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Dormir cómodo en todo momento
DreamWisp se diseñó para ayudarte a dormir siempre de manera cómoda. Con la combinación del diseño del

tubo de la parte superior de la cabeza de DreamWear y la almohadilla nasal Wisp de mínimo contacto,

DreamWisp le da la libertad de dormir en cualquier posición durante toda la noche.

Piezas mínimas

El ajuste ideal con piezas mínimas

Fácil conexión, ajuste simple

Clips magnéticos

Los clips del arnés y la almohadilla de la máscara tienen imanes

Campo de visión abierto

Leer, mirar televisión o usar gafas

Libertad de movimiento

Le permite dormir en cualquier posición

Cómoda y fácil de usar

La almohadilla brinda comodidad y confianza
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Destacados Especificaciones

Clips magnéticos

Consulte con su profesional de atención

médica antes de usar esta máscara. Algunos

dispositivos médicos se pueden ver afectados

por campos magnéticos. Los clips magnéticos

de esta máscara deben mantenerse al menos

a 2 pulg. (50 mm) de distancia de cualquier

dispositivo médico activo, en especial de

aquellos que están implantados, como

marcapasos, desfibriladores e implantes

cocleares. Lea las instrucciones de uso (IFU) en

el envase para obtener más información.

Duerma en cualquier posición

Con su revolucionario diseño en la parte

superior de la cabeza, la máscara DreamWisp

permite una mayor libertad de movimiento, ya

que mantiene los tubos alejados. Usted puede

cambiar las posiciones para dormir durante

toda la noche, de costado, de espalda o boca

abajo. Los usuarios indicaron que estaban

satisfechos con el ajuste de la máscara

mientras dormían.

Diseñado con piezas mínimas

El arnés de DreamWisp está diseñado para

ofrecer una comodidad excepcional. El diseño

del arnés de cuatro puntos brinda estabilidad

con menos piezas, mientras que la estructura

suave y liviana actúa como el canal de flujo de

aire de DreamWisp. Eso significa que hay

menos componentes en contacto con usted

mientras duerme, para que la terapia le resulte

cómoda, toda la noche, todas las noches.

Clips magnéticos

Para que usted cumpla con su terapia del

sueño, esta debe resultar lo más cómoda

posible. DreamWisp cuenta con clips

magnéticos que se conectan y desconectan de

manera rápida y fácil. Esto permite colocarse o

quitarse la máscara con facilidad, en cualquier

momento que usted desee. Los usuarios

manifestaron que están muy satisfechos con la

facilidad de uso de la máscara DreamWisp.

La almohadilla Wisp

DreamWisp combina el rendimiento de una

máscara nasal con un diseño mínimamente

invasivo, un sello excepcional y la comodidad

de la tecnología de la almohadilla Wisp. Los

pacientes están más satisfechos por el buen

ajuste que tiene la máscara durante el uso.

Visión sin obstrucciones

El diseño único del tubo de la parte superior

de la cabeza le permite tener un campo de

visión claro. Con DreamWisp, puede leer,

navegar por Internet o mirar televisión mientras

se relaja para dormir.

Detalles del producto

Materials: Silicona

Materials: Policarbonato

Materials: Espuma de poliuretano

Materials: Nylon

Materials: Spandex

Materials: Poliéster

Materials: Imán (Acetal)

Warranty: 90 días

Operating pressure: 4 - 30 cmH2O

Sound level: 18.7 dbA

Intención de uso

To be used on patients (<gt/>66 lbs/30kg):

para quienes se ha recetado la terapia CPAP

Warning: Magnetic interference

Beware with pacemakers: Lea las

instrucciones (IFU) antes de usar

Datos de calibración

Hand wash with mild detergent: Enjuague

bien, cuelgue o seque al aire

* 1. Estudio de usuarios; población combinada de

usuarios de PRI Wisp y ResMed Air Fit N20; estudio de

preferencias de pacientes, n=52, marzo/abril de 2018 a

los 10 y 30 días.
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