
Cámaras Espaciadoras

Trudell

Aerochamber Plus con Flow Vu

• Cámara espaciadora de 149 ml.
• Transparente
• Antiestática
• De uso personal
• Reduce la velocidad a la cual el aerosol es disparado
• El fragmentador transforma las partículas de mayor
   a menor diámetro para incrementar el depósito 
   pulmonar
• Cuenta con una válvula inspiratoria y espiratoria
   de gran sensibilidad al flujo
• Mascarilla de sello perfecto
• Indicador de flujo inspiratorio “Flow-Vu”
• Indicador “Flow Signal” (silbido) que indica una
   inspiración demasiado rápida (solo Adulto y Boquilla)
• Ideal para personas que no coordinan la maniobra
• Presentaciones: 
   - Lactante: con mascarilla para niños menores
      de 2 años de edad
   - Infantil: con mascarilla para niños entre 2 y 10 
      años de edad
   - Mediano: con mascarilla mediana para mayores 
      de 10 años
   - Adulto: con mascarilla para mayores de 10 años
   - Boquilla: para mayores de 6 años de edad

Trudell

AeroPEP Plus

• Dos terapias en un mismo dispositivo.
   - Cámara espaciadora de 150 ml.
   - Dispositivo de Presión Positiva Espiratoria (PEP)
• La Presión Positiva Espiratoria es útil para abrir las
   vías respiratorias, disminuir el atrapamiento de aire
   en los pulmones (pacientes con EPOC), favorece 
   la higiene bronquial y ayuda a tratar atelectasias
• Se puede usar como dispositivo PEP sin aplicar 
   medicamentos con 6 grados de resistencia
• No requiere de coordinación activa

VENTChamber

• Cámara espaciadora colapsable para circuitos de 
   ventilación mecánica
• Incrementa de 4 a 6 veces el depósito del aerosol
   vs adaptadores universales
• Libera el aerosol en un ángulo de 15° en relación
   al eje longitudinal de la cámara
• Mantiene el circuito del ventilador cerrado hasta
   el momento de ser utilizado

AeroChamber 15/22

• Cámara espaciadora no colapsable
• Para pacientes sometidos a ventilación mecánica
• Compatible con el circuito del ventilador

AeroTrach Plus

• Cámara espaciadora para pacientes con 
   traqueostomía
• Transparente
• Cánulas de conexión estándar de 15mm

Trudell

Trudell

Trudell



Flujómetro TruZone

• Dispositivo que mide el Flujo Espiratorio Máximo
• Indica el grado de obstrucción de las vías respiratorias 
   de forma semaforizada
• Práctico y fácil de usar
• Incluye hoja de registro diario

Trudell

AeroEclipse

• Micronebulizador de alta eficiencia
• MMAD de 2.8 micras
• Inspiro-activado
• Ahorrador de medicamento
• Capacidad 6ml.

*MMAD: Diámetro aerodinámico de la Mediana 
de la Masa

Aero-ToGo

• Estuche compacto y portátil diseñado especialmente
   para cámaras espaciadoras 
• Forro anti-bacterial
• Color brillante fácil de identificar

AerobiKA

• Dispositivo de presión positiva espiratoria oscilante
• Genera vibraciones para favorecer la movilización 
   y expectoración de secreciones de las vías aéreas
• Pequeño, portable y fácil de usar
• 5 niveles de resistencia
• Compatible con el micronebulizador AeroEclipse

Trudell

Trudell

Trudell

Cámaras Espaciadoras

Micronebulizador LC Plus

• Nebulizador de alta eficiencia
• Reusable
• Con válvula inspiratoria y espiratoria
• Maximiza el aprovechamiento del aerosol
• MMAD 3.0 micras
• Capacidad 8ml.
• Compatible con todas las marcas de compresores
• Fácil de limpiar

Micronebulizador LC Star

• Nebulizador de alta eficiencia
• Reusable
• Con válvula inspiratoria y espiratoria
• Maximiza el aprovechamiento del aerosol
• MMAD 2.9 micras
• Capicidad 6ml.
• Compatible con todas las marcas de compresores
• Fácil de limpiar

Pari

Pari



Micronebulizador LC Sprint

• Nebulizador Reusable de alta eficiencia
• Nuevo diseño ergonómico
• Provee tratamientos menores a 5 minutos
• Maximiza el aprovechamiento del aerosol
• Con válvula inspiratoria y espiratoria
• MMAD 3.0 micras
• Capacidad 8ml.
• Compatible con todas las marcas de compresores
• Fácil de limpiar

Pari

Nebulizadores y Compresores

Micronebulizador LCD

• Nebulizador desechable
• Presentaciones: mascarilla adulto, pediátrica y  
   boquilla
• MMAD 3.1 micras
• Capacidad 6ml.

