Comience
a soñar una
vez más
Los beneficios del tratamiento para la
apnea de sueño son verdaderamente
extraordinarios. Dormir bien de noche
le brinda la energía para volver a hacer
las cosas de las que disfruta. Pero una
de las cosas más motivantes que las
personas comentan acerca de comenzar
un tratamiento con presion positiva
continua (continuous positive airway
pressure, CPAP) es que pueden soñar
nuevamente.

Soporte personalizado
para su sueño
• Registre su mascarilla
• Reciba recordatorios acerca del reemplazo de piezas
• Reciba consejos personalizados de tratamiento

Comience en
ResMed.com/register

1 Respuestas combinadas de aquellos que manifestaron su preferencia en una encuesta de
pacientes independiente en Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania y Australia, en marzo
de 2017. Visite ResMed.com/MaskBrand.
Distribuido por ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 EE. UU.
+1 858 836 5000 o 1 800 424 0737 (llamada gratuita). Para obtener información acerca de otras
sucursales de ResMed en todo el mundo, visite ResMed.com. AirFit es una marca comercial y/o
una marca comercial registrada de la familia de compañías ResMed. Las especificaciones pueden
cambiar sin previo aviso. Para obtener información sobre patentes y otra información acerca de
propiedades intelectuales, consulte ResMed.com/ip. © 2018 ResMed. 10110767/1 2018-10
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Felicitaciones
por dar un paso
importante para
disfrutar de un
sueño reparador.
ResMed es la marca de mascarillas
número uno preferida por los pacientes1,
y nos emociona presentar AirFit™ N30i.

Con ResMed AirFit N30i,
está en buenas manos
Duerma con libertad.
La innovadora mascarilla AirFit N30i tiene un diseño
de tubo para la parte superior de la cabeza que le
da la libertad de dormir en cualquier posición. Y la
almohadilla con soporte curvo encaja de manera
cómoda debajo de la nariz, lo que hace que
sea fácil dormir de costado o boca abajo.

Esté más cerca de su pareja.
Duerma con más libertad y más cerca de
su pareja. Al no tener un tubo en la parte
delantera, la mascarilla está fuera de la
vista y no estorba.

Simplifique su rutina de descanso.
La mascarilla está especialmente diseñada
para deslizar rápidamente para colocarla y
quitarla, y así facilitar su rutina de descanso.
El codo de liberación rápida hace que sea
fácil desconectar la mascarilla del tubo si
necesita levantarse durante la noche.
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