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viajar tan libre como la brisa



Tamaño del dispositivo

Dimensión: 159 mm x 66 mm x 72 mm

Peso: <400 g

Tira de luz de anillo de colores  

A través de diferentes colores y destellos, te retroalimenta una 

experiencia diferente.

Diseño antideslizante

Hay cuatro tiras de goma antideslizantes en la parte inferior, puede reducir 

eficazmente el deslizamiento del dispositivo durante el uso.

Diseño moderno y minimalista
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Inteligente A / C
Con la tecnología de ajuste de presión inteligente, 

M1 Mini puede ajustar automáticamente el esquema de presión 
de tratamiento de acuerdo con los cambios de las necesidades del paciente.

Sensibilidad de ajuste de presión
Estándar / Suave / Mujer, 

en total tres niveles3 2 1

Rampa automática
Con la función de rampa automática,

el dispositivo puede detectar cuándo

 el usuario se queda dormido y

 ajustar el tiempo de rampa

 de forma adecuada,

 lo que hace que el tratamiento

 sea más cómodo y eficaz.

Recordatorio de accesorios
Permita configurar los recordatorios 

de reemplazo para el filtro de aire, 

intercambiador de humedad, máscara, tubo de aire.

Recordatorio de mantenimiento
Permite configurar un recordatorio de mantenimiento 

de 180 días o 360 días para mantener tu M1 Mini en 

buenas condiciones.
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BMC Mini App

            Configurar el dispositivo

            Verificar los resultados del tratamiento

            Actualizar el firmware del dispositivo

M1 Mini adopta un estilo minimalista, sin diseño de 
pantalla ni botones táctiles ayuda a mejorar la apari-
encia de alta gama. Con la aplicación M1 Mini, te 
permite las siguientes operaciones →

M i n i
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Una variedad de mascarillas con intercambiador 
de humedad disponible

N5AH Nasal MaskN5H Nasal MaskP2H Nasal Pillows Mask
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BMC M1 Mini es un CPAP de ajuste Automático con múltiples 
escenarios de uso, diseñado para el tratamiento de ronquidos y 
síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS).

Escenarios de Aplicación

tren  barco

 avión

 Campingviaje de negocios viaje de vacaciones

 RV

 en hogar camión
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Accesorios de M1 Mini
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Tubo de Aire
15 / 22 mm Opcional

Intercambiador de HumedadFiltro de AireBolsa de AlmacenamientoEstuche de Transporte



Especificaciones
Á mbito de aplicación

 
Ronquidos y síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS). 

Tamaño
Dimensiones: 159 mm × 66 mm × 72 mm
Peso: < 400 g

Modo de trabajo CPAP, AutoCPAP

Rango de presión 4 - 20 hPa  

Precisión de presión ± 0.5 hPa

Sensibilidad de ajuste de presión Estándar / Suave / Mujer

Inteligente A / C Sí  

Rampa 0 - 60 min / Auto    

Reslex (liberación de presión 
expiratoria) Apagado, Nivel 1 - 3 

Auto On Sí

Auto Off Sí

Tipo de intercambiador de humedad Regular/ Mejorado

Alerta de fuga Sí

Recordatorio de accesorios Sí

Compensación automática de fugas Sí

Actualización de firmware vía la APP Sí

Transmisión de datos inalámbrica Sí

Nivel de presión de sonido ＜ 30 dB, cuando el dispositivo está funcionando a la presión de 10 hPa 

Consumo de energía AC 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz, 1.0 A max 

Entrada de voltaje y corriente 19 V, 1.26 A

Estuche de transporte Opcional
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