Micronebulizador Sinustar

• Reusable
• Nebulizador de alta eficiencia
• Diseñado para el tratamiento de vías aéreas 
   superiores
• Maximiza el aprovechamiento del aerosol
• Con válvula inspiratoria y espiratoria
• MMAD 2.9 micras
• Capacidad 6ml.
• Incluye puntas nasales

Mascarillas PVC 

• Mascarillas reusables
•  Tallas
   - Adulto, para mayores de 10 años
   - Pediátrica, para niños entre 3 y 10 años

Pari

Pari

Pari

Válvula PEP-S

• Válvula de presión positiva espiratoria
• Se utiliza para lograr una mejor distribución del
   aerosol  a  nivel  pulmonar 
• Compatible con cualquier micronebilizador Pari

Juego Pari Baby

• Juego que consta de un codo giratorio y una 
   mascarilla reusable de silicón
• Confortable y suave para el bebé
• Tallas de mascarillas:
   T1- de 1 a 11 meses, T2- de 1 a 3 años, T3- de 3
   años en adelante

Compresor VIOS

• Compacto y ligero
• Presentaciones: adulto y pediátrico
• Diseño compacto
• Incluye: micronebulizador LC Sprint (vaso, manguera
   y boquilla), instructivo

Pari

Pari

Pari

Compresor SinuStar

• Compresor cuya función principal es el depósito
   del aerosol en la vía aérea superior
• Provee tratamientos menores a 15 minutos
• Incluye: nebulizador reusable SinuStar, adaptador
   nasal, accesorio para lavado nasal “Montesol”, 
   video y estuche

Pari

Nebulizadores y Compresores



Kit Compresor Pari Trek S

• Mini compresor portátil
• Ligero, compacto y silencioso
• Incluye: 1 micronebulizador reusable LC Sprint,
   mascarilla para adulto, adaptador para el coche,
   video y estuche
• Ideal para las personas que están en constante 
   movimiento
• Accesorio opcional: batería recargable

E-Flow Rapid

• Nebulizador innovador para el tratamiento de 
   diversas enfermedades respiratorias
• Maximiza el aprovechamiento del aerosol
• Reduce el tiempo de tratamiento
• Silencioso, ligero y portátil

Pari

Pari

Pari HyperSal

• Solución Salina Hipertónica nebulizable
• Dos presentaciones 3.5% y 7%
• Hidrata la vía aérea
• Facilita la expectoración
• Viales monodosis de 4ml.
• Caja con 60 ampolletas
• Solución estéril sin conservadores
• Sin látex

Pari

Nebulizadores y Compresores

Pulso-Oxímetro GO2

• Mide saturación de oxígeno y frecuencia de Pulso
• Portátil
• Especialmente diseñado para pacientes
• Sensor Integrado
• Monitoreo intermitente
• Utiliza una batería AAA

Nonin

Pulso-Oxímetro Onyx Vantage 9590

• Mide saturación de oxígeno y frecuencia de Pulso
• Versátil: Útil para pacientes pediátricos y adultos
• Eficaz aún en condiciones adversas como baja 
   perfusión y/o  movimiento
• Alto rendimiento: 6,000 pruebas / 2 baterías AAA

Nonin



Pulso-Oxímetros y Sensores

Pulso-Oxímetro Connect 3240

• Mide saturación de oxígeno y frecuencia de Pulso
• Tecnología Bluetooth 4.0 para monitoreo en tiempo 
   real con alcance de 10 mts.
• Aplicación gratuita disponible en Apple® iTunes® 
   Store con capacidad de enviar los registros vía 
   correo electrónico (iOS 8.1 o superior)
• Utiliza 2 baterías AAA con rendimiento de hasta 
   2,200 pruebas
• Peso de 63 grs.

