
Estudios de sueño en domicilio sin 
complicaciones
El nuevo ApneaLink Air de ResMed es equipo de 
poligrafía respiratoria para hacer estudios de sueño en 
domicilio, portátil y fácil de usar, que los profesionales 
sanitarios pueden utilizar con pacientes que tienen 
problemas respiratorios durante el sueño.

ApneaLink Air ahora se conecta a la plataforma digital 
AirViewTM, donde los datos de los estudios de sueño de 
sus pacientes, se almacenan en un servidor de forma 
segura. Esta innovadora solución ayuda a optimizar el protocolo de trabajo en su centro y 
mejora la colaboración entre los distintos usuarios clínicos y médicos que se encuentren en 
distintas ubicaciones. ResMed.com
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ApneaLink Air con AirView:  
una solución completa para mejorar el 
proceso de diagnóstico de sus pacientes.

El equipo de poligrafía respiratoria domiciliario ApneaLink Air ofrece el mismo rendimiento y fiabilidad que las versiones 
anteriores de ApneaLink, pero en un equipo compacto, ligero y fácil de usar. Con esta solución puede grabar hasta seis canales 
de información (flujo, ronquido, saturación de oxígeno, pulso, esfuerzo respiratorio y posición corporal*).
Ahora es más fácil guiar a los pacientes para que utilicen ApneaLink Air en casa correctamente. Los nuevos indicadores 
luminosos informan en todo momento sobre la configuración del equipo y el estado de la grabación, lo que ayuda a que los 
estudios de sueño nocturnos se completen con éxito.

Diseño innovador con mejor usabilidad y estética
•  Indicadores luminosos que muestran la configuración actual del equipo y el estado de la grabación en curso, lo que ayuda a 

completar un buen estudio del sueño

• Funcionamiento con un solo toque del mismo botón para Inicio/Parada

•  Indicador luminoso de "prueba completada" para que los pacientes reciban una indicación visual cuando la prueba ha finalizado

• Mayor tiempo de grabación y capacidad de almacenaje de 48 horas

Acceso online inmediato a la información del estudio del 
sueño del paciente en el servidor seguro en cloud
ApneaLink Air funciona con la plataforma digital de gestión de pacientes AirView, alojada en un servidor seguro en cloud. Al 
añadir el diagnóstico a la plataforma, ampliamos la continuidad de servicios al paciente de sueño. AirView ayuda a eliminar 
cuellos de botella en las listas de espera para el diagnóstico y optimiza los flujos de trabajo en la unidad de sueño, cubirendo 
desde el screening inicial hasta el tratamiento del paciente del sueño.
Los resultados de los estudios obtenidos con ApneaLink Air se guardan en una base de datos alojada en un servidor seguro, y 
pueden acceder a ellos desde su organización en todo momento y desde cualquier lugar con conexión a internet. 

Pantalla de diagnóstico intuitiva
•  Resumen del día, con el estado de todos los pacientes que se 

encuentran en diagnóstico

•  Visualización inmediata del progreso del paciente en 
diagnóstico

•  Programa de estudio de sueño domiciliario optimizado en un 
proceso de 3 pasos

Estudio del paciente Médico revisor Interpretación 

* Disponible solo a través de AirView.



Funciones de análisis avanzado y generación de informes en AirView
•  Análisis automático fiable conforme con la  

normativa clínica de  la AASM1 con probabilidad  
de detección de apneas Cheyne-Stokes  
y diferenciación entre apneas obstructivas  
y centrales (cuando se utiliza la banda  
torácica de esfuerzo)

•  Parámetros de análisis personalizables  
para puntuaciones automáticas con opción  
de seleccionar entre 3 normativas AASM  
de distíntos años (2007, 2012 y Classic).

