
El tratamiento para la 
apnea del sueño es mucho 
más fácil con myAir™



¡Un coach solo para usted!

myAir™ es un sitio web que le ofrece asistencia personalizada 
para que pueda aprovechar al máximo su tratamiento.

Puede acceder desde su ordenador, tablet o teléfono móvil, 
introduciendo la siguiente dirección:

https://myair.resmed.eu

myAir es compatible con los equipos de tratamiento 
AirSense™ 10 y AirCurve™ 10.

Esta guía le ayudará a crear su propia cuenta gratuita y le 
permitirá descubir las diferentes posibilidades de myAir.

myAir también incluye un programa de asesoramiento online 
que le proporciona:  

La utilización diaria de myAir le ayudará a llevar su 
tratamiento de la manera más fácil y rápida posible.

• consejos personalizados 
• trucos útiles 
• mensajes de motivavión
• objetivos a alcanzar para 

mantenerse motivado.



Con myAir, puede gestionar 
personalmente su tratamiento

Puntuación myAir 

Acceda a los datos de 
su tratamiento y realice 
un seguimiento de su 
progreso día tras día.

Medallas 

Reciba medallas para 
celebrar cada paso o cada 

meta obtenida con su 
tratamiento.

Consejos 

Obtenga consejos y 
trucos para mejorar la 
comodidad y la calidad 

de su sueño.

Alertas 

Alertas que le avisarán si 
hay algún problema con 
su equipo y le ayudarán 

a solucionarlo.



Controle la eficacia de su 
tratamiento día a día

Vea los detalles de su puntuación obtenida la noche 
anterior: 

• tiempo de uso
• calidad del sellado de la mascarilla
• número de eventos por hora (IAH)
• número de veces que se ha quitado la mascarilla

La puntuación de myAir le permite 
analizar de un vistazo la efectividad 
de su tratamiento en las últimas 
noches.



Introduzca la siguiente dirección en su buscador de 
internet:

https://myair.resmed.eu

Haga clic en "crear una cuenta" y siga las instrucciones. 
¡Es fácil y rápido! 

Para poder registrarse, necesitará:  

¿Cómo crear su cuenta? 

Su equipo de tratamiento:

Número de serie: ..............................................
Numéro de dispositivo: ..................................... 

• una dirección de correo 
electrónico 

• el número de serie (SN) y el 
número de dispositivo (DN) 
(3 dígitos), que encontrará en la 
parte posterior de su equipo.



AirCurve, AirSense y myAir son marcas registradas de ResMed. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. 
Los productos de las series AirSense 10 y AirCurve 10 son dispositivos médicos. Consulte con su médico para ampliar 
información. © 2019 ResMed 10111178 2019-2

Todos los datos utilizados por el sitio web myAir 
están alojados en una institución independiente con la 
acreditación ASIP Santé (agencia francesa de la salud 
digital) para garantizar su seguridad y confidencialidad.

 

Para obtener más información acerca de su 
tratamiento, póngase en contacto con su profesional 

sanitario o con un especialista del sueño.
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Si tiene alguna duda, póngase en contacto con: 

Su empresa de terapia domiciliaria:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

 
Su especialista del sueño:

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................


