Guía de colocación
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• Antes de colocarse la mascarilla,
retire el codo de la mascarilla
presionando los broches de presión.
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• Conecte el codo al tubo de aire
del dispositivo.

• Con las dos correas del arnés aflojadas,
sostenga la mascarilla contra la cara
y póngase el arnés tirando de él por
encima de la cabeza.
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• Coloque las correas debajo de
las orejas, enlace el arnés a las
ranuras inferiores del armazón
de la mascarilla.

Menos mascarilla.
Más naturalidad.
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• Despegue y tire de las correas
superiores del arnés de modo parejo
hasta que se sientan cómodas y firmes,
luego vuelva a pegarlas.

• Repita el paso 5 con las correas
inferiores del arnés.

Mirage™ FX. La transformación de la mascarilla nasal.
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Prepárese para la única mascarilla nasal que necesitará. Con su balance perfecto
entre la comodidad, el desempeño y la sencillez, la mascarilla Mirage™ FX
transformará su negocio.
Atractivo instantáneo para sus pacientes
Gracias a su armazón compacto, suave almohadilla y arnés ultrasuave, sus pacientes
quedarán encantados con la libertad y comodidad de la mascarilla Mirage FX.
Una mascarilla para todos
Una sola almohadilla y un tamaño de armazón que se acomoda a casi todos los
pacientes. Y para los pacientes que necesitan un tamaño más ancho, la mascarilla
Mirage FX también está disponible en tamaño Ancho. Para sus pacientes mujeres
que deseen una opción personalizada con un tamaño de arnés más pequeño,
pruebe la mascarilla Mirage FX para Ella.

• Conecte el conjunto del codo y tubo
de aire a la mascarilla presionando los
broches de presión y empujándolo
hacia el armazón de la mascarilla.
• Encienda el equipo.

Sencilla y efectiva
Su ajuste intuitivo y flexible arnés hacen que lograr el ajuste y sellado
perfectos al primer intento sea increíblemente sencillo.

Use la mascarilla Mirage FX con el
ventilador ResMed S9™ para obtener
un sistema cómodo y silencioso que se
adapta al estilo de vida de sus pacientes.
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Más eficiencia en su negocio
Reduzca el tiempo que desperdicia en reajustes y reemplazos. Además,
con menos códigos de productos y cuatro simples componentes,
la administración del inventario se simplifica mucho.
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Guía de componentes
Ofrezca a sus pacientes una mascarilla nasal que les
ayudará a aceptar el tratamiento más fácilmente y a
adoptarlo a largo plazo. Convierta a la Mirage FX en
la primera opción para sus pacientes de mascarilla nasal.

Aspectos tecnológicos destacados
• Nuevo soporte para la frente en forma de alas de
mariposa que se ajusta automáticamente durante
la colocación

Arnés

Códigos de los productos

• Diseño estilizado que simplifica lograr el sellado
sobre el puente nasal

62110
62129 para Ella

Sistema completo

• El suave y flexible arnés es lo único que toca
la frente; nada con silicón ni plástico

Almohadilla

62103 Mirage FX

El nuevo arnés
SoftEdge™
contorneado,
listo para ajustarse
y usarse.

El soporte para la frente flexible
en forma de alas de mariposa
proporciona un rango dinámico
de ajuste. l plástico no toca la piel.

El ligero y resistente armazón
es lo suficientemente rígido para mantener
la mascarilla en la cara y lo suficientemente
suave para adaptarse a los movimientos del
usuario durante el sueño.

El diseño de ventilación difusa
dispersa el aire suave y silenciosamente,
alejándolo de la pareja.

El broche de
presión en el
codo hace que sea
sencillo conectarlo y
desconectarlo
del armazón.

62111
62125 Ancha

62118 Mirage FX Ancha

El diseño SoftEdge
es suave con la
cara, reduciendo
las marcas y la
incomodidad.

62128 Mirage FX para Ella

Sistema de armazón (sin arnés)

La almohadilla de doble pared Spring Air
proporciona una distribución uniforme de la
presión, con más suavidad en el puente nasal,
lo que disminuye la incomodidad de esta
sensible área.

™

62112 Mirage FX
62112 Mirage FX para Ella
62126 Mirage FX Ancha

Las ranuras para las correas del arnés
simplifican el armado y desarmado del arnés
y conservan los ajustes óptimos del mismo.

Para obtener más información, consulte el
Manual del Usuario de la mascarilla nasal Mirage FX, Mirage FX Ancha o Mirage FX para Ella.
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