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AUTO CPAP
Guía del usuario

Producto

DS-6 es el dispositivo de ajuste automático de presión (Auto CPAP) de VentMed.
 

Advertencia
Lea esta guía antes de usar el dispositivo.

Precaución
En EE. UU., la ley federal restringe la venta de este dispositivo por 
parte de un médico o por orden de este.
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Indicaciones de uso
VentMed CPAP y Auto CPAP están indicados para el tratamiento de la apnea obstructiva del 
sueño (AOS) en pacientes que pesan más de 66 lb (30 kg). El humidi�cador está incorporado en 
el dispositivo.

El dispositivo está diseñado para su uso en instituciones de atención médica profesional.

Efectos adversos
Debe comunicar a su médico dolor de cabeza intenso, dolor de pecho inusual o 
aumento de la di�cultad para respirar. Una infección aguda del tracto respiratorio 
superior puede requerir la interrupción temporal del tratamiento. 
Pueden surgir los siguientes efectos secundarios durante el transcurso de la terapia 
con el dispositivo: 
 •  Nariz, boca o garganta seca 
 •  Sangrado por la nariz
 •  Hinchazón
 •  Incomodidad sinusal o auditiva
 •  Irritación de ojos
 •  Erupción cutánea

Contraindicaciones
La terapia con presión positiva de las vías respiratorias puede estar contraindicada en 
algunos pacientes con las siguientes afecciones previas:
 •  Neumotórax
 •  Deshidratación
 •  Enfermedad pulmonar bullosa grave
 •  Presión sanguínea baja patológica
 •  Pérdida de líquido cefalorraquídeo, traumatismo o cirugía craneal reciente.
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Acerca del Dispositivo

1 Salida de aire 5 Depósito de agua  

2 Ranura de la tarjeta SD  6 Interruptor de apertura del depósito de agua  

3 Entrada de energía 7 Pantalla 

4 Cubierta del �ltro de 

aire 
  8 Botón de inicio/parada: Pulsar para  

iniciar/detener la terapia

 
Acerca del panel de control 

Botón de inicio/parada Pulsar para iniciar/detener la terapia

Botón arriba Pulsar para seleccionar el elemento anterior.

Botón abajo Pulsar para seleccionar el siguiente elemento. 

Botón Enter Pulse para ir al elemento seleccionado.



  
CONTACTOS: 

jvergara@amicpap.cl +56 9 59010711
vgutierrez@amicpap.cl +56 9 63160478 

WWW.AMICPAP.CL

AUTO CPAP
Guía del usuario

Acerca del Dispositivo

1 Salida de aire 5 Depósito de agua  

2 Ranura de la tarjeta SD  6 Interruptor de apertura del depósito de agua  

3 Entrada de energía 7 Pantalla 

4 Cubierta del �ltro de 

aire 
  8 Botón de inicio/parada: Pulsar para  

iniciar/detener la terapia

 
Acerca del panel de control 

Botón de inicio/parada Pulsar para iniciar/detener la terapia

Botón arriba Pulsar para seleccionar el elemento anterior.

Botón abajo Pulsar para seleccionar el siguiente elemento. 

Botón Enter Pulse para ir al elemento seleccionado.


