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Nota alta en rendimiento,
sin dejar marcas en el
puente nasal

Disfrute la vista

El campo de visión más amplio entre todas las mascarillas
faciales completas líderes del mercado.

Una idea a la que le ha llegado su momento. El increíble diseño bajo la nariz de Amara View la
convierte en la única mascarilla que no deja marcas en el puente nasal, al compararla con las
máscaras líderes del mercado. También es la más pequeña y liviana† y ofrece el campo de visión
más amplio entre las mascarillas faciales completas líderes del mercado. Le resultará fácil usar
anteojos, leer, ver la televisión y usar una computadora o tableta antes de dormir.*

Características Primeros pasos
• Su innovador diseño previene marcas, malestar e irritación en el puente nasal*
• Es la más pequeña y liviana† de todas las mascarillas faciales completas líderes
del mercado
• Ofrece el más amplio campo de visión de todas las mascarillas faciales completas
líderes del mercado*
• Permite usar anteojos, leer y ver televisión
• Fácil de usar con un marco modular para todos los tamaños de almohadilla
• Sin almohadillas y marcos voluminosos delante del rostro y los ojos
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A diferencia de la mayoría de las mascarillas faciales
completas, Amara View incluye un indicador de
tamaño para medir la profundidad de la nariz
y determinar el tamaño de la almohadilla
que necesita.

Mascarilla Amara View pequeña con soporte craneal

1090602

Mascarilla Amara View mediana con soporte craneal

1090603

Mascarilla Amara View grande con soporte craneal

1090604

Mascarilla Amara View pequeña sin soporte craneal

1090612

Mascarilla Amara View mediana sin soporte craneal

1090613

Mascarilla Amara View grande sin soporte craneal

*Pruebas internas, datos en archivo
tubo de rápida liberación

1090614

Piezas de recambio

Número
de pieza

Tubo de rápida liberación para la mascarilla Amara View

1090689

Almohadilla pequeña para la mascarilla Amara View

1090692

Almohadilla mediana para la mascarilla Amara View

1090693

Almohadilla grande para la mascarilla Amara View

1090694

Soporte craneal para la mascarilla Amara View,
tamaño grande

1090696

Soporte craneal para la mascarilla Amara View,
tamaño estándar

1090697

Clip del soporte craneal para la mascarilla
Amara View, 2 pk

1090698

Indicador de tamaño para la mascarilla Amara View

1090699
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La mascarilla Amara View
cubre una menor parte del rostro
del paciente que todas las otras las
mascarillas faciales completas líderes del mercado*
Con su maravilloso diseño innovador, solo Philips Respironics puede ofrecer
la opción más pequeña y liviana con el campo de visión más amplio entre
las mascarillas faciales completas líderes del mercado.

†Sin

Comuníquese con un representante de Philips Respironics para obtener más
información acerca de la forma en que Amara View puede comenzar a marcar
la diferencia para sus pacientes y su negocio.
Número
Objeto
de pieza

La RESPUESTA

Transforme su negocio de la forma más fácil
La RESPUESTA fue diseñada para responder a los desafíos sin precedentes
que hoy enfrentan los proveedores de equipos médicos duraderos (DME).
Este fácil proceso de 3 fases afecta cada punto de contacto en la trayectoria
del paciente, desde la conﬁguración, hasta el cumplimiento, a través del
resuministro continuo. La mascarilla facial completa Amara View, una parte
de la RESPUESTA, es nuestra última innovación en tecnología de mascarillas,
desarrollada para trabajar junto con nuestros sistemas terapéuticos y servicios
de resuministro para transformar su negocio de la manera más fácil.

Guía de ajuste de la mascarilla Amara View
Es fácil lograr el ajuste adecuado con esta mascarilla. Solo siga las indicaciones que ﬁguran a continuación para comenzar.
Para obtener instrucciones de ajustes adicionales, consulte la guía OIS.

Aﬂoje y agrande el soporte craneal, luego presione los
clips del soporte craneal y extráigalos del marco para
desconectarlo.

Sostenga la mascarilla sobre su rostro. Coloque la mascarilla
debajo de su nariz y sobre los oriﬁcios para las fosas nasales
de la almohadilla. Empuje hacia arriba la almohadilla
de la mascarilla.
(Nota: No coloque la mascarilla sobre la nariz o la nariz en la abertura para las fosas nasales).

Tire de las correas de la mascarilla sobre su cabeza.

Coloque en su lugar los clips del soporte craneal para
conectar la máscara.

Hale hacia atrás las lengüetas del soporte craneal para
ajustar las correas inferiores y superiores. Hale hacia atrás
la lengüeta para ajustar la correa de la corona.

Conecte el tubo ﬂexible (incluido con su CPAP
o dispositivo de dos niveles) al tubo de rápida
liberación de Amara View.

Obtenga más información
Obtenga más información acerca de los motivos por los que Amara View es la nueva elección en mascarillas faciales completas.
Visite www.philips.com/amaraview
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