•  Visualización de los resultados del estudio  
en un informe de una sola página fácil de 
interpretar con códigos de color

•  Firma electrónica segura

•  Pantalla de detalle de señales con función de  
puntuación manual desde el navegador compatible

Revise los estudios de sueño en domicilio de 
forma eficiente con una vista de todos los eventos 
respiratorios y los niveles de saturación recogidos 

durante toda la noche

La vista detallada en 3 minutos registra 
manualmente los eventos respiratorios en  

base a un análisis inicial automático

IAH con código de color o gráfico de indicador de riesgo
El informe proporciona la siguiente información clínica: 
•  Índice de apnea-hipoapnea basado en la posición corporal
• Indicador de riesgo
• Índice de apnea (UAI, OAI**, CAI**, MAI**)
• Índice de desaturación***
• Detector de apneas Cheyne-Stokes

** Cuando se utiliza con la banda de esfuerzo.
*** Cuando se utiliza con oxímetro.

Posición corporal



Referencias de productos y accesorios
Kit básico ApneaLink Air Equipo de poligrafía respiratoria ApneaLink Air 

cable de descarga USB 
1 banda torácica reutilizable 
3 cánulas nasales 
1 Estuche 
2 baterías AAA 22364

Sensor de esfuerzo respiratorio EasySenseTM 22321

Kit de oximetría 1 Oxímetro XPOD LP 
1 clip de oximetro XPOD LP 
3 sensores de oximetría NONIN 7000A   
Flexi-Form Adhesivo de un solo uso 22380

Kit de oximetría con sensor de  1 Oxímetro XPOD LP 
silicona Soft reutilizable 1 Clip de oxímetro XPOD LP 

1 sensor de oximetria NONIN 8000SM 
silicona Soft reutilizable 22370

Componentes del oxímetro 1 Oxímetro XPOD LP 22374

1 Clip de oxímetro XPOD LP 22371

 Sensores de oximetría NONIN 7000A Flexi-
Form Adhesivo de un solo uso (24 uds.) 22338

 1 sensor de oximetria NONIN 8000SS 
silicona Soft reutilizable Pequeño (S) 70567

 1 sensor de oximetria NONIN 8000SM 
silicona Soft reutilizable Mediano (M) 70568

 1 sensor de oximetria NONIN 8000SL 
silicona Soft reutilizable Grande (L) 70413

 1 sensor de oximetría NONIN 8000AA  
de pinza reutilizable (1m.) 707543

Cánulas nasales Cánulas nasales (25 uds.) 70388

Otros accesorios Banda torácica reutilizable  629052

Estuche  22373

Cable USB 22375

Especificaciones técnicas 
Grabador Hardware mejorado 

Sensor de esfuerzo respiratorio EasySense 
Compatible con oximetría 
Indicadores luminosos 
- Indicador de flujo respiratorio 
- Indicador de conexión del sensor de esfuerzo 
- Indicador de conexión de oximetría 
- Indicador de prueba finalizada

Grabación de señal Flujo respiratorio 
Esfuerzo respiratorio 
Ronquido 
Saturación de oxígeno en sangre 
Pulso 
Posición corporal* 
Voltaje de la batería

Descargar aplicación Descarga en PC

Batería interna 2 batería alcalinas AAA

Memoria interna Capacidad de almacenaje de grabación: 48 horas 
Reloj interno

Dimensiones  Grabador: 62 x 102 x 30 mm  
Pulsioxímetro: 53 x 20 x 15 mm  
Peso del grabador: 66 g

Visite ResMed.com/ApneaLinkAir para obtener más información  
sobre el equipo de poligrafia respiratoria ApneaLink Air de ResMed

DISTRIBUYE 
ResMed EPN Spanish branch, Calle María de Molina, 54, Planta 8 - 28006 Madrid - España. ApneaLink es una 
marca registrada de ResMed. AirView es una marca registrada de ResMed Visite www.resmed.com para 
encontrar oficinas de ResMed en todo el mundo. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. 
©2020 10112255/1 2021-10

ResMed 
1 Elizabeth Macarthur Drive 
Bella Vista NSW  
2153 Australia 
(AirView)

* Disponible solo a través de AirView.
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