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RESMED

AirSense 10 Autoset

AirSense 10 Autoset

Modelo automático con humidificador incorporado

El AirSense 10 Autocpap de ResMed es un equipo automático de alta gama que viene con un humidificador,  
conectividad inalámbrica y capacidades de detección de la ACS y la RCS integrados. Incluye bolso de  
transporte, tubuladura SlimTube original, fuente multivoltaje, cable de poder y garantia oficial. Este modelo  
viene con Tarjeta SD incorporada para almacenamiento de datos de terapia. Toda la linea S10 de Resmed  
viene con el sistema de humidificacion incorporada, haciendo del mismo un equipo mucho mas eficaz,  
liviano y practico que sus competidores del mercado.

Características:

• Oprima Start y comience El equipo AirSense 10 CPAP ha sido diseñado para simplificar el tratamiento.

• Sin parámetros ni menús complicados por los que desplazarse: simplemente oprima Start y estará listo para  

comenzar.

• El silencioso motor Easy-Breathe proporciona un ambiente tranquilo para usted y quien duerme a su lado.

• Los controles sencillos de usar, la interfaz intuitiva y la pantalla LCD en color facilitan el desplazamiento por  

los menús y la personalización de los parámetros de comodidad.

• La función SmartStart™ comienza el tratamiento de la apnea del sueño en cuanto usted respira en la

mascarilla, y lo detiene automáticamente unos segundos después de quitársela.

• El sensor de luz ambiente integrado realiza ajustes según la luminosidad de la habitación, de modo que si

debe levantarse durante la noche, la luz de fondo de la pantalla no moleste a quien duerme a su lado. La luz

también se apaga automáticamente, para que pueda dormirse de nuevo sin molestia.



DREAM-STATION

Auto - CPAP

PHILIPS

El CPAP DreamStation Auto CPAP de la Serie DreamStation de Philips Respironics es un generador de  presión 

positiva en las vías respiratorias diseñado para el tratamiento de la apnea obstructiva  del sueño. 

El CPAP DreamStation Auto CPAP, es un CPAP automático que a través del sistema de  confort A-Flex 

permite un nivel graduado de descompresión del aire, que el paciente notará durante todo el 

ciclo respiratorio, con una confortabilidad aún mayor que en los modelos  anteriores. Todo esto, 

incorporado en un novedoso diseño y con características especiales que le  harán experimentar 

una nueva experiencia y que hacen de este equipo su mejor elección.

Accesorios Incluidos

 01 Humidificador con calentador

 01 Circuito de paciente calefaccionado

 01 Filtro fino desechable

 01 Bolso de transporte

 01 Tarjeta de memoria SD

 01 Fuente de alimentación

 01 Cable de poder



DORMA 500

Auto Cpap DORMA 500 respiración espontánea, hace la terapia de la presión de la vía aérea positiva, para el  
tratamiento de pacientes con apnea obstructiva del sueño.
Auto modo CPAP, el sistema monitorea su respiración si duerme y ajusta automáticamente la presión de acuerdo a sus  
necesidades.
La característica de la tarjeta del SD permite la supervisión del paciente se puede hacer más con eficacia.  
Los médicos sólo pueden volver a ajustar la presión de la terapia a través de la tarjetaSD.
El dispositivo no te molesta, te darás cuenta de que era tan tranquilo durante el trabajo y el sueño.  
Primero comienza a curar a una presión más baja hasta que duerme con la característica de la rampa.
La humedad debida al dispositivo de precalentamiento hasta 30 minutos antes del inicio del tratamiento puede retener  
el calentamiento del agua.
El CPAP automático DORMA 500 tiene tecnología de Flex.
Flex usuarios para imitar el ciclo de respiración es la comodidad que se proporciona durante la exhalación.  
Está integrado con el humidificador calentado System One.

Auto-CPAP



Simplus F&P: Incorpora  

tres componentes clave, la  

vaina RollFit™, el arnés  

Ergoform™™ e Easy  

Frame, todos diseñados  

para trabajar en armonía.

Juntos, estos componentes  

ofrecen la comodidad, el  

sellado y el uso sencillo por  

los que son famosas las  

mascarillas de Fisher &  

Paykel Healthcare.

Amara Full fase Gel o Silicona: 

El acoplamiento original de la 

almohadilla, que consiste

en un simple clic, hace que el 

montaje sea rápido y fácil.

• Gracias a su gel suave ofrece un 

mayor confort y

favorece el descanso.

• Se trata de nuestra mascarilla 

facial de gel más pequeña

y ligera, lo cual supone una 

solución menos agresiva

para el paciente.

• Al estar compuesta por muy 

pocas piezas, montarla y

limpiarla resulta rápido y fácil. De 

este modo, el paciente

no necesita emplear su valioso 

tiempo en la mascarilla.

Philips Respironics Pico: 
Al diseñar Pico el objetivo fue 
claro: crear una mascarilla nasal 
tradicional y, a la vez, atractiva, 
para reducir al mínimo el 
contacto con la cara y ofrecer 
sencillez, comodidad y sellado. 
Estas cualidades hacen que esta 
mascarilla sea la opción ideal 
para los pacientes, tanto nuevos 
como experimentados, que no 
quieren ver alterado su estilo de 
vida. 

