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G2S A20
Auto CPAP System

Humidificación mejorada, 
aliento suave
G2S A20 es un dispositivo de presión de ajuste automático con 
humidificador integrado y conectividad inalámbrica.



Una frecuencia respiratoria respalda fija se puede establecer en modo S, en caso de que la frecuencia 

respiratoria propia del paciente caiga a continuación que el valor seguro.

La compensación automática de fugas garantiza la precisión de la terapia en cualquier lugar

Reslex, función de liberación de la presión de exhalación le permite quedarse dormido con 

una presión más baja fácilmente.

Funciones de comodidad inteligentes

El humidificador integrado de nuevo diseño tiene una gran placa calefactora (> 50 cm²), lo 

que garantiza una excelente capacidad de humidificación y mejora el confort.

Diseño ultramoderno con una interfaz fácil de usar
El tanque de agua con estructura de cajón y la 

tapa de apertura, es más conveniente para 

llenar agua y limpiar.

Función de Auto on/off

Tiempo

P

Flujo

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Modo: CPAP   Reslex: On

Eficiencias en terapia 
Presión Auto CPAP automáticamente mejorará la comodidad del paciente por la función de monitorización de 
los episodios de apnea y ronquidos.
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Modo: Auto CPAP   Reslex: On



Varias formas para revisar el informe de la terapia

      Informe rápido a través de la pantalla del dispositivo

      BMCares App

      BMCares Plataforma de la nube

      Web de iCode (www.bmc-icode.com)

      BMC nPAP Data Analysis Software (software para PC)

      Web de PC Software (www.icodeconnect.com/quick/info)

Solución poderosa de transferencia / recuperación de datos

Accesorios opcionales completos  
G2S adopta una serie de accesorios completos para satisfacer diferentes escenarios de uso y necesidades:

Tubo CalefactadoMódulo de Celular Adaptador de corriente

Tarjeta de SD Celular
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Compensación automática de fugas

Temperatura máxima del gas suministrado:     43°C

Presión

4 a 20 hPa

Estabilidad de presión estática: 

± 0.5 hPa

Frecuencia del pulso

40 a 240 BPM

Presiones de prueba (hPa)

Presión medida en el puerto de conexión del paciente (hPa)

Flujo promedio en el puerto de conexión del paciente (L / min)

4      10       15      20 

3        9       14      19

85     135    140     140

Nivel de presión de sonido

<28 dB, cuando el dispositivo está funcionando a la presión de 10 hPa

Flujo máximo

Tamaño del dispositivo

Dimensiones: 274 mm × 184 mm × 115 mm

Peso: 1.9 kg

Capacidad de agua: hasta la línea de llenado máxima 360 mL

Especificaciones

Humidificador calentado

Configuración del humidificador: Off, 1 a 5 (95°F a 154.4°F / 35°C a 68°C)

Salida del humidificador: No menos de 10 mg H2O/L

Modo de trabajo

Auto CPAP, CPAP

Tarjeta SD

La tarjeta SD puede registrar datos del paciente e información de fallas.

Consumo de energía CA

100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 2.0 A
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