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Mirage Quattro™
MASCARILLA FACIAL

TECNOLOGÍA DE CUARTA GENERACIÓN
Amplia gama de ajustes: las mascarillas faciales de cuarta
generación de ResMed se adaptan a más del 95% de los usuarios.*

Disco MicroFit: nuevo ajuste de apoyo para la frente que ofrece
comodidad y ajuste personalizados.

Mascarilla Mirage™ con almohadilla de doble pared con
tecnología de amortecimiento de aire: las exclusivas almohadillas
se acomodan a los movimientos durante el sueño y brindan una
solución efectiva a la caída de la mandíbula.

Liviana, silenciosa y fácil de utilizar: estos beneficios son
optimizados con un diseño funcional de la mascarilla, un diseño
mejorado de ventilación y una gama de características fáciles de
utilizar.

El disco MicroFit
ofrece mejor ajuste, sellado y comodidad a más del
95% de los usuarios*

Las ventilaciones integradas mejoradas
generan un ruido mínimo

La traba de la almohadilla con lengüetas
permite retirar fácilmente la almohadilla de la armazón

La almohadilla con membrana móvil
en la barbilla
mantiene el sellado y acomoda los movimientos y
la caída de la mandíbula

Las ranuras del arnés con propiedad de
"Fijar y Olvidar"
mantienen las configuraciones de ajuste
óptimas

La almohadilla con membrana móvil en el
puente nasal
acomoda los distintos tipos de estructuras
nasales y evita las fugas a los ojos

La almohadilla de doble pared con
tecnología de amortecimiento de aire
Mirage
mejora el sellado donde más se necesita

Las trabas del arnés con propiedad de
"Fijar y Olvidar"
permiten retirar la mascarilla con comodidad
Codo simplificado con válvula antiasfixia
(AAV) codo de pocas piezas para fácil montaje
y desmontaje; la AAV mejora la seguridad si
estuviera obstruido el flujo de aire a la
mascarilla

Imagen de la membrana desde la vista
lateral de la almohadilla de la mascarilla
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ASPECTO TECNOLÓGICO A DESTACAR
Disco MicroFit
Selección de 24 posiciones al alcance de la mano: brinda un ajuste
cómodo y efectivo para más del 95% de los usuarios*
• Ajustable: puede ajustarse mientras la mascarilla está colocada en la
cara del usuario
• Preciso: cada giro del disco ajusta el apoyo de la frente en pequeños
incrementos
• Progresivo: se mueve en dirección a la cara, permitiendo al usuario
sentir cuándo el ajuste es más cómodo
• Funciona en combinación con la almohadilla: a medida que el disco
ajusta el ángulo de la mascarilla sobre la cara, la almohadilla se adapta
para mejorar el sellado donde sea más necesario, sin necesidad de
ajustar demasiado el arnés

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

BENEFICIOS PARA EL PROFESIONAL

Comodidad personalizada

La gama de ajustes se adapta a más
del 95% de los usuarios*

• El disco MicroFit ajusta la mascarilla para
adaptarla al perfil del usuario
• La almohadilla de doble pared con
tecnología de amortecimiento de aire se
adapta al contorno de la cara y acomoda
los movimientos durante el sueño
(incluso la caída de la mandíbula)

• El disco MicroFit y la tecnología de
amortecimiento de aire ajustan la
mascarilla para adaptarla a más
estructuras faciales
• Nuevo tamaño de mascarilla extra
pequeño (XS)

Liviana y silenciosa

Ajuste con el primer uso

• El diseño funcional se siente liviano
sobre la cara

• El ajuste con el primer uso reduce las
llamadas y el reajuste de la mascarilla

• El diseño de ventilación mejorado reduce
el ruido

• La tecnología mejorada de las
almohadillas sella rápidamente

Extra pequeña (XS)

61200

Facilidades

• Piezas simplificadas para un montaje y
desmontaje rápido y sencillo

Pequeña (S)

61201

Mediana (M)

61202

Grande (L)

61203

• El disco MicroFit y la tecnología de
amortecimiento de aire ayuda a lograr un
buen ajuste de la mascarilla, la primera
vez y todas las veces
• Menos piezas para manejar, limpiar,
montar y desmontar más fácilmente

CÓDIGOS DE PRODUCTO
Mascarilla Facial Mirage Quattro

Inventario reducido
• Un 33% menos de códigos de productos
que la Mascarilla Facial Ultra Mirage™
• Mascarilla con menos piezas

Paquete con información completa para
el usuario
• Bolsa de viaje y almacenamiento
• DVD con información para el cuidado de
la mascarilla
• Guía de colocación rápida
• Guía del usuario
* Fuente: datos internos de ResMed

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 ó 1 800 424 0737 (llamada gratuita), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 ó 1 800 658 189 (llamada gratuita). Oficinas en Alemania, Austria, Brasil,
España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza (para más detalles, consulte el sitio en Internet). Protegido por las patentes:
AU 777033, EP 1187649, EP 1314445, HK 1057714, US 6412487, US 6439230, US 6513526, US 6581594, US 6701927, US 6796308, US 6823865, US 6823869, US 6860269, US 7021311, US 7069933. Otras patentes
pendientes. Protegido por registros de diseño: AU 309495, AU 309789, AU 309800, AU 310242, AU 311114, AU 311132, AU 311133, AU 311134, AU 311135, AU 311136, AU 311137, AU 311186, AU 311187, EU 499173,
EU 559208, NZ 407770. Otros registros pendientes. Mirage, Mirage Quattro y Ultra Mirage son marcas de ResMed Ltd y Mirage está registrada en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. © 2007
ResMed Ltd. Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. 1011424/1 07 03

Líderes mundiales en medicina respiratoria y del sueño

www.resmed.com

