
Se ajusta perfectamente para brindar una noche excelente

Está diseñada para adaptarse a todos los pacientes y para 
asegurar una noche cómoda y sin problemas, la mascarilla 
nasal Mirage Activa™ LT es la única mascarilla que necesitará. 
Con la tecnología ActiveCell™ mejorada de ResMed, la 
almohadilla de la Mirage Activa LT se expande y se contrae 

Disco MicroFit 
Permite optar entre 24 posiciones 
para obtener un mejor ajuste, sellado 
y comodidad

Broche de la almohadilla con 
lengüetas
Permite retirarla con facilidad y 
ajustarla firmemente al armazón; 
ahora en color azul para una mejor 
diferenciación

Codo que gira 360°
Permite colocar el tubo en 
diversas posiciones para 
obtener la máxima comodidad

Soporte funcional para la frente
Brinda un campo visual 
despejado con un diseño 
elegante

Arnés con broches que sólo se 
ajustan una vez 
Preservan el mejor ajuste del 
arnés; son fáciles de abrochar y 
desabrochar

Diseño de ventilación difusa 
Dispersa el aire de modo suave 
y silencioso, alejándolo de la 
pareja; el diseño de una sola 
pieza la hace fácil de utilizar

Mirage Activa™ LT
MASCARILLA NASAL

para adaptarse al movimiento y a las modificaciones en la 
presión de tratamiento durante toda la noche. El resultado: una 
mascarilla que permite obtener un sellado suave y firme, que 
constituye una defensa dinámica contra fugas y que es fácil de 
utilizar tanto para los médicos como para los pacientes.

Nueva ventilación circular
Salidas de aire difuso en 360° 
para mejorar la comodidad 
del paciente y su pareja

Pieza giratoria
Brinda un modo práctico de 
conectar y desconectar el tubo

Pared doble y celda activa compacta
Se ajusta automáticamente a 
los movimientos y a las distintas 
presiones durante toda la noche, 
necesita menos tensión del arnés 
para lograr un sellado óptimo; el 
diseño más pequeño brinda un mayor 
campo visual

Mirage Activa™ LT
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Guía de colocación
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• Encienda el equipo.
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• Coloque el disco MicroFit en la posición 24, 
de modo que el apoyo para la frente quede 
completamente extendido.

• Desconecte el broche inferior del arnés, 
sostenga la mascarilla por encima de la nariz y 
póngase el arnés tirando de él por encima de 
la cabeza.

• Vuelva a conectar el broche inferior del arnés, 
asegurándose de que encaje en su lugar. 
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• Colóquese en posición horizontal y ajuste el 
disco para obtener comodidad y sellado.

• Si la mascarilla está bien colocada, la 
almohadilla quedará lisa y completamente 
inflada.

• Si la mascarilla no está bien colocada, 
la almohadilla quedará arrugada y no 
estará bien inflada.

✓ ✘

Para obtener más información, consulte el Manual 

del usuario de la mascarilla nasal Mirage Activa LT.

• Conecte un extremo del tubo de aire 
a la pieza giratoria y el otro extremo al 
equipo.

• Deje las correas inferiores flojas con el fin 
de hacer lugar para que la almohadilla se 
infle. Use dos dedos como guía

Líderes mundiales en medicina respiratoria y del sueño    www.resmed.com



CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS

Mascarilla nasal Mirage Activa LT

Américas
Pequeña 60182
Mediana 60148
Grande 60149
Grande y ancha  60150

1 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

2 Basado en la base de datos antropométricos de 
ResMed

ASPECTO TECNOLÓGICO A DESTACAR

Tecnología ActiveCell compacta

Mientras que las mascarillas tradicionales crean un sellado principalmente a través 
de la tensión del arnés, la almohadilla mejorada con tecnología ActiveCell de ResMed 
es una cámara inflable que se expande y contrae automáticamente para obtener una 
fuerza de sellado suave. Ya no es sólo para personas con sueño activo, la almohadilla 
de pared doble de la Mirage Activa LT ayuda a mantener un sellado efectivo y cómodo 
para todos los pacientes y para las modificaciones en los niveles de presión.
• Sellado automático: La celda activa se infla de manera automática para obtener un sellado rápido 

que ayuda a minimizar las fugas durante toda la noche

• Fuerza de sellado mínima: La almohadilla inflable se sella contra el rostro con mínima a ninguna 
tensión del arnés, aumentando la comodidad y el cumplimiento

