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Mirage Swift™ II
SISTEMA DE ALMOHADILLAS NASALES

Una mejora discreta hacia una mejor aceptación de las
mascarillas
Mirage Swift II es una alternativa eficaz, ligera y silenciosa a
las mascarillas nasales.
El sistema cubre menos superficie facial, lo que puede
facilitar la aceptación del tratamiento y su cumplimiento a
largo plazo. Las almohadillas se apoyan suavemente en la
entrada de las narinas, de manera que se reduce el contacto
con la cara.
Mirage Swift II ha sido diseñado con el objetivo de
proporcionar un tratamiento silencioso para que los pacientes
y sus parejas puedan dormir sin problemas. Asimismo, busca
minimizar el espacio muerto y la reinhalación de dióxido de
carbono y así mejorar la eficacia del tratamiento.
Mirage Swift II, de ResMed. El líder mundial en tecnología
de mascarillas.
Diseño del arnés que destaca por su seguridad
y mejora la estabilidad y el ajuste de la mascarilla,
sin necesidad de apretar excesivamente las correas
Almohadillas nasales
que se apoyan en la entrada de las narinas de forma flexible y
cómoda para proporcionar un ajuste seguro durante el
tratamiento
Manguito de la almohadilla, suave y flexible
que ayuda a que las almohadillas nasales permanezcan en su
lugar con sólo aplicar una presión mínima a la nariz y la cara
Tubo con pieza y codo giratorios
que permite una mayor libertad en la postura para dormir

Logotipo de ResMed
que facilita la correcta colocación del sistema
Marca indicadora de tamaño
fácil de leer para agilizar los nuevos pedidos
Conjunto del manguito de la almohadilla giratorio
que permite realizar ajustes y seleccionar el ángulo de
las almohadillas que resulte más cómodo con respecto a
las narinas
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LA TECNOLOGÍA MÁS DESTACADA

TAMAÑO REAL

Ventilación de diseño exclusivo para
un tratamiento silencioso

32 mm

• La ventilación no está situada en la
almohadilla, sino en el armazón,
mejorando así el modo de dispersión
del aire
• El diseño exclusivo del orificio de
ventilación dispersa el aire lejos del
paciente y su pareja de forma suave
y silenciosa

90 mm

BENEFICIOS PARA EL PACIENTE

BENEFICIOS PARA EL PROFESIONAL

• Tratamiento silencioso para los pacientes
y sus parejas

• Ajuste inicial rápido, diseñado para poder
colocar y ajustar el sistema en la cabeza
del paciente con facilidad y rapidez, con
una necesidad de ajustes mínima

• Ajuste eficaz y colocación cómoda,
gracias al conjunto del manguito de la
almohadilla giratorio que permite a los
usuarios encontrar el ángulo más
adecuado para las almohadillas nasales
• Se adapta perfectamente a la cara del
paciente y permite el movimiento nasal o
facial, ya que tanto las almohadillas
nasales como el manguito en el que se
encuentran y el "cuello" que los une son
muy flexibles
• Ajuste rápido e intuitivo en la propia casa
del paciente; tras los primeros ajustes (si
los hay), puede colocarse Mirage Swift II
sin broches ni Velcro™
• Gracias a este sistema ligero y
compacto, el paciente puede leer o ver
la televisión con total libertad llevando la
máscara y las gafas puestas antes de
acostarse
• El tubo puede ajustarse a cualquier lado,
hacia arriba o hacia abajo, lo que permite
elegir entre diversas posturas para
dormir

• Su diseño, cuya forma se basa en
extensos estudios antropométricos,
permite ajustar el sistema a muy
diversas estructuras faciales de distintas
procedencias étnicas
• Menor inventario: cada sistema viene con
tres tamaños de almohadillas entre las que
todos los pacientes encontrarán la suya
• Los pacientes podrán elegir entre más
posibilidades, entre ellas esta eficaz
alternativa a las mascarillas nasales
• Paquete con información completa para
el paciente; el sistema Mirage Swift II se
proporciona con su propia bolsa, guía de
colocación, instrucciones detalladas para
el usuario y un práctico DVD con
información de colocación y
mantenimiento para el paciente
• Gracias a su diseño ergonómico de pocas
piezas y con guías visibles y a su fácil
montaje, desmontaje y limpieza, puede
recomendarse para los usuarios nuevos o
menos hábiles, para los pacientes de más
edad y también para los más jóvenes

CÓDIGOS DE PRODUCTO
Sistema de almohadillas nasales Mirage Swift II
(incluye tres tamaños de almohadillas: pequeño,
mediano, grande)
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