MASCARILLAS



MASCARILLAS

Air Fit N20 : 

El rostro de cada persona es diferente. Pero 
con nuestra nueva serie AirFit™ 20, 
ajustarse a un amplio rango de pacientes 
nunca ha sido tan fácil. Eso es porque cada 
mascarilla se ha diseñado especialmente 
para ajustarse a todos los pacientes, más 
allá de su perfil facial, lo cual elimina las 
constantes conjeturas en la selección de la 
mascarilla. Y con un reciente estudio 
internacional que demostró que la serie 
AirFit N20 se ajusta al 99 % de los 
pacientes,1 usted puede confiar en que 
tendrá un buen desempeño en su diverso 
grupo de pacientes.

Air Fit P10: 
La mascarilla de almohadillas 
nasales AirFit™ P10 integra la nueva 
serie AirFit de ResMed: el ajuste 
perfecto para usted. Esta es nuestra 
mascarilla más silenciosa a la fecha, 
le ofrece la confiabilidad y el 
rendimiento de la mascarilla Swift™ 
FX en un diseño que es 
aproximadamente 50% más ligero y 
50% más silencioso. Además, un 
estudio descubrió que los pacientes 
que usan la mascarilla AirFit P10 
duermen más de 40 adicionales 
cada noche.



Fácil de colocar; permite ver y dormir sin  
problemas.
Este discreto marco es estable, duradero y
pequeño, y permite una visión sin  
restricciones. El marco se adapta a los tres  
tamaños y dispone de un sistema de  
abrochado fácil 'Easy-Clip' que permite  
montarlo sin problemas después de  
limpiarlo.

Los paneles elásticos y rígidos aportan la
estructura y el apoyo necesarios para que
su rendimiento y utilidad sean óptimos.
Esta cubierta transpirable se coloca en el
punto más alto de la parte posterior de la  
cabeza, lo que permite mover la cabeza  
con total libertad (lateral y verticalmente)  
sin que la máscara se suelte.

Ajuste automático para optimizar un  
sellado eficaz y cómodo.

El sello de una pieza ‘gira’ hacia delante y  
hacia atrás en el puente de la nariz. Este
ajuste automático permite minimizar la  

presión que ejerce sobre el puente de la
nariz.

Vaina RollFit™

Arnés ErgoForm™

Easy Frame

Difusor avanzado de aire

El sello RollFit incorpora un  
avanzado difusor de aire diseñado  
para reducir el ruido y las corrientes  
al máximo.



Tecnología avanzada de la
almohadilla de gel
Se ajusta fácilmente a los contornos
faciales.

Estructura ligera y de
tamaño reducido
Menos agresiva para los
pacientes.

Clips de acoplamiento
rápido para el arnés
con tiras ajustables
Facilitan y agilizan su
colocación y ajuste.

Arnés

Estructura

Almohadilla

Codo Móvil 

Codo que gira 360o
Microorificios de exhalación
silenciosa con conector
giratorio de desmontaje
rápido.

Ajuste de frente

Mecanismo de ajuste
a la altura de la frente
Ofrece 10 posiciones diferentes
para que el sellado y el ajuste
sean perfectos.



Almohadilla de cierre a presión tipo 
“punta de nariz”(con tecnología de 
autosellado)

Arnés fino con tira de ajuste para la
coronilla

Clips de acoplamiento rápido para el 
arnés
con tiras ajustables

Acoplamiento Arnés

Arnés

Almohadilla

Soporte frontal integrado en el 
arnés

Soporte Frontal

Desconexión giratoria rápida

Codo



La almohadilla InfinitySeal™ ofrece 
lazos especialmente diseñados y 
diferentes niveles de grosor 
concebidos para prevenir soplos. 

El arnés de felpa está 
específicamente diseñado 
para brindar más suavidad y 
estabilidad. 

Los broches magnéticos guían el arnés 
hacia el armazón de forma rápida y 
fácil. 

Broches magnéticos 

Arnés

Almohadilla

El armazón blando y flexible 
descansa debajo de los ojos y se 
adapta a diferentes tipos faciales, 
mientras que su relleno 
integrado ofrece mayor suavidad. 

Armazón

El codo de liberación rápida 
facilita la desconexión de los 
tubos de la mascarilla sin retirar 
la mascarilla. 

Codo



Almohadillas nasales con cierre de 
mosquetón ofrecen un montaje sin 
esfuerzo, están codificadas por color 
para reconocer su tamaño y muestran 
la orientación izquierda/derecha para 
aseugrar que los pacientes se pongan 
la mascarilla correctamente. 

Arnés elástico QuickFit™ con exclusivo 
diseño de correas divididas para 
ofrecer estabilidad y ajuste con un 
mínimo contacto facial. 

Arnés

Almohadilla

Ventilación de malla entretejida 
QuietAir dirige silenciosamente 
el aire exhalado para que los 
pacientes y sus parejas apenas lo 
noten. 

Armazón

Innovador tubo flexible es 
ultraligero y flexible y, a la vez, de 
alta duración, por lo que ofrece a 
los pacientes total libertad de 
movimiento sin comprometer el 
sellado. 

Tubo



NUESTRAS DEPENDENCIAS
(2 box atención paciente, salón de venta, bodega,  

oficina administrativa y gerencial)