• Ajuste automático: Se adapta a distintas posiciones para dormir y distintas configuraciones de 
presión para brindar una noche sin complicaciones

• Estabilización automática: La almohadilla desacopla el movimiento desde la mascarilla al rostro para 
lograr un sellado ininterrumpido

La celda activa se expande ...

... y se contrae

BENEFICIOS PARA EL USUARIO
Ajuste y comodidad personalizados

• La almohadilla de pared doble Mirage con 
nueva tecnología ActiveCell compacta 
proporciona un sellado cómodo y se adapta 
a más posiciones para dormir y a las 
modificaciones en la presión

• Se ajusta automáticamente a los cambios en la 
tensión del arnés y reduce las marcas faciales

• El disco MicroFit permite realizar ajustes 
precisos de manera sencilla y con una sola 
mano para adecuarse al perfil de cada paciente 

• El diseño de armazón de la mascarilla profunda 
se adapta a una mayor variedad de estructuras 
nasales

Silencioso y elegante

• Su diseño único esparce el aire de manera 
silenciosa y suave brindando una mayor 
comodidad al usuario y a su pareja

• 49% más silencioso que la Mirage Activa1

• El diseño delgado del armazón y la almohadilla 
compacta mejoran el campo visual

Intuitivamente fácil

• La celda activa se sella y se ajusta 
automáticamente reduciendo el tiempo de 
colocación 

• La mascarilla tiene menos piezas para una 
limpieza y montaje más fáciles

BENEFICIOS PARA EL PROFESIONAL
Buen ajuste desde un principio para más 
usuarios

• El disco MicroFit y la almohadilla de pared doble 
en combinación con la tecnología ActiveCell 
compacta logran un ajuste perfecto para una 
serie de estructuras faciales: desde la primera 
vez, cada vez

• Las almohadillas de tres tamaños diferentes se 
adaptan a más del 91% de los usuarios2

Satisfacción y cumplimiento del cliente

• Aumenta la aceptación del tratamiento a 
través de un ajuste rápido y preciso desde la 
primera vez

• La tensión mínima del arnés promueve la 
comodidad y el cumplimiento a largo plazo

• Mascarilla de menos piezas para un montaje y 
un desmontaje rápidos e intuitivos

Eficiencia en tiempo y costo

• Requiere menos tiempo de ajuste y capacitación

• Menos visitas de control al médico: facilidad de 
uso y ajuste

Arnés
16118 (P)
16117 (M)
16119 (G)

Disco
61289

Almohadilla del apoyo 
para la frente
60123 (1)
60124 (10)

Codo
16387

Tapón de los puertos
16570 (2)
16571 (10)

Pieza giratoria
16565

Apoyo para la frente
16393

Armazón de la 
mascarilla

60180 (ES)
60193 (P)

Almohadilla y broche de la 
mascarilla
60198 (P)
60177 (M)
60178 (G)
60179 (GA)

Broche del arnés
16569 (2)
16734 (10)

Broche
60176 (ES)
60197 (P)

Tarjeta de componentes Español

Mirage Activa™ LT
MASCARILLA NASAL

Sistema del armazón*
(sin arnés)
60195 (P)
60172 (M)
60173 (G)
60174 (GA)

Montaje del armazón* 
(sin arnés, sin almohadilla) 
60175 (ES)
60196 (P)

Conjunto del codo 
(codo, pieza giratoria) 
16399

Sistema completo
P 60182 M 60148 G 60149 GA 60150

M Mediano(a) G Grande GA Grande y ancho(a) P Pequeño(a)  ES Estándard  * contiene broches del arnés




