificación de anomalías respira-
torias (pe. Cheyne  Stokes, respira-
ción por la boca, etc.) 

Dreamstar Analyze  es un software para el usuario, fácil de usar y totalmente 
configurable, que permite la descarga, revisión de datos de cumplimiento de 
la terapia y la instalación de nuevos ajustes. La visualización extendida y su 
sencilla presentación, hacen que la evaluación de los datos sea rápida, fácil y 
concisa. 

 

“Tres décadas dedicadas 

a dar soluciones para el 

sueño’’ 

Para más información contacte con nosotros en las siguientes direcciones: 

customerservice@sefam-medical.com 

marketing@sefam-medical.com 

DreamStar™ es marca registrada of SEFAM 0459 

Planta de fabricación, 10 Allée Pelletier Doisy - 54600 VILLERS-LES-NANCY - FRANCE 

Razón social,  144 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY sur SEINE - FRANCE 
BRO059-00/ 2012 


