
La mascarilla nasal Mirage™ SoftGel ofrece una comodidad 

excepcional con la calidad y el desempeño reconocidos de 

ResMed. Fácil y rápida de colocar, la Mirage SoftGel es parte 

de la exclusiva serie ConvertAble™ de ResMed, que brinda 

la posibilidad de elegir entre dos almohadillas, en un mismo 

armazón duradero. La Mirage SoftGel ofrece una sensación 

suave sobre el rostro y un excelente sostén, con lo que añade 

la comodidad, durabilidad y libertad de elección que sólo una 

mascarilla ConvertAble puede ofrecer. 

Disco MicroFit 
Permite optar entre 24 posiciones, 
para obtener un mejor ajuste, 
sellado y comodidad.

Almohadilla DoubleGel™ exclusiva 
de SoftGel 
La capa de gel transparente ofrece 
lo último en comodidad; la capa de 
gel azul proporciona estabilidad 
y sostén.

El armazón ConvertAble de ResMed
Se puede utilizar con las 
almohadillas Mirage SoftGel y 
Mirage Activa™ LT, con lo cual 
brinda eficiencia para la empresa, 
ahorros en los costos y flexibilidad. 

Arnés con broches que sólo se 
ajustan una vez  
Preservan el mejor ajuste del 
arnés; son fáciles de abrochar 
y desabrochar.

Codo con división 
Contribuye a la eliminación del CO2 y 
reduce el nivel de ruido.

Pieza giratoria
Brinda un modo práctico de conectar 
y desconectar el tubo.

Ventilación silenciosa y difusa 
Dispersa el aire con suavidad y en 
silencio, alejándolo de la pareja.

Codo que gira 360°
Permite colocar el tubo en 
diversas posiciones para 
obtener la máxima comodidad.

Comodidad de la serie ConvertAble™ 
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Guía de colocación

1 2 3

• Ajuste las correas inferiores hasta 

dejarlas en una posición que resulte 

cómoda.

• Conecte un extremo del tubo de aire 

a la pieza giratoria y el otro extremo 

al equipo.

• Encienda el equipo.

• Ajuste las correas superiores 

de modo parejo. No las deje 

demasiado tirantes.
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• Coloque el disco MicroFit en la 

posición 24, de modo que el apoyo 

para la frente quede completamente 

extendido.

• Desconecte el broche inferior del arnés, 

sostenga la mascarilla por encima de la 

nariz y póngase el arnés tirando de él por 

encima de la cabeza.

• Vuelva a conectar el broche inferior 

del arnés, asegurándose de que 

encaje en su lugar. 

• Ajuste las correas inferiores para 

corregir las fugas que ocurran en el 

labio superior.

• Ajuste el disco para corregir las fugas 

que ocurran en la nariz.

C
O
N
S
E
J
O

C
O
N
S
E
J
O

1013585r1 SoftGel CPG - Spanish.indd   1-21013585r1 SoftGel CPG - Spanish.indd   1-2 24/09/2009   2:13:56 p.m.24/09/2009   2:13:56 p.m.



Para obtener más información, 

consulte el manual del usuario de la 
mascarilla nasal Mirage SoftGel.

Sistema de armazón*
(sin arnés)

61627 (M)
61628 (G)

Conjunto del armazón* 
(sin arnés ni almohadilla) 

60175 (Es)

Conjunto del codo 
(codo y pieza giratoria) 

16399

Sistema completo
M 61601 G 61602

M Mediano L Grande  Es Estándar  * contiene broches para el arnés

Arnés
16118 (P)
16117 (M)
16119 (G)

Disco
61289

Almohadilla del apoyo 
para la frente
60123 (1)
60124 (10)

Codo
16387

Tapón de los 
puertos
16570 (2)
16571 (10)

Pieza 
giratoria

16565

Apoyo para 
la frente

16393

Armazón de 
la mascarilla

60180 (Es)

Almohadilla y broche 
de la mascarilla
61632 (M)
61633 (G)

Broche del arnés
16569 (2)
16734 (10)

Broche
60176 (Es)

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

Suavidad y comodidad sin igual
•  La capa externa de la almohadilla DoubleGel 

brinda una suavidad inigualable. La capa de 
gel azul preserva la estabilidad y el sostén.

