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Como si no usara nada*
Con la libertad y la comodidad de las almohadillas de gel DreamWear, puede dormir como quiera.

Campo de visión abierto

El diseño abierto ofrece un campo de visión sumamente amplio

Diseño innovador

Conexión del tubo de aire en la parte superior de la cabeza

Almohadillas de gel

Diseño modular

Brinda apoyo a la terapia del sueño

Diseño cómodo

Fácil de usar

Arnés de líneas delgadas

Envolturas de tela suave

Estructura suave y flexible
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Destacados

Fácil de usar

Elija la almohadilla para que las bases de las

almohadillas de gel azul se apoyen

cómodamente debajo de la nariz, sin dejar

espacios. Solo la punta de silicona suave debe

estar dentro de las fosas nasales. No empuje

la base de gel azul hacia adentro de la nariz.

Duerma como quiera

Al mover la ubicación del tubo a la parte

superior de la cabeza, las almohadillas de gel

DreamWear ofrecen más libertad de

movimiento durante la noche. Los usuarios

indicaron que no tenían que elegir una

posición para dormir cuando usaban las

almohadillas de gel DreamWear.

Almohadillas de gel

Menos molestias en el rostro, la nariz y las

fosas nasales. Los usuarios calificaron a las

almohadillas de gel DreamWear como más

cómodas que las máscaras que les habían

recetado.

Diseño modular

Diseño modular que permite un armado y una

limpieza rápidos, con almohadillas

intercambiables y almohadillas nasales.

Arnés de líneas delgadas

DreamWear combina la comodidad con la

estética. Los usuarios indicaron que el uso de

las máscaras con almohadillas de gel

DreamWear es casi imperceptible, como si no

tuvieran nada en su rostro, en comparación con

las máscaras previamente recetadas.

Envolturas de tela suave

Brinda un punto de contacto suave sobre las

mejillas.

Estructura suave y flexible

El material flexible a través del cual fluye el

aire se apoya suavemente sobre la piel y su

uso resulta agradable.

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.

Brinda apoyo a la terapia del sueño

DreamWear le da la posibilidad de elegir la

almohadilla que mejor se adapte a usted, lo

que permite una mayor libertad de movimiento

y una mejor calidad de sueño.
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* *Cuestionario de 2017 sobre las preferencias de los

usuarios de Philips

* El dispositivo incluye una estructura de máscara

estándar (tamaño M) y tres almohadillas para todos los

tamaños (S, M, 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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