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Tecnología de cuarta generación

Confort personalizado

Ligera y silenciosa

Facilitando las cosas

Un funcionamiento y rendimiento
de mascarilla en los que puede
confiar 

Mirage Quattro es una mascarilla facial

que proporciona un sellado y una

comodidad superiores.

Su mascarilla es de ResMed, líder en

tecnología de mascarillas. Nuestras

mascarillas faciales siguen estableciendo

nuevos puntos de referencia y millones de

usuarios alrededor del mundo (¡iguales a

usted!) confían en ellas.

1011462 Spanish.qxp  30/03/07  2:47 PM  Page 1



Confort personalizado

• Adaptable a su perfil – el disco MicroFit permite

realizar ajustes precisos del apoyo para la frente

mientras tiene la mascarilla sobre la cara. Al girar el

disco se ajusta la mascarilla en la posición que le

sea más cómoda.

• Se sella amoldándose a sus contornos faciales –

suave y maleable, la almohadilla de doble pared con

tecnología sigue el contorno de su cara y ajusta

suavemente el sellado de acuerdo con su contorno. 

• Se adapta al movimiento de la mandíbula durante

el sueño – la almohadilla incluye una membrana

movible en la barbilla.

• Una gama amplia de tallas – XS (x-pequeña), 

S (pequeña), M (mediana) y L (grande) ... encontrará

justo la talla adecuada para usted.

Ligera y silenciosa

• Se siente ligera sobre la cara – el diseño

funcional tiene un aspecto elegante y no parece

que pese nada.

• Funcionamiento silencioso – los orificios de

ventilación incorporados dispersan el aire suave

y silenciosamente para que usted y su pareja

disfruten de una buena noche de sueño. 

Facilitando las cosas

• Ajuste en el primer intento – es muy fácil

familiarizarse con su mascarilla cuando se

ajusta bien la primera vez que se la pone. Su

Mirage Quattro está diseñada para un buen

ajuste, la primera vez y todas las veces.

• Fácil de poner y quitar – broches y ranuras

del arnés muy prácticas.

• Lista para ponerse – el arnés con su

característica de fijar y olvidar mantiene su

configuración después del primer ajuste.

• Fácil de limpiar – al haber menos piezas es más

fácil montar y desmontar la mascarilla.

• Diseñado para su estilo de vida – paquete de

información para el usuario completo con bolsa

de viaje, DVD sobre el cuidado de la mascarilla,

guía rápida de colocación y guía del usuario.
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