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Como si no usara nada.*
Con la libertad y la comodidad de la máscara facial completa, DreamWear, puede

dormir como quiera.

Clips magnéticos

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

Campo de visión abierto

El diseño abierto ofrece un amplio campo de visión

Diseño innovador

Libertad de movimiento

Un diseño modular que permite más opciones

Cómoda y fácil de usar

Fácil de usar

Estructura suave y flexible

Almohadilla facial que se ajusta debajo de la nariz
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Destacados

Libertad de movimiento

Al mover la ubicación del tubo a la parte

superior de la cabeza, la máscara facial

completa DreamWear ofrece más libertad de

movimiento durante la noche. Los usuarios

indicaron que no tenían que elegir una

posición para dormir cuando usaban la

máscara facial completa DreamWear.*

No más marcas rojas en el puente nasal

El innovador diseño con almohadilla que se

ajusta debajo de la nariz evita las marcas

rojas, las molestias y la irritación en el puente

nasal.**

Visión sin obstrucciones

El diseño abierto facilita el uso de gafas y la

lectura, y también permite mirar televisión y

usar una computadora o tableta antes de

dormirse.**

Como si no usara nada

La estructura suave y flexible resulta cómoda

para usar por la noche. Los usuarios comentan

que se siente como si no usaran nada en

absoluto.*

Libertad de elección

El diseño modular permite que los usuarios

elijan la almohadilla que mejor se adapta a

ellos, todo en una sola estructura.

Fácil de usar

Tiene pocas piezas para facilitar el armado, el

desarmado y la limpieza.

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.
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* *¨Análisis de datos de agosto de 2017 Prueba de

preferencia del paciente donde n = 85 e indicó

máscaras Resmed Airfit F10 y F20, Respironics Amara

View y F&P Simplus, para un uso de 10 días.

* ** Ventaja del diseño - el diseño de la máscara no hace

contacto con el puente nasal.

* ¹Consulte las instrucciones de uso para ver indicaciones

de higiene más detalladas.

* El dispositivo incluye una estructura de máscara

estándar (tamaño M) y cuatro almohadillas para todos

los tamaños (S, M, MW, L). No se incluye el dispositivo

de terapia del sueño.

* Los costos de DreamWear no están cubiertos y, por lo

general, el seguro médico legal no los reembolsa.
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