Amara View

La innovación que marca la diferencia
en diseño y rendimiento
Comodidad y rapidez para el paciente

Sistema
modular

Diseño
innovador que
no cubre la nariz
Elimina las marcas en el puente
de la nariz y proporciona a sus
pacientes el campo de visión
más amplio (180 °).

Un único armazon
para todos los
tamaños de
almohadillado

Almohadilla pequeña

1090692

Almohadilla mediana

1090693

Almohadilla grande

1090694

Discreto, suave
y cómodo arnés

Clips
de ajuste
rápido
Proporciona una
fácil y rápida
colocación
y ajuste

Arnés grande

1090696

Arnés estándar

1090697

Desconexión rápida
Tubo de liberación
rápida

Clips del arnés x 2

1090698

Mascarilla con arnés

Internacional (2)

Medidor de tamaño

Pequeña

1090662

1090699

Mediana

1090663

Grande

1090664

1090689

Consejos
útiles

A diferencia de la mayoría de mascarillas faciales, el tamaño
de la almohadilla de Amara View se determina midiendo
la profundidad de la nariz mediante el sencillo medidor
de tamaño.

Le ofrecemos algunos consejos
para tener en cuenta cuando
ajuste y use la mascarilla
Amara View.

Solo tiene que colocarse el medidor de tamaño bajo la nariz
sin presionar las mejillas; la punta de la nariz indicará
si se necesita una almohadilla de tamaño pequeño, mediano
o grande. Si la medición está cerca del umbral, elija siempre
el tamaño más pequeño.

Instrucciones de ajuste
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Afloje el arnés. Gire los
clips del arnés para
desconectarlos.

Elija un tamaño de
almohadilla que cubra
la boca y repose sobre
la base de la nariz.

Sujete suavemente la
mascarilla sobre la cara
y pase el arnés por encima
de la cabeza.

Asegúrese de que la
nariz quede por encima
(no dentro) de la apertura
para las fosas nasales
de la almohadilla.
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Si desea recibir más consejos de ajuste, averiguar cómo realizar ajustes en caso
de fuga o consultar las instrucciones de limpieza, consulte nuestras guías de vídeo;
visite: www.philips.es/saos
(1) Global: Alemán, español, francés, inglés, italiano, neerlandés, portugués brasileño.
(2) Internacional: Alemán, árabe, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés,
francés, griego, hebreo, húngaro, inglés, italiano, kazajo, letón, lituano, macedonio, neerlandés, noruego, polaco,
portugués, rumano, ruso, serbio, sueco, turco, ucraniano.
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Conecte los clips del arnés
presionándolos sobre
la montura.

Retire las lengüetas del
arnés para ajustar de manera
uniforme las tiras superior
e inferior.

Ajuste la tira superior de
manera que el arnés se ajuste
de forma holgada y resulte
cómodo.

Conéctela a una máquina
de CPAP en funcionamiento
para realizar los ajustes
finales.

