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Guía de colocación

Hebilla superior fácil de utilizar
posee muescas claramente
marcadas para ajustar fácilmente

Menos máscara. Más, tú!
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• Sostenga las almohadillas a la altura de
la nariz y póngase el arnés tirando de él
por encima de la cabeza.

• Ajuste la correa superior en primer lugar.

• El arnés debe quedar apoyado a mitad
de camino entre las orejas y los ojos.

• No la deje demasiado tirante.

• Pase la correa por la hebilla, una muesca
a la vez.

• Ajuste la correa posterior para obtener un
ajuste más preciso, de ser necesario.
• No la deje demasiado tirante.
• La correa posterior se puede colocar por
encima o por debajo del cabello.

• Diseño minimalista refuerza la
sensación de libertad
• Suavidad, sencillez y estabilidad
sin precedentes

Arnés blando de silicona
rodea el rostro con
delicadeza y requiere
mínimos ajustes: el
ajuste predeterminado se
adapta a la mayoría de
los usuarios

• Forma flexible y natural que se
adapta al contorno facial y a los
movimientos del usuario
• Promueve la pronta aceptación
del tratamiento
• Ajuste intuitivo, prácticamente
instantáneo

Correa posterior de bajo
perfil con broches de velcro
permite realizar ajustes
precisos con facilidad

• Desempeño estable, incluso con
presiones elevadas
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• Las almohadillas Swift FX están
diseñadas para proporcionar un
ajuste natural.
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• Con el equipo encendido, compruebe
que las almohadillas nasales se inflen
correctamente. Para hacerlo, separe
las almohadillas nasales del rostro y
de las mejillas, compruebe que se
hayan inflado y vuelva a colocarlas en
la nariz.

• Conecte el tubo corto de la Swift FX
al tubo de aire del equipo.

• Un pequeño ajuste puede hacer que las
almohadillas queden colocadas en la nariz
en el ángulo más cómodo.
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• La Swift FX ya está colocada y lista
para utilizar.

• Las fundas blandas
deben quedar colocadas
en las mejillas, con las
tiras adherentes situadas
del lado exterior.

Nota: Para obtener más información, consulte el manual del usuario del sistema de almohadillas nasales Swift FX.
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Líderes mundiales en medicina respiratoria y del sueño

Almohadilla blanda y angosta
con cámara flexible integrada
brinda comodidad al dormir de
costado y permite mantener el
sellado durante el movimiento
Codo que gira 360° con
gran facilidad
gira con un movimiento fácil y
fluido que brinda flexibilidad para
elegir la posición del tubo

FUNDAS BLANDAS OPCIONALES
• Envuelva cada lado del
arnés con una de las
fundas blandas, doblando
la tira adherente superior
por encima de la inferior y
pegándola sobre ella.

Almohadillas nasales de pared doble
se sellan al contacto para brindar
un sellado cómodo y delicado,
se adaptan a una amplia gama
de usuarios y dispersan el aire
suavemente hacia la nariz

www.resmed.com

Fundas blandas
aumentan la comodidad en las mejillas
Indicadores de tamaño y nombre
permiten identificar fácilmente el tamaño y la
correcta orientación de la mascarilla

Orificios de ventilación
silenciosos
dispersan y dirigen sigilosamente
el flujo de aire, alejándolo del
usuario y de su pareja

“Bloqueo y llave”
para colocar y retirar fácilmente
las correas laterales

Tubo liviano y flexible
se estira y se dobla de forma
única para brindar más
estabilidad, sin necesidad de
usar un retenedor

Almohadillas flexibles con acción elástica
se adaptan al movimiento en diversas
direcciones mientras preservan el sellado

Swift™ FX
SISTEMA DE ALMOHADILLAS NASALES
ASPECTOS DESTACADOS DE LA MASCARILLA
Comodidad total

Tarjeta de componentes

• Gracias al contacto facial mínimo y al diseño discreto, la
Swift FX hace que el tratamiento sea menos intimidante y
más fácil de aceptar en las primeras etapas.

Sistema completo
61500 (incluye almohadillas pequeñas (P),
medianas (M) y grandes (G)*)

• Desde la punta de las almohadillas nasales, hasta los
costados firmes y delicados, desde las fundas blandas que
brindan confort, hasta la suave correa posterior...la Swift
FX es tan liviana y suave que los pacientes se olvidan que
la tienen puesta.

Sistema de armazón
(sin arnés)
XP* 61510
P
61511
M
61512
G
61513

• Las ceñidas correas del arnés son las que mantienen el
sellado, por lo que no es necesario dejar demasiado tirante
el arnés y el usuario no siente que la mascarilla le aprieta.

Conjunto del arnés
(arnés, correa posterior)
61529

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

BENEFICIOS PARA EL PROFESIONAL

Suave comodidad, desempeño estable
• El delicado diseño de todo el sistema aumenta
la comodidad.
• Las almohadillas nasales de pared doble y la
base flexible de la almohadilla preservan el
sellado y se adaptan al movimiento.
• El tubo liviano y flexible reduce la tensión en la
mascarilla y aumenta la estabilidad.

Ajuste intuitivo, casi instantáneo
• Permite a los médicos y profesionales del sueño
ahorrar tiempo valioso. Una vez que se ha
escogido el tamaño correcto de almohadilla, los
ajustes necesarios son mínimos.

Los pacientes pueden llegar a olvidar que la
tienen puesta
• El diseño de pequeño tamaño refuerza la
sensación de libertad: la sensación que la
mascarilla brinda al usuario es tan importante
como su apariencia en el rostro.
Permite dormir en diferentes posiciones
• Los usuarios de la Swift FX pueden dormir de
costado o boca arriba, colocando el tubo en la
posición que deseen.
Funcionamiento silencioso para lograr un
sueño tranquilo
• El innovador diseño de la ventilación permite
que el funcionamiento de la mascarilla sea
ultrasilencioso: dispersa el aire con suavidad,
alejándolo del paciente y de su pareja.

* Probada hasta 20 cm H2O en estudios clínicos
** Según las investigaciones de mercado de ResMed

Conjunto del tubo corto
(tubo corto, codo y pieza giratoria)

Sellado estable, incluso con presiones
elevadas
• El sistema posee un diseño exclusivo que le
permite mantenerse en su lugar y preservar
eficazmente el sellado, incluso con presiones
elevadas de tratamiento.*
Aceptación más fácil del tratamiento por
parte de los pacientes
• La Swift FX está diseñada para gustar al instante
y es una mascarilla que no intimida, con lo que
facilita la pronta aceptación del tratamiento.
Menor inventario, se adapta a una amplia
gama de usuarios (>95%)**
• Viene con almohadillas de tres tamaños que se
adaptan a la mayoría de los usuarios y reducen
el inventario.
• También se puede solicitar un tamaño
extra pequeño.
Fácil manejo del producto
• Gracias a la pequeña cantidad de piezas que
la componen, la Swift FX es fácil de lavar y
de montar.
Práctica de recomendar o recetar
• El manual del usuario y la asistencia en línea
facilitan la capacitación de los usuarios y
del personal.
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CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS

Almohadillas

Sistema de almohadillas nasales Swift FX

Américas

61500

XP*
P
M
G

61520
61521
61522
61523

Fundas
blandas
61530 (2)

* Las almohadillas extra pequeñas (XP) se deben solicitar por separado

