
GoodKnight™ H2O

- Humedad eficiente
toda la noche

- Fácil de usar
- Fácil de lavar

Para pacientes de CPAP que experimentan sequedad en las

vías aéreas superiores, Tyco Healthcare ofrece vapor de

ayuda con el GoodKnight H2O Humidificador/Calentador.

Diseñado para usarse con la gama GoodKnight, el

Humidificador/Calentador incrementa la humedad del aire,

reduciendo la sequedad en la nariz y la garganta del pacien-

te. Mejorando el confort, ayuda a fomentar el cumplimiento

del paciente en el tratamiento de la apnea del sueño.

Además, el humidificador posee unos pequeños huecos que

encajan claramente con los dispositivos GoodKnight en la

terapia del sueño, creando la combinación más pequeña y

ligera CPAP/humidificador en el mercado.

Mejora la comodidad y el cumplimiento en los usuarios de CPAP
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Curva característica de
Control de la Humedad
La curva característica del control
de la humedad asegura una dife-
rencia de temperatura permanente
entre la temperatura ambiente y la
del agua para minimizar la conden-
sación en el tubo y mantener el
nivel de humidificación constante.

Hora MAÑANATARDE

Nivel de humidificación

constante por la noche

Nivel de humidificación

variable por la noche

Temperatura
de la habitación

GoodKnight H20

Humidificador
a temperatura
constante

HUMIDIFICADOR/CALENTADOR
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Información para pedidos
Descripción Referencia

Humidificador/Calentador GoodKnight H2O M-114600-IN

Depósito de agua del GoodKnight H2O M-314600-00

Adaptador para la conexión cámara de agua/CPAP M-414600-05

Sistema CPAP GoodKnight 420G M-113900-IN

Sistema CPAP GoodKnight 420S M-113903-IN

Sistema Auto-CPAP GoodKnight 420E M-113902-IN

Equipo Bi-Nivel GoodKnight 425 M-114500-IN

Equipo Bi-Nivel GoodKnight 425ST M-114502-IN

Especificaciones

Prestaciones:

• Flujo máximo: 120 litros por minuto (fugas de flujo incluidas)

Resistencia: 0.2 cm H2O

• Presión máxima de servicio: 25 cm H2O

• Grado de humidificación: 12 mg H2O/l a 60 l/min y en el nivel máximo

de ajuste

• Tiempo de calentamiento :45 minutos

Características físicas:

• Dimensiones (Anc x Alto x Prof): 170 x 95 x 280 mm

• Peso (cuando está vacío): 0.8 Kg.

• Volumen operacional: 213 cm3 (volumen de gas mínimo en el depósito)

• Volumen útil del depósito de agua: 350 ml

• Máximo nivel de líquido: indicado en el depósito

GoodKnight H2O
CALENTADOR/HUMIDIFICADOR
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Humidificación eficiente: La cámara de agua tiene una capacidad de 350 ml.

que le permite funcionar durante toda la noche.

Fácil de limpiar: La cámara de agua tiene un sistema de fácil apertura que
ofrece un mantenimiento sin problemas.

Fácil de usar: Posee un botón rotatorio que permite a los pacientes ajustar el

nivel de calentamiento, dentro de unos límites.

Diseñado para ahorrar espacio: Añade sólo 7.5 cm de longitud a la base de

cualquier equipo de terapia del sueño GoodKnight 420/425.

GoodKnight ™ H2O
es compatible con:

Gama GoodKnight ™ 420

&

GoodKnight ™ 425
Equipos Bi-Nivel


