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Sistema de poligrafía de control integrado para S.Box

w Sincronización de señales con 
        datos de S.Box

w Arranque automático

w Sensores inalámbricos

w Sefam Analyze

T R A T A M I E N T O

PolyLink

PolyLink es un accesorio de S.Box que registra todos los parámetros necesarios para la 
realización de una poligrafía de control durante el tratamiento. 



PolyLink integra sensores para medir el movimiento toracoabdominal, la posición 
del cuerpo y SpO2. Asegura la adquisición y sincronización en tiempo real de estas 
señales con la información registrada por S.Box (flujo, fugas...).

Gracias a la pantalla táctil de la S.Box, los usuarios 
pueden comprobar que los sensores han sido 
ajustados correctamente y confirmar la detección 
de los componentes necesarios para realizar la 
poligrafía, así como la correcta sincronización 
con la CPAP. 

Cómo funciona



Sefam Analyze

A partir de la versión 2.0, Sefam Analyze permite: 

w Descargar todos los datos registrados en la tarjeta SD de la S.Box, incluida la información
        recogida a través de PolyLink

w Visualizar las curvas y hacer un análisis manualo automático
• Eventos respiratorios (apnea e hipopnea, obstructiva y central)
• desaturaciones de oxígeno
• otros tipos de eventos

w Editar e imprimir informes poligráficos como si se tratara de un informe de análisis clásico
        de CPAP (presión, fugas, etc.) en la misma noche



Para más información:  

Servicio al consumidor
T. +33 (0) 3 83 44 77 40
F. +33 (0) 3 83 44 99 87
customerservice@sefam-medical.com

www.sefam-medical.com 
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Componentes PolyLink

La caja PolyLink centraliza las principales funciones 
de recogida de datos: 

w Conexión de los sensores Tho y Abd

w Recarga de la batería interna mediante cable USB

w Indicador de carga

w ON / OFF del conjunto

w Emisión de Bluetooth de Baja Energía (BLE)
        durante la noche                                                       

1350 POLYLINK EFFORT BELT

1368 - Kit POLYLINK EFFORT SENSOR / ABDOMEN

1369 - Kit POLYLINK EFFORT SENSOR / THORAX

M-116700 POLYLINK KIT (COMPLETE)

M-216730-00 POLYLINK MODULE FOR S.BOX

M-216730-01 POWER CORD FOR USB CHARGER

M-216730-02 POLYLINK EFFORT / POSITION KIT

M-216730-03 POLYLINK EFFORT / POSITION KIT HOLDER

M-416710-00 USB CHARGER FOR EFFORT / POSITION KIT

M-816705-00 POLYLINK TRANSPORT BAG

3150-0201 OXYMETER NONIN WIRST OX2 3150 