Nonin

Pulso-Oxímetro Palm 2500 y 2500A

• Mide saturación de oxígeno y frecuencia de Pulso
• Monitoreo intermitente o continuo
• Utiliza 4 baterías AA, 100 hrs. de uso continuo con
   baterías alcalinas o 45 hrs. con baterías recargables
• Capacidad de memoria de 72 hrs.
• Compatible con el Software N-Vision y con todos 
   los sensores Nonin
• Presentaciones: con sensor articulado adulto o 
   sensor articulado pediátrico / con y sin alarmas
• Accesorios opcionales: cargador / estuche / cable
   computadora

Pulso-Oxímetro 9847

• Mide saturación de oxígeno, frecuencia de Pulso  
   y detecta CO2
• Monitoreo intermitente o continuo
• Cuenta con alarma para CO2 / Apnea / 
   Saturación de O2
• Capacidad de memoria de 18 hrs.
• Compatible con el Software N-Vision y con todos 
   los sensores Nonin
• Utiliza 6 baterías AA
• Incluye 2 tubos para CO2 y sensor articulado adulto
• Accesorios opcionales: estuche / sensores para 
   CO2

Nonin

Nonin

Pulso-Oxímetro Wrist 3150 

• Mide saturación de oxígeno y frecuencia de Pulso
• Monitoreo intermitente o continuo
• Ideal para pruebas de caminata (función 6MWT) o 
   pulso-oximetría nocturna
• Capacidad de memoria de 1080 hrs.
• Batería: 48 hrs. (sin Bluetooth) y 24 hrs. (con  
   Bluetooth), utiliza 2 baterías AAA
• Compatible con el Software N-Vision vía Bluetooth 
   o USB

Nonin

Pulso-Oxímetro 7500 y 7500FO

• Mide saturación de oxígeno y frecuencia de Pulso
• Ideal para utilizarse en hospitales, consultorios 
   asi como en domicilio
• Batería de 16 horas, por 4 hrs. de carga
• Cuenta con memoria de 70 horas de uso continuo
• Alarmas configurables
• Compatible con el Software N-Vision y con todos
   los sensores Nonin
• Disponible para uso en áreas de Resonancia 
   Magnética (7500FO)

Nonin

Pulso-Oxímetro Avant 9600

• Mide saturación de oxígeno y frecuencia de Pulso
• Monitoreo continuo
• Alarmas configurables 
• Digital y fácil de usar, programable, compacto y 
   ligero
• 12 hrs. de uso continuo por 4 horas de carga
• Cuenta con fechador / control de volumen / 
   silenciador de alarmas 
• Capacidad  de  memoria de 115 hrs.
• Compatible con el Software N-Vision y con todos 
   los sensores Nonin
• Incluye: sensor articulado adulto

Nonin

Pulso-Oxímetros y Sensores



Pulso-Oxímetro Avant 2120

• Mide saturación de oxígeno, frecuencia de Pulso
   y monitorea la tensión arterial
• 5 hrs. de uso por 4 hrs. de carga
• Cuenta con alarmas configurables
• Capacidad de memoria de 33.5 hrs.
• Compatible con el Software N-Vision y con todos
   los sensores Nonin
• Incluye sensor articulado adulto y brazalete 
   mediano

Capnógrafo RespSense

• Equipo para monitorear el CO2 exhalado
• Útil para pacientes intubados y no intubados
• Resultados en pantalla numéricos y gráficos
• Alarmas configurables
• Portátil y preciso con pantalla táctil
• Batería recargable
• Compatible con la mayoría de los polisomnógrafos

Capnógrafo LifeSense

• Equipo para monitorear el nivel de CO2 y 
   Pulso-Oximetría
• Compatible con todos los sensores de la marca 
   Nonin
• Mismas características del Capnógrafo RespSense

Nonin

Nonin

Nonin

Pulso-Oxímetro Avant 9700

• Mide saturación de oxígeno y frecuencia de Pulso
• Monitoreo  continuo
• 12 hrs. de uso por 4 hrs. de carga
• Capacidad de memoria de 115 hrs.
• Resultados en pantalla gráficos y numéricos
• Gráfica semaforizada y en tiempo real
• Compatible con el Software N-Vision y con 
   todos los sensores Nonin
• Incluye: sensor articulado adulto

Nonin

Pulso-Oxímetros y Sensores

Sensores Articulados

• Reusables
• Durables
• Fáciles de limpiar
• De uso continuo o intermitente
• Se colocan en el dedo índice o medio
• Tallas:
   - Pediátrico - 10 a 40 kg.
   - Adulto - más de 30 kg.
• Presentaciones de 1 y 3 mts.