•  Colocarla es una tarea sencilla, tanto para los 
usuarios que ya tienen experiencia como para 
los pacientes que utilizan una mascarilla por 
primera vez.

Tratamiento ultrasilencioso
•  Una serie especial de orificios de ventilación 

pequeños e integrados dispersa el aire en 
silencio. Esto permite al paciente y a su 
pareja dormir bien durante la noche.

Más fácil de colocar correctamente 
•  La almohadilla de pared doble Mirage 

combinada con el diseño de la almohadilla 
DoubleGel hacen de la colocación un proceso 
sencillo. 

• La almohadilla se adapta a los contornos 
individuales del rostro y permite obtener un 
ajuste cómodo con facilidad. 

Una mascarilla ConvertAble representa 
libertad de elección
•  Las mascarillas ConvertAble de ResMed 

brindan la posibilidad de elegir entre dos 
almohadillas en un mismo armazón. 

•  La libertad de elección ayuda a los pacientes 
a aceptar el tratamiento en las primeras 
etapas y a mantener su compromiso con éste.

BENEFICIOS PARA EL PROFESIONAL 

ConvertAble significa eficiencia en materia 
de inventario
•  La Softgel es una mascarilla reutilizable que 

se puede emplear en distintos pacientes, 
adecuada para usar repetidamente en el 
laboratorio. 

•  Las piezas comunes e intercambiables 
promueven un inventario eficiente y ahorros 
en los costos.

•  Menor tiempo de colocación y capacitación.
•  La Mirage SoftGel es muy duradera, lo que 

garantiza un desempeño constante y una 
menor cantidad de retornos a la consulta.

Satisfacción del cliente y mayor 
cumplimiento 
•  La posibilidad de ajustar la mascarilla 

desde el primer uso y de obtener comodidad 
permanente aumentan la aceptación del 
tratamiento.

•  Las almohadillas intercambiables mejoran 
el cumplimiento del paciente y evitan el alto 
costo que implica cambiar de mascarilla. 

•  La posibilidad de elegir para obtener ajuste 
y comodidad garantiza la satisfacción del 
paciente y reduce la cantidad de veces que 
éste regresa a la consulta.

•  El paquete integral de apoyo para el usuario 
incluye un bolso para viaje y el manual del 
usuario con instrucciones para cuidar y 
colocar la mascarilla.

PREFERIDA POR LOS PACIENTES 
•  8 de cada 10 pacientes consideran que 

el nivel de comodidad y durabilidad 
proporcionado por la SoftGel es mejor que el 
que brindan otras mascarillas de gel1

•  3 de cada 4 pacientes opinan que duermen 
mejor con la SoftGel1 

CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS

Mascarilla nasal Mirage SoftGel
Mediana 61601
Grande 61602

CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS

Códigos de reembolso
Mascarilla nasal utilizada con un equipo 
de presión positiva  en las vías 
respiratorias, 1 cada 3 meses  

A7034

Almohadilla de reemplazo para 
mascarilla nasal, 2 por mes 

A7032

Arnés utilizado con un equipo de 
presión positiva en las vías respiratorias, 
1 cada 6 meses 

A7035

ASPECTOS TECNOLÓGICOS DESTACADOS

Almohadilla DoubleGel exclusiva de SoftGel
La almohadilla DoubleGel de la Mirage SoftGel ofrece una 

sensación suave sobre el rostro y un excelente sostén. 

• Comodidad: La capa de gel transparente se adapta de 

forma automática a la nariz y a los rasgos únicos de cada 

persona, con lo que crea un ajuste suave y delicado.

• Sostén: La capa de gel azul añade estabilidad y sostén, 

preservando su forma y estructura. 

1 Estudio de mercado de ResMed relativo a las 

mascarillas de gel.
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Tarjeta de componentes
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