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CPAP

ESTABILIDAD CONFIABLE
• RESmart proporciona a los usuarios una presión de terapia estable de 4-20 hPacon un
diseño especial en su bomba de aire.
• Las capacidades de la rampa permiten un periodo de 0 a 60 minutos, con presión inicial
ajustable.
• Inspiración de “disparo” para encendido automático.
• Apagado automático al quitarse la máscara.
• Alarma de apagado accidental.
• Alerta en tiempo real cuando la máscara o el tubo están desconectados.
• Su compensación automática de fugas ycompensación por altitud garantizan la exactitud de
la terapia en cualquier lugar.
• Su función de retardo en el apagado protege al RESmart de la humedad.
DISEÑO ERGONÓMICO
• Pantalla LCD retroluminada para operaciones en la oscuridad.
• Botones de usuario iluminados con capacidad de bloqueo.
• Diseñado integrado de humidificador InH2 climatizado.
• El calentador Smart reinicia automáticamente luego de una pequeña pausa
• Con un tanque de agua anti-contracorriente patentado
• Es alimentado a 12 VDC, y control mediante infrarrojo ofreciendo seguridad y confianza.
• Funcionamiento silencioso.
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RESmart
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AUTOCPAP

Resmart Auto (CPAP Automática = APAP)con tecnología que se adapta automáticamente
a la respiración del paciente. Su poderoso control inteligente proporciona a los pacientes
seguridad y comodidad en el tratamiento de síndrome de apnea obstructiva del sueño
(SAOS).
ESTABILIDAD CONFIABLE
• La innovadora tecnología de adaptación asegura una terapia cómoda y precisa.
• El ajuste de sensibilidad único ofrece un algoritmo de terapia individual, y hace que todos
los usuarios obtengan el máximo confort.
• Inspiración de “disparo”para encendido automático.
• Apagado automático al quitarse la mascarilla.
• Alarma al apagarse accidentalmente.
• Alerta en tiempo real cuando la mascarilla o el tubo se encuentra fuera de línea.
• Su compensación automática de fugas y compensación por altitud garantizan la exactitud
de la terapia en cualquier lugar.
Resmart Auto (CPAP Automática = APAP)con tecnología que se adapta automáticamente
a la respiración del paciente. Su poderoso control inteligente proporciona a los pacientes
seguridad y comodidad en el tratamiento de síndrome de apnea obstructiva del sueño
(SAOS).
DISEÑO ERGONÓMICO Y PODEROSO
• Diseñado integrado de humidificador InH2 climatizado.
• Es alimentado a 12 VDC, y su control mediante infrarrojo ofreciendo seguridad y
confianza.
• El calentador Smart reinicia automáticamente luego de una pequeña pausa.
• Con tanque de agua anti-contracorriente patentado.
• Su función de retardo en el apagado protege al RESmart de la humedad del ambiente y
equipo.
• Su potente memoria permite almacenar información del funcionamiento de toda la noche,
y establece un historial de los eventos nocturnos del paciente durante los 365 días al año.
• Salida directa a través de impresora térmica portátil.
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RESMART Autocpap

BPAP
RESMART BPAP

• La innovadora tecnología de adaptación asegura una terapia cómoda y precisa.
• El ajuste de sensibilidad único ofrece un algoritmo de terapia individual, y hace que todos
los usuarios obtengan el máximo confort.
• RESlex permite mejor rendimiento y confort disminuyendo la resistencia en la exhalación.
• Inspiración de “disparo” para encendido automático.
• Encendido automático tras una inspiración y apagado automático al quitarse la
mascarilla.
• Alarma al apagarse accidentalmente.
• Alerta en tiempo real cuando la máscara o el tubo fuera de línea.
• Su compensación automática de fugas y compensación por altitud garantizan la exactitud
de la terapia en cualquier lugar.
EXCELENTE DISEÑO
• Diseño integrado de humidificador InH2 climatizado.
• Humidificador térmico integrado de 24V, controlado por infrarrojo hace que el usuario
esté seguro y cómodo.
• El calentador Smart reinicia automáticamente luego de una pequeña pausa.
• Con tanque de agua anti-contracorriente patentado.
• Su función de retardo en el apagado protege al RESmart de la humedad.
• Con una memoria que permite almacenar información del funcionamiento de toda la
noche, yalmacenamiento interno de los eventos nocturnos del paciente durante los 365
días al año.
• Salida directa a través de impresora térmica portátil.
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Máscara Nasal iVolve

Sistema FeaLite® Nasal Pillows
FeaLite® es mucho más ligero que las demás mascarillas nasales y proporcionando una
experiencia más cómoda. Es más confortable y ofrece un contacto mínimo con la cara, lo
que la hace fácil de aceptar al paciente.
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Máscara Oronasal

Máscara Pillow
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Bomba de Alimentación Enteral

Oxímetro de pulso

Monitor multiparamétrico

HOMECARE

Nebulizador , Aspirador Profesional

american Lenox

Elevador de pacientes

Camilla Plegable para transporte

Colchones Antiescaras

Colchones Hospitalarios

Silla de ruedas de transporte con eleva piernas

MOVILIDAD

Cama ortopedica
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Andadores

Bastón Canadiense

Bastón

American Lenox S.A

Cuna de primer infancia

Calle tucuman 2163 Piso 1B
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. 011 4952-3089 CP 1050
Mail contacto: ventas@americanlenox.com
maurog@americanlenox.com

MOVILIDAD

Muletas

