
Comodidad y control
El sistema para control de la humedad System One y la tecnología Dry 

Box aumentan la comodidad del paciente y mejoran el funcionamiento 

del dispositivo.

Al administrar niveles constantes 

de humedad al tiempo que se gestiona 

el agua de forma fiable, se contribuye 

a mejorar la observancia del paciente 

y a reducir las devoluciones.

Control de la humedad System One 

El sistema para control de la humedad System One 

cuenta con un diseño inteligente mejorado con el 

que se logra una comodidad para el paciente y un 

funcionamiento óptimos. Los pacientes seleccionan 

una de las cinco configuraciones para administrar 

a la mascarilla la humedad relativa constante que 

satisfaga sus necesidades personales.

Empleando nuevas y avanzadas tecnologías 

de sensibilidad,  el sistema de control de la 

humedad System One monitoriza detenidamente 

la temperatura ambiente, la humedad ambiental 

y el flujo, a fin de determinar los valores necesarios 

para mantener la humedad relativa seleccionada 

por el paciente, incluso cuando varían las 

condiciones ambientales. Al controlar la humedad 

relativa que se administra a la mascarilla, el sistema 

de control de la humedad System One permite 

impedir la precipitación. Gracias a este control tan 

inteligente, el resto de nuestras tecnologías para 

aumentar la comodidad, como Flex, alcanzan su 

nivel máximo, y al ofrecer la máxima comodidad 

al paciente se fomenta el cumplimiento terapéutico 

a largo plazo.

Tecnología Dry Box 

Combinando el inteligente diseño de nuestra 

cámara de agua con el avanzado diseño de la nueva 

tecnología Dry Box, el riesgo de que entre agua 

en el dispositivo es casi inexistente, con lo que 

las devoluciones por este motivo prácticamente 

desaparecen. La cámara de agua se puede ladear 

y también poner boca abajo, incluso cuando está 

completamente llena*, sin que el agua entre en 

el dispositivo. En caso de que llegue a salir algo 

de agua de la cámara, la tecnología Dry Box 

impide que entre en el dispositivo.

* Llena hasta la línea indicadora “FULL” 

Con la nueva tecnología Dry Box el agua 

se queda donde se la necesita



El sistema de control de la humedad System One previene la •	

precipitación manteniendo una humedad constante en la mascarilla.

Los pacientes eligen la configuración de humedad en la mascarilla  •	

(1 – 5) que les resulta más cómoda.

El sistema de control de la humedad System One mantiene una •	

humedad constante en la mascarilla mediante la monitorización 

y el ajuste de las variaciones de la temperatura ambiente 

y la humedad ambiental.

Los dispositivos de otros fabricantes se limitan a monitorizar •	

y ajustar la temperatura ambiente, por lo que puede 

haber precipitación. 

Tecnología de vanguardia 

que elimina la precipitación
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Las configuraciones de control 
de la humedad del System One 
se asocian con un intervalo objetivo 
de humedad relativa (HR) porcentual.

Configuración 1
Intervalo objetivo: 40% – 50% de HR

Configuración 2
Intervalo objetivo: 50% – 60% de HR

Configuración 3
Intervalo objetivo: 60% – 70% de HR

Configuración 4
Intervalo objetivo: 70% – 80% de HR

Configuración 5
Intervalo objetivo: 80% – 90% de HR

Precipitación




