
Swift™ LT
SISTEMA DE ALMOHADILLAS NASALES

LIGERO AL CONTACTO, FÁCIL DE AJUSTAR

El sistema Swift™ LT, elaborado por la empresa líder 
del mercado en tecnología de almohadillas nasales, 
constituye una revolución en dicho campo. Ligero al 
contacto, fácil de ajustar y silencioso como un susurro, 
el Swift LT brinda comodidad, estabilidad y rendimiento 
de calidad superior, para maximizar el cumplimiento 
por parte del paciente. 

• Ligero al contacto: El Swift LT no requiere apoyo 
para la frente y pesa tan sólo 67 g (2,3 oz), con 
lo cual ofrece un sellado firme y suave para 
garantizar un sueño cómodo durante la noche.

• Fácil de ajustar: El cilindro giratorio permite 
al usuario personalizar el sellado, y el diseño 
sencillo hace que el sistema sea fácil de 
ajustar y de limpiar.

• Comodidad silenciosa como un susurro: 
Es el sistema de almohadillas nasales más 
silencioso del mercado y su nivel de ruido es 
71% más bajo que el del Mirage™ Swift II.*

• Compacto y estable: El armazón de la 
mascarilla del sistema Swift LT tiene un 
ancho 50% menor que el del Mirage Swift II, 
lo que lo hace ideal  para dormir de costado. 

Ventilación con diseño silencioso
Dispersa el aire con suavidad, 

sin dirigirlo al paciente o a su pareja

Brazos de estabilidad del arnés 
Se pueden expandir para adaptarse a diversos 

anchos faciales, incluso a los rostros angostos 

o anchos

Arnés con hebilla suave 
Permite ajustarlo con facilidad

Tubo flexible y liviano
Minimiza la fuerza de tracción sobre la mascarilla, 

con lo cual permite moverse más libremente y 

mantener las almohadillas en su lugar
Cilindro giratorio patentado 
Ajusta las almohadillas para situarlas en el ángulo más conveniente y 

permanece fijo en su lugar para garantizar un sellado cómodo y firme

Retenedor del tubo opcional 
Permite colocar el tubo por 

encima de la cabeza o a los 

lados del rostro, para que no 

moleste cuando el paciente 

duerme de costado

Base flexible de las almohadillas 
Permite mover las almohadillas nasales en 

varias direcciones sin afectar el sellado

Almohadillas nasales de pared doble 
Ofrecen un sellado suave que brinda mayor 

estabilidad y comodidad y reduce el flujo de 

aire que ingresa a las vías nasales



ASPECTOS TECNOLÓGICOS DESTACADOS

Cilindro giratorio con almohadillas nasales de pared doble 

El Swift LT es el único sistema de almohadillas nasales del mercado 
que ofrece un cilindro giratorio patentado y almohadillas de pared doble 
que pueden ajustarse para adaptarlas a diversos ángulos nasales. 

Las almohadillas de pared doble se apoyan sobre una base flexible, 
que permite moverlas en sentido vertical y lateral sin afectar el sellado, 
y están diseñadas para reducir los síntomas de sequedad al limitar 
el volumen de aire que ingresa a las narinas. Además, el aire infla 
la almohadilla exterior, mientras que la interior ofrece un apoyo 
suave y estable. 
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Swift LT 

Sistema de almohadillas nasales

(incluye almohadillas de tres tamaños: pequeñas, 

medianas y grandes)

Códigos de los productos:                                       

Estados Unidos, Canadá y América Latina     60560

Códigos de reembolso de Medicare (sólo 
para EE.UU.)
Sistemas de almohadillas nasales Swift LT

HCPCS  Descripción del código                                                              
A7034 Equipo de aplicación nasal o tipo cánula,  

utilizado con equipos de presión positiva  

en las vías respiratorias (PAP), 1 cada 

3 meses

A7035  Arnés utilizado con equipos de presión 

positiva en las vías respiratorias, 1 cada 

6 meses 

A7033 Almohadillas de repuesto para equipo 

de aplicación nasal, 2 pares por mes

* Pruebas según ISO 3744:1994 Determinación acústica 
de los niveles de potencia del sonido correspondientes 
al ruido cuando se utiliza presión a 10 cm H2O. Las 
comparaciones porcentuales mencionadas se calculan 
convirtiendo los valores de potencia del sonido desde 
una escala logarítmica a una escala lineal

**Basado en la base de datos antropométricos de ResMed

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

Ligero al contacto
• Diseño compacto y funcional
• Ligero sobre el rostro sin afectar la 

estabilidad y el sellado
• No es necesario utilizar un apoyo para 

la frente

Ajuste personalizado
• El cilindro giratorio garantiza un ajuste 

correcto en cada ocasión
• Permite elegir la posición para dormir 

(de costado o boca arriba), con un 
retenedor del tubo opcional 

Fácil de usar
• Se ajusta desde la primera vez 

gracias a las almohadillas flexibles 
de pared doble

• Fácil de limpiar y de montar

Comodidad silenciosa
• La ventilación tiene un diseño que 

dispersa el aire sin dirigirlo a la pareja 
de paciente

• 71% más silencioso que el Mirage 
Swift II*

BENEFICIOS PARA EL PROFESIONAL

Fácil de ajustar  
• La mayoría de los usuarios obtiene un 

buen ajuste desde la primera vez
• Las almohadillas de tres tamaños 

diferentes se adaptan a más de 95% 
de los usuarios**

Eficiencia en tiempo y costo
• Menor inventario puesto que los tres  

tamaños están incluidos en un sólo 
código de producto

• La cantidad de pacientes que 
regresa a la consulta es menor y se 
requiere menos tiempo de ajuste y 
capacitación

Satisfacción y cumplimiento por 
parte del paciente
• Menor cantidad de piezas, que lo hace 

más fácil de limpiar y de montar
• Requiere menos tiempo de ajuste y 

capacitación
• Resultados se traducen en un mayor 

cumplimiento y satisfacción por parte 
del paciente

Comparación del sonido*

Con el diseño de ventilación renovada, el Swift LT es el sistema de 
almohadillas nasales más silencioso del mercado.

Swift LT Mirage Swift II Competidor A Competidor B

dB
(A

)

25

31 31

34

10

20

30

Respiración
normal

Susurro

Conversación 
en voz baja Equivalencia del sonido

Pruebas según ISO 3744:1994 Determinación acústica de los niveles de 
potencia del sonido correspondientes al ruido cuando se utiliza presión a 
10 cm H2O.


