Mascarilla nasal
DreamWisp
Tubo por encima de la cabeza
Almohadilla con autosellado
Arnés fácil de colocar
HH1143/01

Podrá dormir cómodamente en cualquier posición
DreamWisp se ha diseñado para ayudarle a dormir cómodamente sin importar las vueltas que dé. Con la
conjunción del diseño de tubo por encima de la cabeza de DreamWear con la almohadilla nasal de mínimo
contacto de Wisp, DreamWisp le brinda la libertad de dormir en cualquier posición durante toda la noche.
Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.
Pocas piezas
Un ajuste perfecto con pocas piezas
Fácil de colocar, simple de ajustar
Clips magnéticos
Los clips para arnés y la almohadilla de la mascarilla contienen imanes
Campo de visión abierto
Leer, ver la televisión o llevar gafas
Libertad de movimientos
Le permite dormir en cualquier posición
Comodidad y facilidad de uso
Almohadilla cómoda y ﬁable

Mascarilla nasal
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Destacados

Especiﬁcaciones

Podrá dormir en cualquier posición
Con su diseño revolucionario de mascarilla con
tubo por encima de la cabeza, DreamWisp
permite mayor libertad de movimiento gracias
a que mantiene el tubo al margen. Podrá
cambiar de posición mientras duerme durante
la noche (de costado, de espalda o boca
abajo). Los usuarios manifestaron que estaban
satisfechos con la forma en que la mascarilla
se mantiene hermética mientras se duerme*.
Clips magnéticos

Póngase en contacto con un profesional de la
salud antes de utilizar esta mascarilla. Algunos
dispositivos médicos pueden verse afectados
por los campos magnéticos. Los clips
magnéticos de esta mascarilla se deben
mantener a al menos 50 mm (2 pulgadas) de
distancia de cualquier dispositivo médico
activo, especialmente en el caso de
dispositivos implantados como marcapasos,
desﬁbriladores o implantes cocleares. Para
obtener más información, lea las instrucciones
de uso incluidas en el paquete.
Diseñado con pocas piezas
El arnés de DreamWisp se ha diseñado para
ofrecer un excepcional confort. El diseño del
arnés de cuatro posiciones ofrece estabilidad
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con menos piezas, al tiempo que su armazón
ligero y suave sirve de canal para el ﬂujo de
aire de DreamWisp. Esto signiﬁca que menos
componentes entran en contacto mientras
duerme, por lo que podrá disfrutar de un
cómodo tratamiento, todas las noches durante
toda la noche.
Clips magnéticos
Ayudarle a poder seguir su terapia del sueño
implica un diseño lo más práctico posible.
DreamWisp incorpora clips magnéticos que
son rápidos y fáciles de conectar o
desconectar. De esta forma se facilita el poder
ponerse o quitarse la mascarilla, en cualquier
momento que desee. Los usuarios
manifestaron que estaban muy satisfechos con
la facilidad de uso de la mascarilla
DreamWisp*.
La almohadilla Wisp
DreamWisp combina el rendimiento de una
mascarilla nasal con un diseño mínimamente
invasivo, un sellado excepcional y la
tecnología de almohadillas de Wisp. Los
pacientes se encuentran más satisfechos con
la forma en que la mascarilla se mantiene
hermética durante su uso.

Detalles del producto
Materiales: Silicona
Materiales: Policarbonato
Materials: Espuma de poliuretano
Materials: Nylon
Materials: Spandex
Materials: Poliéster
Materials: Imán (acetálico)
Garantía: 90 días
Operating pressure: 4 - 30 cmH2O
Sound level: 18,7 dBA
Sustitución
Inspect for daily wear: Sustituir al primer
signo de desgaste
Finalidad de uso
To be used on patients (<gt/>66 lbs/30kg): a
quienes se haya prescrito terapia de CPAP
Advertencia: Interferencias magnéticas
Beware with pacemakers: Lea las
instrucciones de uso antes de su uso.
Datos de calibración
Lavar a mano con detergente suave:
Enjuagar en profundidad, colgar o secar al
aire

Visión sin obstrucciones
El exclusivo diseño de tubo por encima de la
cabeza permite un claro campo de visión. Con
DreamWisp, podrá leer, navegar por la red o
ver televisión mientras le llega la hora de
dormir.
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* 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 2018 a 10
y a 30 días.

