
Mirage Quattro™

MASCARILLA FACIAL

TECNOLOGÍA DE CUARTA GENERACIÓN

Amplia gama de ajuste: esta mascarilla facial de cuarta generación
de ResMed se amolda a más del 95% de los usuarios.*

Almohadilla Mirage™ de doble pared con tecnología elástica:
esta almohadilla especial se adapta al movimiento durante el sueño y
constituye una solución eficaz para la relajación de mandíbula.

Disco MicroFit: el nuevo ajuste del apoyo para la frente ofrece un
amoldamiento y un confort a la medida del usuario.

Ligera, silenciosa y fácil de usar: estas ventajas se optimizan con
un diseño de mascarilla funcional, una mejora en el diseño de la
ventilación y una gama de características de uso sencillo. 

Ranuras del arnés de fijar y olvidar
mantienen la configuración de ajuste óptima

Membrana movible de la almohadilla
sobre el puente de la nariz
se adapta a distintos tipos de estructuras
nasales y evita que se produzcan fugas hacia
los ojos

Almohadilla de doble pared Mirage con
tecnología elástica
mejora el sellado donde sea más necesario

Broches del arnés de fijar y olvidar
permiten retirar la mascarilla cómodamente 

Codo simplificado con válvula antiasfixia
(VAA) menos piezas en el codo para el fácil
montaje y desmontaje; VAA proporciona una
protección adicional si se obstruye el flujo de
aire a la mascarilla

Disco MicroFit 
proporciona un mejor ajuste, sellado y confort para 
más de un 95% de usuarios*

Mejores orificios de ventilación incorporados
producción de ruido mínima

Traba de la almohadilla con lengüetas
permite retirar la almohadilla del armazón con facilidad 

Membrana movible de la almohadilla 
sobre la barbilla
mantiene el sellado y se adapta al aflojarse y 
moverse la mandíbula

La membrana desde una vista lateral de
la almohadilla de la mascarilla
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BENEFICIOS PARA EL PROFESIONAL

Incremento de la gama de ajuste para
amoldarse a más del 95% de los usuarios*

• El disco MicroFit y la tecnología de
almohadilla elástica ajustan la mascarilla
para que pueda amoldarse a una mayor
variedad de tipos faciales

• Nueva talla de mascarilla X-Pequeña

Satisfacción y cumplimiento del cliente

• Paquete con materiales de apoyo para el
usuario completo con bolsa de viaje, DVD
sobre el cuidado de la mascarilla, guía
rápida de colocación y guía del usuario 

• Aumento en la aceptación del
tratamiento debido a un buen ajuste de
la mascarilla desde un principio 

• El ajuste, confort y sellado
personalizados fomentan el
cumplimiento a largo plazo del paciente 

• Piezas simplificadas para un montaje y
desmontaje rápidos y fáciles

Rentabilidad y ahorro de tiempo

• Reducción de inventario: un 33% menos
de códigos de productos que la
Mascarilla Facial Ultra Mirage™ y menos
piezas de mascarilla

• Reducción del tiempo de ajuste y
entrenamiento: la almohadilla de
tecnología perfeccionada proporciona
un sellado rápido

• Menos visitas de control al médico:
facilidad de uso y ajuste

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

Confort personalizado

• El disco MicroFit ajusta la mascarilla para
adaptarse al perfil del usuario

• La almohadilla de doble pared con
tecnología elástica se amolda al contorno
de la cara y se adapta a los movimientos
durante el sueño (incluyendo la relajación
de mandíbula)

Ligera y silenciosa

• Con su diseño funcional el usuario siente
que es ligera sobre la cara

• El diseño de ventilación perfeccionado
reduce el ruido

Facilitando las cosas

• El disco MicroFit y la tecnología de
almohadilla elástica ayudan a conseguir
un buen ajuste de la mascarilla; la
primera vez y todas las veces

• Menos piezas para una mayor facilidad
en el manejo, la limpieza, el montaje y el
desmontaje

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Disco MicroFit

Una selección de 24 posiciones al alcance de la mano: proporciona un
ajuste cómodo y eficaz a más de un 95% de los usuarios*

• Regulable: puede regularse mientras la mascarilla está colocada sobre
la cara del usuario

• Preciso: cada vuelta del disco ajusta el apoyo para la frente en pequeños
incrementos

• Progresivo: se mueve en dirección hacia la cara, permitiendo al usuario
detectar cuándo el ajuste es lo más cómodo

• Funciona en conjunción con la almohadilla: a medida que el disco
ajusta el ángulo de la mascarilla sobre la cara, la almohadilla se adapta
para aumentar el sellado donde más se necesite sin tener que apretar
demasiado el arnés

* Fuente: datos antropométricos internos de ResMed

Europa 11

X-Pequeña 61204
Pequeña 61205
Mediana 61206
Grande 61207

Europa 22

X-Pequeña 61208
Pequeña 61209
Mediana 61210
Grande 61211

Europa 33

X-Pequeña 61228
Pequeña 61229
Mediana 61230
Grande 61231

Francia
X-Pequeña 61220
Pequeña 61221
Mediana 61222
Grande 61223

Reino Unido
X-Pequeña 61224
Pequeña 61225
Mediana 61226
Grande 61227

Asia-Pacífico
X-Pequeña 61216
Pequeña 61217
Mediana 61218
Grande 61219

Australasia
X-Pequeña 61212
Pequeña 61213
Mediana 61214
Grande 61215

CÓDIGOS DE PRODUCTOS 
Mascarilla facial Mirage Quattro 

1 inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués y holandés 
2 inglés, sueco, noruego, danés, finlandés, húngaro, polaco y griego
3 inglés, ruso, turco, checo, estoniano, esloveno, eslovaco, búlgaro, rumano, latvio
y lituano 
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