Un nuevo enfoque para el tratamiento de la apnea del sueño
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El concepto S.Box® : hacia una medicina personalizada
Gracias a su multi-connectividad (Bluetooth®,
3G, Wi-Fi) Sefam S.Box ® integra p arámetros
fisiológicos y 
d atos 
r elacionados con el
estilo de vida del p
aciente además de
i ndicadores de e
 ficacia del tratamiento.

El concepto S.Box ofrece a los profesionales
sanitarios la oportunidad de guiar y acompañar al
paciente de manera más precisa proponiéndole un
tratamiento adaptado.

La plataforma de seguimiento a distancia SEFAM Connect garantiza la seguridad e integración de toda la
información transmitida por S.Box® y otros dispositivos conectados compatibles.
Las apps móviles SEFAM Access (para el paciente) y SEFAM Access Pro (para el proveedor sanitario a domicilio)
ofrecen acceso a ésta información además de comunicación inalámbrica con S.Box®.
El software SEFAM Analyze ofrece al profesional sanitario un análisis preciso y detallado del tratamiento.

S.Box®: un compendio de tecnologías e innovaciones

iRamp*
La rampa inteligente detecta
el momento en el que el paciente
se está durmiendo

Intelligent Start

Wave & Go

Comienza el tratamiento de forma
automática al respirar por
la mascarilla

Activa la pantalla al mover la mano
frente a la misma

CC

+

Mask Fit & Go*

CC+ mode*

Circuit Select*

Comprobación de la colocación y la fuga
de la mascarilla

Comfort Control Plus:
3 niveles de modo de confort

Calcula automáticamente la caída
de presión/resistencia de
todo el circuito del paciente

Mask Select*

Auto-CPAP mode*

Adaptive Thermo Control
Adapta automáticamente el calentamiento
del tubo térmico a la configuración del
humidificador calentado

Calcula de forma precisa cualquier fuga
no intencional de cualquier mascarilla

Reacciona a todos los eventos respiratorios
incluyendo las limitaciones de flujo y los
ronquidos

Humid Control +*

BT Oximetry

SEFAM Analyze

Activa la humidificación sin
condensación

Adquisición de datos SpO2 completa y
sincronización con la maquina

Nuevo software de análisis de
tratamiento

(*) Sefam

El paciente en el centro del tratamiento
Access: App de acceso móvil (para pacientes):
w

Seguimiento diario de la eficacia del tratamiento

w

Integración de otros datos de salud desde dispositivos periféricos

w

Comunicación con profesionales sanitarios

w

Control remoto de S.Box®

Access: App de acceso móvil (para proveedores
sanitarios a domicilio):
w

Seguimiento muy cercano de indicadores de tratamiento del paciente

w

Herramientas de gestión de tratamiento de los pacientes

w

Preparación de visitas (a domicilio) de pacientes

w

Acceso a la plataforma de seguimiento a distancia SEFAM Connect

w

Configuración remota de parámetros de tratamiento S.Box®

Descargue las apps gratuitas Sefam ACCESS y Sefam ACCESS PRO en su
Smartphone o tablet:

Su diseño, el bajo nivel de ruido, la ergonomía y su cuidada bolsa, hacen que el uso y
transporte de S.Box® sea idóneo y sencillo.

Para más información:

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