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con cada movimiento
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DreamWisp



Presentamos la mascarilla de mínimo contacto DreamWisp de 
Philips Respironics, la marca  n.º 1 en terapia* del sueño† de especialistas del 
sueño de EE. UU. DreamWisp ayuda a sus pacientes a dormir cómodamente 
con cada movimiento, ya que combina la libertad del revolucionario diseño 
de tubo en la parte superior de la cabeza de DreamWear con el sellado de la 
almohadilla nasal de mínimo contacto de Wisp. 

Ahora, puede proporcionar a sus pacientes una solución innovadora que les permita dormir como 
lo desean sin tener un tubo restrictivo en la cara. El diseño de DreamWisp dirige el flujo de aire a 
través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente, y la conexión del tubo en la 
parte superior de la cabeza permite que los pacientes duerman en cualquier posición que deseen, 
boca abajo, de costado o de espaldas.

Beneficios de DreamWisp
• El tubo en la parte superior de la cabeza permite a los pacientes dormir  

en cualquier posición que deseen
• El flujo de aire a través del marco de la mascarilla permite a los pacientes  

dormir cómodamente
• La almohadilla nasal de mínimo contacto proporciona comodidad y sellado
• El arnés de cuatro puntos proporciona estabilidad

con cada movimiento
Comodidad

* CPAP y mascarillas †Philips Respironics



Philips DreamWisp
Conexión del tubo en  

la parte superior de la cabeza 
Proporciona libertad de 

movimiento durante toda  
la noche

Arnés de cuatro puntos 
Proporciona estabilidad 

y ajuste excepcional

Clips magnéticos 
Para colocar y  

liberar fácilmente

Marco de silicona 
Material ligero y flexible 

diseñado para la comodidad

Campo de visión abierto  
Use anteojos, lea  
y vea televisión

Flujo de aire en el marco 
El diseño único permite 

que el flujo de aire a 
través del marco ayude 
a los pacientes a dormir 

cómodamente en 
cualquier posición 

Diseño de la almohadilla 
nasal de mínimo contacto

Para un ajuste y  
comodidad excepcionales



Vea lo que dicen  
los médicos sobre

DreamWisp 

* Prueba de facilidad de uso del clínico de abril de 2018, n = 30 mascarillas 
comparadas incluidas ResMed Airfit N20 y PRI DreamWisp

El 97 % de los médicos 
dijo que recomendaría 
DreamWisp a un paciente,  
mientras que el 
73 % recomendaría 
ResMed AirFit N20*

El 97 % de los médicos 
dijo que recomendaría 
DreamWisp a otro 
médico, mientras que 
el 73 % recomendaría 
ResMed AirFit N20*

El 87 % de los médicos 
dijo que la mascarilla 
DreamWisp se ajusta 
mejor que la del 
ResMed AirFit N20*

Los médicos están más satisfechos con 
el sellado de DreamWisp que con el 
sellado de ResMed AirFit N20*

Los médicos estaban 
más satisfechos con 
la identificación del 
tamaño correcto con 
DreamWisp que con 
ResMed AirFit N20*



Guía de adaptación de pacientes DreamWisp
Siga las instrucciones para comenzar a colocarse la mascarilla DreamWisp

Coloque la almohadilla sobre la nariz.

Tire del arnés por arriba de la cabeza.

Retire uno o ambos clips magnéticos del receptor de clips 
magnéticos.

Seleccione la almohadilla que se ajuste al ancho de su nariz sin 
bloquear las fosas nasales. La parte superior de la almohadilla 
puede quedar entre el puente y la punta de la nariz. Hay cinco 
tamaños de almohadillas disponibles: extra pequeña, pequeña, 
mediana, grande, extra grande

Sujete los clips magnéticos a los receptores de clips magnéticos.

Para ajustar el arnés, despegue las lengüetas inferiores del 
arnés de la tela. Ajuste uniformemente la longitud de las 
correas. Presione las lengüetas contra la tela para volver a 
colocarlas. Repita este paso con las correas superiores.

Coloque la mascarilla hasta que encaje cómodamente. 
Cuando haya terminado, el codo debe descansar arriba de 
la cabeza. La almohadilla debe apoyarse, de forma cómoda, 
sobre la cara sin bloquear las fosas nasales.
Nota: Lea las instrucciones de uso para obtener información adicional sobre el ajuste.



Número de parte

1137916

1137934 

Mascarilla nasal DreamWisp con configuraciones de conector medio

DreamWisp con arnés, almohadillas chicas, medianas y grandes 

DreamWisp con arnés, almohadilla mediana

Información de pedido

Para obtener más información,  
visite www.philips.com/dreamwisp.

Obtenga más 
información 


