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CATÁLOGO EQUIPO  

AirMini™
DE  RESMED
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• Incluye los mismos algoritmos comprobados de 
los dispositivos de ResMed.

• La tecnología ActiveAir™ le permite ser pequeño, 
silencioso y cómodo.

• Humidificación sin agua eficaz para comodidad al 
transportarlo*.

• Control cómodo con la aplicación AirMini.
• Conectividad de AirView™ para gestionar el 

cumplimiento del paciente.
• Accesorios y bolso de viaje de primera calidad 

para terapia durante viajes

El nuevo CPAP ResMed 
AirMini™

Tecnología ActiveAir:
Esta tecnología esencial limita el flujo de la 
terapia y, al mismo tiempo, aumenta la 
presión de la terapia, lo cual permite que el 
dispositivo AirMini, más silencioso y más 
eficiente, sin comprometer el efecto de la 
terapia y sin oscilaciones en la presión.

Sistema totalmente integrado:

AirMini es mucho más que un simple
dispositivo portátil de presión positiva y
continua en las vías respiratorias, CPAP, es
una solución lista para usar que puede
llevarse a todas partes. El dispositivo
AirMini y su paquete de configuración, las
mascarillas AirFit™ y AirTouch™
optimizadas y la aplicación AirMini
brindan a los pacientes todo lo que
necesitan para llevar con ellos una terapia
de alta calidad, adonde quiera que vayan.

Los accesorios opcionales como el
estuche y el bolso de viaje AirMini hacen
que sea aún más fácil para los pacientes
llevar su dispositivo adonde sea.

Control cómodo con la aplicación
AirMini
Desde su dispositivo inteligente o el de
su paciente, aplicar valores de
configuración al AirMini resulta rápido y
sencillo. Simplemente ingrese en el
menú clínico de la aplicación AirMini y
elija el modo de terapia, la presión, el
alivio de la presión espiratoria (APR) y
la rampa para efectuar los cambios.

Y una vez preparado el paciente, este
puede usar la aplicación para controlar
una variedad de valores de comodidad.
Los usuarios también pueden acceder a
su puntaje todas las mañanas, como
también a 30 días anteriores de datos
de sueño, lo cual los ayuda a mantener
su compromiso con la terapia.
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Accesorios
ResMed AirMini™

Humidificación sin agua eficaz
Disfrute de la comodidad de la humidificación sin
inconvenientes. El AirMini incluye el HumidX™ y
HumidX™ Plus, un sistema de humidificación sin
agua que le permite dejar el agua destilada en su
domicilio y aun así disfrutar de los beneficios de la

humidificación.

HumidX
Sistema de humidificación sin agua estándar de
ResMed para la mayoría de los climas y entornos
de sueño.

HumidX Plus
Sistema de humidificación optimizado para 
entornos secos y de altura elevada en los cuales 
los niveles de humedad son bajos, p. ej., un avión.

Sistema de soporte AirMini™
El sistema de soporte de ResMed
permite que el dispositivo AirMini
quede fijo en varios puntos, tales como
el respaldo de la cama, la mesita de luz,
la pared o el receptáculo del asiento del
avión.
El sistema de soporte no está diseñado
para colgar el dispositivo en el cuerpo.

Cómo funciona HumidX
Cuando usted exhala, dentro de los
pequeños rebordes de papel del HME
quedan atrapados y almacenados el
calor y la humedad. Cuando inhala,
este calor y esta humedad se liberan
para humidificar el aire que respira.
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