
Controla tu 
tratamiento de apnea 
del sueño con myAir™

¿Te gustaría ver los progresos que estás haciendo 
con tu terapia PAP?
myAir te anima a cumplir con tu tratamiento¹, 
dándote información cuando algo no va muy bien y 
ayudándote a resolver problemas sencillos.

ResMed.com/myAir

Empieza a usar myAir
Comienza tu experiencia con myAir descargando 

la app o escaneando el código QR.

myAir, un compañero 
que me cuida
Las investigaciones demuestran que myAir 
ayuda a sus usuarios a utilizar su equipo 
CPAP durante más tiempo cada noche y 
contribuye a que se adapten mejor a su 
tratamiento durante los primeros 90 días.1

Acceda a myAir support para obtener información relacionada con los avisos y 
precauciones que deben tenerse en cuenta durante el uso de este producto.

* myAir solo es compatible con los equipos CPAP Air10 y Air11 de ResMed.
1 Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnea patient. A ResMed or internal sponsored study of       
how myAir users behave better. 2016.
Air10, Air11, AirSense, AirCurve y myAir son marcas comerciales y/o registradas de la familia de compañías 
ResMed. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. © 2022 ResMed. 10113144 /1 2022-08

Recordatorios
myAir te muestra recordatorios 
y consejos personalizados para 
ayudarte a mantener tu equipo 

en buenas condiciones. 

Asesoramiento
Podrás acceder a instrucciones 

personalizadas, recibirás 
mensajes de ánimo y 

felicitaciones, así como correos 
con consejos y vídeos tutoriales 

que te ayudarán a que tu 
tratamiento sea más cómodo.

¡Escanéame!

Consulte las guías clínicas y de usuario para obtener información relevante relacionada con las 
advertencias y precauciones que deben tenerse en cuenta antes y durante el uso del producto.



myAir, mi coach para 
terapia del sueño
El tratamiento es más fácil de llevar cuando 
estás informado y motivado. myAir es una 
app gratuita de acompañamiento para los 
equipos AirSense™ y AirCurve™* de ResMed, 
que puede facilitar tu experiencia con la 
terapia y ayudarte a que sea más efectiva.

       Descarga la app myAir de ResMed

Busca“myAir” en App Store o 
Google Play y descarga la app en tu 
teléfono. 

También puedes acceder 
escaneando este código QR  con la 
cámara de tu teléfono.

Registrarse en myAir 

       ¡Listo para comenzar!

¡Enhorabuena! Tu experiencia con myAir acaba de 
empezar. ¡Mira tu puntuación cada mañana en myAir 
para ver tus progresos con el tratamiento. 

        Inicia sesión o crea una 
cuenta

Si ya tienes una cuenta myAir, 
puedes iniciar sesión directamente 
con tu nombre de usuario y 
contraseña. 

Si eres nuevo usuario, haz clic en 
“Crear cuenta“ y completa los 
campos requeridos.

       Activa tu cuenta

Recibirás un email de ResMed 
solicitando la activación de la cuenta. 
Haz clic en el enlace del email y sigue 
los pasos para crear una contraseña 
(si no has recibido el correo, consulta 
tu bandeja de correo electrónico no 
deseado o spam).

Recuerda tu nombre de usuario y 
contraseña, ya que los necesitarás 
para conectarte a la app myAir.

       Verificación en 2 pasos

Para reforzar la seguridad, myAir 
utiliza un sistema de verificación 
en dos pasos (2SV). Es el mismo 
método que se utiliza para la banca 
online y otros portales seguros.

Para acceder a myAir, introduce tus 
credenciales (paso 1), y el código de 
un solo uso que recibirás por correo 
electrónico (paso 2). 

Informes de terapia
Descarga y comparte los 

informes de tu terapia con 
el progreso del último mes, 

trimestre o año.

Puntuación diaria
Cada mañana, myAir te 
pone una puntuación 

después de analizar los 
datos de tu sueño.
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       Conecta tu equipo

Sigue las instrucciones de la pantalla 
para introducir el número de serie 
y el número de dispositivo de tu 
equipo AirSense o AirCurve ( en la 
parte de atrás del dispositivo)y la 
información de tu mascarilla. 

 

 
Si no tienes el equipo CPAP en este momento, puedes 
terminar de registrarte más tarde. 

Número de serie: Número de dispositivo:
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es rápido y fácil


