
Para consultar más preguntas frecuentes sobre 
viajes y descargar una copia del manual de la 
batería y el documento de conformidad de la FAA, 
visita ResMed.com

También puedes contactar con tu distribuidor o la 
empresa de terapias respiratorias que te da soporte. 
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VIAJAR 
EQUIPO CPAPCON 

TU

No permitas que la preocupación de 
viajar con tu equipo de terapia del 
sueño te detengan...

PREGUNTAS FRECUENTES
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Todos los equipos CPAP de ResMed llevan una salida de corriente que se 
ajusta automáticamente a las tomas de corriente de diferentes partes del 
mundo. Todos los equipos son compatibles con 100–240V, 50–60 Hz, sin 
necesidad de ajustes especiales. Ten en cuenta que necesitarás utilizar el 
adaptador correcto para el tipo de enchufes del país que vas a visitar.

Sí. Si vas a realizar cualquier procedimiento que requiera anestesia,  
es muy importante que informes al médico y al anestesista de que tienes  
diagnosticada apnea del sueño y estás bajo tratamiento con CPAP.

Sí. La placa del equipo CPAP y la etiqueta de la unidad de alimentación 
de corriente especifican 400 Hz, por tanto, la entrada de corriente es 
compatible con la salida de 400 Hz del avión. Tu equipo CPAP funcionará 
con normalidad. Recomendamos que no utilices el humidificador en el 
avión. Si tu equipo es un AirSense™ 10 o AirCurve™ 10, asegúrate de 
ponerlo en “Modo avión” durante el vuelo. Consulta el documento de la 
FAA para ver la lista de equipos CPAP aprobados para uso en vuelo.

No, los escáneres de rayos X no dañan tu equipo CPAP. Sin embargo, es 
posible que el personal de seguridad solicite un informe de tu médico que 
certifique que transportas un dispositivo de terapia. Asegúrate de llevar 
dicho informe.

La mayoría de equipos CPAP se adaptan automáticamente a los cambios 
de altitud. Consulta con tu distribuidor local para comprobar si tu equipo 
CPAP tiene esta función.

VOY A VIAJAR A OTRO PAÍS. ¿PUEDO UTILIZAR MI EQUIPO CPAP EN OTROS 
PAÍSES?

¿DEBO LLEVAR MI EQUIPO CPAP CONMIGO SI VOY A SER HOSPITALIZADO?

¿FUNCIONA MI EQUIPO CPAP CON EL SUMINISTRO DE CORRIENTE DE 
400 HZ DE LOS AVIONES?

¿LOS ESCÁNERES DE RAYOS X DEL CONTROL DEL AEROPUERTO PUEDEN 
AFECTAR A MI EQUIPO CPAP?

VOY A VIAJAR A UN LUGAR CON MAYOR ALTITUD. ¿ES NECESARIO 
CAMBIAR LA PRESIÓN DE MI EQUIPO?

*La conexión por wifi depende de que haya una conexión disponible

COMPRUEBA CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO TU 
TRATAMIENTO, INCLUSO CUANDO ESTÁS DE 
VIAJE 
El programa de asistencia online myAir de ResMed 
te ayuda a mantenerte motivado y comprometido 
durante la terapia.

Si utilizas un equipo de terapia ResMed AirSense™ 10 o 
AirCurve™ 10* con conectividad wifi integrada,* puedes 
registrarte en myAir en la siguiente dirección: ResMed.
com/myAir
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Para más información, visita ResMed.com

LOS EQUIPOS DE TERAPIA PORTÁTILES 
DE RESMED Y MASCARILLAS SON 
IDEALES PARA...

VERIFICA LOS SIGUIENTES PUNTOS 
PARA ASEGURARTE DE DESPEGAR SIN 
PROBLEMAS EN TU PRÓXIMO VIAJE

UTILIZACIÓN DEL CPAP  
CON BATERÍA  
Es posible que desees utilizar tu equipo CPAP con 
batería en situaciones en las que no hay suministro 
eléctrico disponible, como en acampadas, barcos o 
caravanas. La mayoría de los equipos de ResMed 
se pueden conectar a una batería externa como la 
ResMed Power Station II (RPS II), que proporciona 
energía de soporte durante unas 8 horas.* Los 
productos de las series AirSense 10, AirCurve 10 y 
S9™ de ResMed también funcionan con un inversor 
o conversor. ResMed dispone de conversores para 
todos los productos de AirSense 10, AirCurve 10 y S9. 
Utilizando los conversores, tu equipo puede funcionar 
enchufado a una entrada de corriente de 12V o 24V CC 
en un coche, un barco o cualquier vehículo equipado 
con una batería adecuada.  

¿EQUIPOS CPAP EN ACAMPADAS?
Necesitas una batería marina o de ciclo profundo de 
50 amperios-hora o superior, combinada con:

- Para los equipos AirSense 10, AirCurve 10, Lumis™ 
y S9, puedes adquirir un conversor de ResMed de tu 
proveedor ResMed autorizado más cercano.

- También puedes utilizar un inversor de onda 
sinusoidal modificada con una potencia nominal 
continua de150w o superior para estos dispositivos. 

- Para equipos más antiguos que utilicen 
humidificadores H2i, H3i o H4i™, necesitarás un 
inversor de onda sinusoidal pura con una potencia 
nominal continua mínima de 300w y un índice de 
subida de tensión de 500w.

ANTES DE SALIR

EN EL AEROPUERTO

EN EL AVIÓN

EN EL AIRE

Recuerda llevar contigo el adaptador correcto para el 
país que vas a visitar.

Junto con un alargador.

Lleva contigo una carta de tu doctor explicando tus 
necesidades terapéuticas.

Lleva también un informe de ResMed de 
conformidad con la FAA.

Utiliza una batería pequeña y ligera de ResMed para 
conectar al equipo.

Si tu equipo CPAP tiene conectividad wifi integrada*, 
activa siempre el modo avión.

Guarda el humidificador con cuidado en el equipaje 
hasta que termine el vuelo.

A continuación, ponte cómodo y relájate.

VIAJES POR 
CARRETERA

E INCLUSO POR ENCIMA 
DE LAS NUBES

AL  
AIRE  
LIBRE

AL MENOS DOS SEMANAS ANTES DE LA SALIDA

VIAJES POR EL PAÍS

Comprueba que la línea aérea está conforme con el 
uso de tu equipo durante el vuelo.

Comprueba el tipo de entrada o adaptador que utiliza 
el avión.

Elije un asiento en el avión que esté cerca de una 
toma de corriente.

* Las horas pueden variar en función de la configuración del equipo y el humidificador, 
las fugas, el patrón respiratorio, las condiciones medioambientales o la antigüedad 
de la batería.