Sensores Soft

• Reusables
• Durables
• Fáciles de  limpiar
• De uso continuo o  intermitente
• Se  utilizan para   periodos   prolongados
• Se colocan en el dedo índice o medio
• Tallas:
   - Chico - menos de 2 kg. 
   - Mediano - 2 a 20 kg.
   -  Grande - más de 20 kg.
• Presentaciones de 1 y 3 mts.

Pulso-Oxímetros y Sensores

Sensor Articulado Pediátrico

Sensor Articulado Adulto

Nonin

Nonin

Nonin

Nonin



Sensores Desechables Durafoam

• Desechables
• Uso personal
• Únicos en su forma para permanecer siempre 
   en su lugar
• Diseño ergonómico con ajuste perfecto al dedo  
•  Sin  adhesivo,  fácil  de  remover
• Confortables para su uso prolongado
• Sin látex
• Tallas: estándar y pequeño

Sensores Flex R

• Reusables 
•  Durables 
•  Fáciles de limpiar
• Confortables para uso prolongado
• Se utilizan con cintas  adhesivas
• Tallas:
   - Neonatal - menos de 2 kg.
   - Pediátrico - 2 a 20 kg.
   - Adulto - más de 20 kg.
• Presentaciones de 1 y 3 mts.

Cintas Adhesivas para Flex R

• Cinta desechable para sensores Flex reusables
• Paquete de 25 piezas
• Tallas:
   - Neonatal
   - Pediátrico
   - Adulto

Nonin

Nonin

Nonin

Nonin

Pulso-Oxímetros y Sensores

Sensores Desechables en Tela

• Desechables
• Uso personal
• Última tecnología para pacientes que necesitan
   monitoreo prolongado
• Seguridad de movimiento
• Resistentes, con fácil manejo para ser 
removidos
   o reajustados
• Especiales para neonatos e infantes
• Siempre permanecen en posición correcta
• Tallas: 
   - Neonatal: menos de 3 Kg.
   - Infantil: 1 a 20 Kg. 
   - Pediátrico: 10 a 50 Kg. 
   - Adulto: más de 30 Kg.  

Sensor Desechable Neonatal

Nonin

Sensor Desechable Infantil

Nonin

Sensor Desechable Pediátrico

Nonin

Sensor Desechable Adulto

Nonin

Pulso-Oxímetros y Sensores



Micro Lab II

• Amplia pantalla táctil, a color y de alta resolución
   con funciones de fácil acceso
• Realiza  pruebas espiratorias e inspiratorias
• Incentivo pediátrico
• Mide 41 parámetros de espirometría y contiene 15 
   tablas de valores de predicción
• Capacidad de memoria de hasta 2000 mediciones
• Incluye impresora silenciosa y de alta velocidad
• Incluye batería recargable
• Incluye Software para Espirometría

Micro 1

• Cumple con los estándares de calidad de la ATS / 
   ERS 
• Posibilidad de grabar hasta 9 parámetros
• Muestra resultados en pantalla
• Resultados configurables
• Mide FEV1, FEV6, FVC, FEV1/FEV6, FEV1/FVC,
   PEF,  FEF  25,  FEF75  y  FEF  25-75
• Batería recargable
• De fácil limpieza y bajo costo

*PEF - Flujo espiratorio máximo o flujo pico
CareFusion

Micro Loop II

• Cuenta con pantalla táctil, a color y de alta  resolución
• Muestra resultados numéricos y / o gráficos en 
   pantalla
• Realiza  pruebas  espiratorias  e inspiratorias
• Incentivo  pediátrico
• Mide 41 parámetros de espirometría
• Contiene 15 tablas de valores de predicción
• Capacidad de memoria de hasta 2000 mediciones
• Incluye Software para Espirometría
• Funciona con una base que permite su conexión
   a la computadora e impresora mediante un cable
   USB, además provee una conexión eléctrica para 
   cargar su batería

