Poligrafía en
domicilio

Alice NightOne: el estudio del sueño en casa
Ventajas de Alice NightOne

Alice NightOne incluye:

• Función de encendido automático.

• Dispositivo Alice NightOne.

• RIP con sistema de sujeción integrado.

• Maletín de transporte rígido.

• “Guía interactiva” de configuración para el paciente.

• Paquete de cánulas nasales

• Indicador de “Buen estudio” mejorado.

• Banda de esfuerzo zRIP.

• Sensor de posición corporal integrado.

• Módulo de oximetría.

• Software Sleepware G3.

• Sensor de SpO2 (puede variar

• Servicios en la nube opcionales.
• Conexión inalámbrica con dispositivos
de Philips Respironics.

el modelo).
• Cable de USB.
• Guía de inicio rápido, manuales
del usuario y el proveedor.

Diseñado para ofrecerle sencillez, robustez

• Software Sleepware G3.

y fiabilidad

• Garantía del dispositivo de dos años.

El dispositivo de estudio del sueño en casa Alice
NightOne, es un polígrafo sencillo, cómodo y preciso.
Alice Night One reúne los estándares recomendados
por la AASM para realizar los estudios de sueño, en el
domicilio del paciente.
El diseño de Alice Night One, está pensado para
garantizar el estudio correcto y así poder ofrecer
la mejor atención a sus pacientes, al mejor coste
operativo.

Información sobre Alice NightOne
Especificaciones
Canales en total

Siete, más otros canales de terapia opcionales.

Canales registrados

Flujo, ronquidos, esfuerzo respiratorio, SpO2, frecuencia del pulso, posición
corporal, pletismografía; además, otros canales de terapia opcionales
en función del modo y el dispositivo de la terapia.

Informes de posición corporal
de estudio correcto

Decúbito supino, decúbito prono, decúbito lateral derecho, decúbito lateral
izquierdo, posición vertical.

Informes del Indicador	Muestran la calidad y la cantidad de las señales registradas, lo que permite
a los médicos identificar/corregir las señales deficientes.
Almacenamiento de datos

Memoria interna de 4 gigabytes.

Comunicación

 able de USB a PC, conexión inalámbrica con dispositivos de terapia
C
de Philips Respironics con conectividad Bluetooth.

Alimentación	
Dos pilas alcalinas AA (1,5 V) o dos pilas recargables de NiMH AA (1,2 V) con
al menos 2400 mAh de capacidad.
Frecuencia de muestreo de oximetría

62,5 Hz

Dimensiones

10,34 x 2,51 x 6,78 cm

Peso

Aproximadamente 84 gramos; sin incluir los sensores ni las baterías.

Fácil de limpiar

 iversas opciones de limpieza con agua y un jabón suave, alcohol
D
isopropílico (70%), DisCide®, CaviCide® o EnviroCide®.

Garantía del dispositivo

Dos años

Referencias
Dispositivo
Kit del dispositivo Alice NightOne
(con conectividad BlueTooth)

Accesorios de repuesto

Nº de ref.

Nº de ref.

Cinturón de esfuerzo RIP, adulto

1113310

1114801

Cinturón de esfuerzo RIP, adulto grande

1113311

Cánula nasal Pro-Flow, adulto, 60 uds.

P1328-60

Maletín de transporte

1117455
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Guía de inicio rápido, 10 paquetes

1113329

Cable de SpO2

1119823

Cable de USB (tipo A a micro B)

1104765

www.philips.es/respironics
Broudy CSP 9/3/15 MCI 4106740 PN 1123953

