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Mascarilla nasal
Mirage Activa™

Información del paciente

La tecnología ActiveCell ofrece una defensa dinámica contra
las fugas. La “celda activa”, una cámara inflable ubicada en la
almohadilla, se expande y contrae automáticamente para
permitir que el armazón de la mascarilla se mueva de
manera independiente de la almohadilla. Esto mantiene la
almohadilla en su lugar y logra conservar un ajuste activo a
pesar de los movimientos y de otros cambios que puedan
ocurrir durante el sueño.

La primera mascarilla nasal
con tecnología ActiveCell

Traba de
almohadilla
conveniente—
premontada con la
almohadilla, fácil de
acoplar y de separar del
armazón de la mascarilla

Tecnología ActiveCell™ 

...porque un sueño activo exige un
ajuste activo
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ActiveCell

• cámara expandible

• se hincha al comenzar el
tratamiento

www.resmed.com Abrimos los ojos a la importancia del sueño



El sueño es activo
¿Sabía que mientras duerme usted se puede mover hasta 
unas 50 veces por noche?1 Si bien esto es normal, en aquellas
personas bajo tratamiento con presión positiva en las vías
respiratorias, el movimiento puede alterar la posición de la
mascarilla y el ajuste logrado. Este cambio constante en la
posición a lo largo de la noche, junto con los cambios en el
tono muscular facial, en la tensión de la correa del arnés y 
en la presión de tratamiento, hacen que el sueño sea un
fenómeno muy “activo”.

Mirage Activa™, la primera mascarilla nasal con
tecnología  ActiveCell™

Imagine una mascarilla que se adapte automáticamente a 
sus cambiantes necesidades en el transcurso de la noche.
La Mirage Activa, con la exclusiva tecnología ActiveCell,
logra precisamente esto.

Le permite moverse durante el sueño

La suspensión por aire de ActiveCell:

• mantiene suavemente la almohadilla en su lugar para

asegurar un buen ajuste durante el “sueño activo”

• le permite dormir en diferentes posiciones y le posibilita

incluso que, mientras duerme de costado, su cabeza repose

en el centro de la almohada.

Optimiza la comodidad

La tecnología ActiveCell implica que:

• no tiene necesidad de ajustar demasiado las correas del

arnés para alcanzar un ajuste adecuado, lo cual hace que 

la mascarilla sea más cómoda y efectiva

• no necesita ajustar constantemente la correa del arnés,

ya que esta tecnología exclusiva también compensa los

cambios en la tensión de la correa.

Promueve el sueño reparador

El ajuste activo de Mirage Activa minimiza las fugas y posibilita

un sueño más reparador. Las fugas ruidosas y molestas de la

mascarilla pueden:

• despertarlo varias veces durante la noche

• dificultar el descanso de su pareja o de las personas que

duermen cerca

• afectar el tratamiento y arruinar la meta de la terapia: un

buen descanso nocturno.

Reduce la irritación ocular y cutánea

Está comprobado que Mirage Activa reduce de manera

sustancial síntomas tales como la irritación ocular y las marcas

faciales que los usuarios de mascarillas presentan de manera

típica.2

El codo de presión hace
la vida más fácil.
El tubo de aire se puede
retirar de forma rápida y
sencilla mientras aún lleva 
la mascarilla puesta.

Las almohadillas para la

frente flexibles se adaptan
al contorno de su cara.

Con cuatro posiciones para
elegir, el apoyo para la

frente ajustable ofrece un
mejor ajuste y estabilidad.

Los broches de liberación

rápida del arnés

proporcionan una
conveniencia máxima.

Mirage Activa, ¡diseñada

pensando en usted!

• Ajuste activo: le brinda más

opciones para las posiciones de la

cabeza y el cuerpo mientras

duerme3

• Menor tensión de la correa del

arnés: proporciona más comodidad4

• Menos fuga: promueve el sueño

reparador2

• Tecnología avanzada: reducción

sustancial de la irritación ocular y las

marcas faciales.2