CareFusion

CareFusion

Espirómetros

Spiro USB

• Espirómetro especialmente diseñado para 
   utilizarse en conjunto con una computadora, a 
   través de un puerto USB
• Pruebas espiratorias e inspiratorias
• Mide más de 41 parámetros espirométricos 
• Permite visualizar simultáneamente gráficos, 
   incentivo pediátrico y resultados en pantalla 
   en tiempo real
• Ideal para el consultorio
• Incluye Software para Espirometría

CareFusion



Boquilla de 1 Vía Adulto

Boquilla de 2 Vías Pediátrica

Adaptador para Boquilla Pediátrica

Jeringa para Calibración

Boquilla de 2 Vías Adulto

Clip Nasal

Rollos para Impresora

Filtros

CareFusion

CareFusion CareFusion

CareFusion

CareFusionCareFusion

CareFusion CareFusion

Consumibles

AirSense 10 CPAP

• Equipo de presión fija ajustable de 4 a 20 cm. H2O
• Tecnología Easy-Breathe mejorada para brindarle 
   una sensación más natural al respirar
• Alivio de Presión Espiratoria (APE) graduable 
   para mayor confort
• Almacena datos de cumplimiento (365 noches)
   y fuga
• Humidificador integrado
• Acceso remoto a la información
• ClimateLineAir opcional
• Rampa automática que detecta el inicio del sueño

Resmed

AirSense 10 Elite

• Mismas características del Airsense 10 CPAP más:
• Almacena datos de eficacia del tratamiento (30
   noches) y datos de flujo (7 noches)
• Algoritmo que permite detectar Apneas Centrales
   y Respiración de Cheyne Stokes
• ClimateLineAir y módulo de oximetría opcionales

Resmed



AirSense 10 AutoSet

• Mismas características del Airsense 10 Elite más:
• Equipo automático de presión variable de 4 a 
   20 cm. H2O
•  Presión mínima y máxima ajustables

Resmed

Terapia del Sueño

AirCurve 10 S

• Equipo de presión binivel modo Espontáneo
• Manejo automático de fugas Vsync
• TiControl (Ti Max / Ti Min)
• Forma de onda Easy-Breathe
• Sensibilidad de disparo y ciclado ajustables
• Tiempo de subida ajustable
• Algoritmo que permite detectar Apneas Centrales
• Almacena 365 sesiones resumidas y de 
   cumplimiento, 30 sesiones de datos detallados 
   y 7 sesiones de datos de alta resolución
• Humidificador integrado
• ClimateLineAir y módulo de oximetría opcionales

AirSense 10 AutoSet for her

• Mismas características de Airsense 10 Autoset 
   más:
• Equipo automático que integra un algoritmo  
   especialmente diseñado para la mujer con SAOS  
   leve o moderado

Resmed

Resmed

AirCurve 10 V Auto

• Mismas características del Aircurve 10 S, más:
• Ajuste de presión automático
• Ajuste cuando ocurren episodios de obstrucción 
• Variedad de tecnologías que mejoran la comodidad 
   de la terapia

Resmed

AirCurve 10 ST

• Mismas características del Aircurve 10 S, más:
• Equipo de presión binivel que proporciona 
   sincronía excepcional entre el paciente y el 
   ventilador para que el paciente se sienta cómodo 
   y bien ventilado, reduce el trabajo respiratorio y 
   cuenta con frecuencia respiratoria de respaldo
• Modos Espontáneo (S) ,  Programado (T)  y 
   Espontáneo Programado (ST)

AirCurve 10 ST-A

• Equipo Binivel para pacientes adultos y pediátricos
   (más 13 kg.)
• Uso hospitalario o en domicilio
• Modos: CPAP, Espontáneo (S), Espontáneo / 
   Programado (ST), Programado (T), PAC (Asisto 
   Controlado por Presión), iVAPS ( Volumen alveolar 
   Asegurado Inteligentemente por Presión Soporte)
• Presión hasta 30 cm. H2O
• Módulo de alarmas configurables 
• Configuración con Vsync y TiControl
• Parámetros y estadísticas en pantalla

