Botón para regresar a la pantalla
Inicio en cualquier momento
Botón de Iniciar/Detener para
iniciar el tratamiento
Botón para ver y seleccionar opciones
Salida de aire para conectar el tubo de aire
Cubeta de agua para humidificar

Guía de uso rápida
Español

Lea toda la guía de usuario del AirSense™ 10 antes de usar.

Instalación
1

Coloque el dispositivo en una superficie
plana estable.

3

Conecte el tubo de aire firmemente a la
salida de aire ubicada en la parte trasera del
dispositivo.

5

Cierre la cubeta de agua e insértela en el
costado del dispositivo.

2

Enchufe el conector de alimentación en la
parte trasera del dispositivo. Conecte un
extremo del cable de alimentación en la
fuente de alimentación y el otro extremo en
la toma de corriente.

4

Abra la cubeta de agua y llénela con agua
hasta que alcance la marca de nivel máximo.

6

Conecte el extremo libre del tubo de
aire firmemente al sistema de mascarilla
ensamblado. Presione Iniciar/Detener para
iniciar el tratamiento.

Adaptación al tratamiento
Si es la primera vez que lo usa, es posible que necesite un tiempo para acostumbrarse al
tratamiento. Esto es normal, ya que la mayoría de los pacientes tardan de una a dos semanas en
acostumbrarse a la presión del aire.
Cómo superar los síntomas cambiando los parámetros de comodidad
Si tiene dificultad para acostumbrarse al tratamiento, use las funciones de comodidad del
AirSense 10 para ayudarse a conseguir dormir mejor.
•• Nariz seca—Si se le seca la nariz aumente el Nivel Humedad.
•• Goteo nasal—Si le gotea la nariz, disminuya el Nivel Humedad.
Para cambiar la función Nivel Humedad:

1. Presione el botón
para ingresar a
Mis opciones.

2. Gire el botón para
resaltar Nivel
Humedad y luego
presiónelo para
seleccionarlo.

3. Gire el botón
para ajustarlo
a su parámetro
preferido.

4. Presione el botón
para guardar el
cambio.

•• Dificultad para dormirse—Si tiene dificultad para dormirse con la presión alta, encienda la
función Auto rampa o aumente Per. rampa.
•• Sensación de distensión—Si se siente ligeramente hinchado (distensión gástrica) por tragar aire,
encienda la función Auto rampa o aumente Per. rampa.
•• Siente que no recibe suficiente aire—Si siente que no está recibiendo suficiente aire, apague la
función Per. rampa.
Para cambiar la función Per. rampa:

1. Presione el botón
para ingresar a
Mis opciones.

2. Gire el botón
para resaltar Per.
rampa y luego
presiónelo para
seleccionarlo.

3. Gire el botón
para ajustarlo
a su parámetro
preferido.

4. Presione el botón
para guardar el
cambio.

Limpieza
1.

Lave la cubeta de agua y el tubo de aire en agua tibia con un detergente suave.
No los lave en lavadoras de ropa o de platos.

2. Enjuague bien la cubeta de agua y el tubo de aire y déjelos secar fuera de la luz solar directa o el calor.
3. Limpie el exterior del dispositivo con un paño seco.
Consulte la guía de usuario de la mascarilla para obtener instrucciones detalladas sobre cómo limpiar
la mascarilla.

Examine y reemplace las piezas con regularidad
Por su comodidad y su salud, es importante que examine y reemplace las piezas y los suministros
con regularidad. Reemplazar las piezas y suministros con regularidad contribuirá a que reciba un
tratamiento óptimo y con comodidad continua.
Consulte la guía de usuario del AirSense 10 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo
examinar el dispositivo. Póngase en contacto con su proveedor de atención para obtener información
sobre cuándo programar los reemplazos.
Guía para programar los reemplazos:

Todos los meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Almohadilla de la mascarilla

Marco de la mascarilla

Arnés

(excluye el arnés)

Filtros de aire

Tubo de aire

Cubeta de agua

Número de serie

Número del dispositivo

Tipo y tamaño de mascarilla

Fecha de instalación

Notas

ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

DISTRIBUIDO POR
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 EUA
ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Reino Unido

Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, consulte el sitio web www.resmed.com. Para obtener información
para el paciente, consulte el sitio web www.resmed.com/ip.
AirSense es una marca registrada de ResMed Ltd. © 2014 ResMed Ltd. 378312/1 2014-06

ResMed.com

378312

