Gama EcoStar
La combinación perfecta para pacientes y proveedores que
buscan resultados y simplicidad en terapia CPAP.
T R A T A M I E N T O

w Diseño pequeño, compacto y muy ligero de
peso
w Suministro eléctrico universal
w Compatible con el GoodKnight® H2O
(humidificador térmico)
w Fácil de llevar
w Confort máximo y casi en cualquier lugar
del mundo sin adaptación específica

EcoStar, EcoStar Info & EcoStar Auto son los sucesores de las mundialmente famosas GoodKnight® 420
G, S & E. Estos dispositivos se adaptan fácilmente a la rutina diaria del usuario y garantizan resultados,
confort y facilidad de uso.

Gama EcoStar
Diseñados para mejorar el cumplimiento de pacientes con
apneas obstructivas del sueño (AOS) , la gama de productos
EcoStar ofrece la presión correcta y unos resultados fiables
día tras día.
La gama de productos EcoStar utiliza componentes de alta
calidad con un bajo índice de fallo, haciendo que estos
dispositivos sean extremadamente fiables y los mejores
«caballos de batalla» entre los dispostivos CPAP de bajo
coste.

EcoStar

EcoStar Info

EcoStar (CPAP) ofrece simplicidad sin comprometer los
resultados y ofreciendo una estabilidad de presión sin

comparación, tiempo de rampa, compensación automática
de fugas, y ajuste automático de presión, barométrica y de
altitud.
Con su configuración básica EcoStar (CPAP) es un
dispositivo PAP muy económico y eficiente.

EcoStar Auto

EcoStar Info (CPAP) & EcoStar Auto (Auto-CPAP) están
equipados con tecnología y algoritmos de última generación
para optimizar el confort del usuario y su cumplimiento:
modo confort, compensación de resistencia para cualquier
tipo de mascarilla y tubo, rampa inteligente, arranque sin
manos (Auto encendido) y Auto-apagado.
El algoritmo de EcoStar Info & EcoStar Auto detecta las
limitaciones del flujo inspiratorio, ronquidos y apneas e
hipopneas residuales. Puede diferenciar entre eventos

obstructivos y centrales y permite que el dispositivo suministre
la presión óptima en cada instante.
EcoStar Info & EcoStar Auto guardan los datos de eficacia
sobre fugas y uso durante un año en la memoria del
dispositivo, junto con el flujo real del paciente durante más
de 16 horas de uso. Estos datos son transferidos al software
DreamStar Analyze y son presentados en forma de informes
y gráficas para una evaluación simple y completa de la
eficacia del tratamiento.
EcoStar Info & EcoStar Auto funcionan con oximetría OxyLink
y se conectan a nuestra plataforma de tele-seguimiento
SEFAM Connect.

Para más información, por favor contacte:

www.sefam-medical.com

Servicio al consumidor
Tlf. +33 (0)3 83 44 77 40
Fax +33 (0)3 83 44 99 87
customerservice@sefam-medical.com
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