Resmed

Resmed

Terapia del Sueño



Stellar 150

• Ligero (2.1 kg.) y silencioso
• Para uso hospitalario o en domicilio
• Para pacientes pediátricos y adultos
• Tecnología iVAPS, modo de Volumen alveolar 
   Asegurado Inteligentemente por Presión Soporte
• Presión de 3 a 40 cm H2O y flujo máximo de 175 l/m.
• Frecuencia respiratoria de 5 a 60 respiraciones por
   minuto
• Manejo de fugas Vsync y control de tiempo
   inspiratorio TiControl
• Opciones Predeterminadas por enfermedad
• Alarmas configurables
• Monitoreo en tiempo real en la pantalla del equipo
• Posibilidad de integrar oxígeno suplementario y 
   oximetría
• Puerto USB para descarga de datos
• Batería interna de 2 horas y batería externa opcional 
   de 8 hrs.
• Compatible con el humidificador H4i

Resmed

Astral 150

• Proporciona ventilación por presión y por volumen
• Ventilador invasivo y no invasivo
• Para uso hospitalario o en domicilio
• Para pacientes adultos o pediátricos (5 kg. en 
   adelante)
• Se puede usar con circuito doble, simple con válvula 
   espiratoria y simple con fuga
• Modos ventilatorios:
   - Por Volumen circuito doble o con válvula espiratoria: 
      ACV, V-SIMV
    - Por Presión circuito doble o con válvula espiratoria: 
      PACV, SIMV, PS, CPAP
    - Por Presión circuito simple con fuga: CPAP, 
      ST, PAC 
• Compatibilidad de Interfaces:
   Cánula traqueal, traqueostomía, mascarilla y pieza 
   bucal
• Oxígeno suplementario hasta 30 L/min.
• Sensor integrado para monitoreo de FiO2
• Batería interna con duración hasta 8 horas y batería
   externa opcional
• Configuración de alarma remota
• Pantalla con gráficas en tiempo real
• Peso 3.2 kg.

Resmed

Mascarilla Meridian

• Mascarilla nasal de diseño minimalista
• Libre de apoyo frontal
• Cuenta con arnés para la cabeza que permite una
   rápida instalación
• Codo giratorio de 360° que permite el movimiento
   del paciente
• Cuenta con almohadilla de silicona que provee de 
   un tratamiento eficaz, sin fugas

Resmed

Mascarilla Mirage Micro

• Mascar i l la  nasal  con diseño est i l izado que 
   proporciona un campo de visión mejorado
• Comodidad y rango  de  ajuste para más del 95%
   de los usuarios
• Disco Micro Fit para ajuste del soporte frontal 

Resmed

Mascarilla Mirage FX

• Mascarilla nasal con un balance perfecto entre la
   comodidad,  desempeño y sencillez
• Sólo cuatro partes, fácil de usar y cuidar 
• El flexible soporte para la frente en forma de alas
   de mariposa proporciona un rango dinámico de
   ajuste. El plástico no toca la piel

Resmed

Mascarilla AirFit N10

• Mascarilla nasal con un diseño sencillo que ofrece  
   gran desempeño, comodidad y libertad
• Gracias a sus pocas piezas es sencilla de colocar, 
   quitar y limpiar. 
• La almohadilla Spring Air™ se apoya suavemente 
   sobre la cara y las correas del arnés SoftEdge™ son
   ahora más delgadas para ofrecer un máximo de 
   comodidad
• El tubo ligero, flexible y durable está integrado 
   directamente al armazón, por lo tanto, puede 
   adaptarse con facilidad a 360º de movimiento sin 
   afectar el sellado.

Resmed

Terapia del Sueño Mascarillas



Mascarilla Swift FX Nano

• Mascarilla nasal que incorpora un diseño estilizado
• Fácil de usar y limpiar
• Almohadilla de doble pared con gran elasticidad,
   proporciona un sellado estable y cómodo, 
   disminuyendo las fugas
• Arnés con dos apoyos  que asegura un contacto
   mínimo con el rostro
• Codo giratorio de 360º que se adapta a distintas 
   posiciones

Resmed

Mascarilla AirFit N20

• Mascarilla Nasal con máximo confort y rendimiento
• Ideal para pacientes que respiran por la nariz durante 
   la noche
• Tecnología InfinitySealTM que garantiza una mayor 
   adaptación de la almohadilla con un marco más 
   suave y flexible con un sello confiable
• Clips magnéticos, codo de liberación rápida y diseño 
   simple e intuitivo que permite armar y desarmar la 
   mascarilla fácil y rápidamente

Resmed

Mascarilla Neonatal

• Mascarilla nasal diseñada especialmente para  
   neonatos
• Sin látex
• Suave arnés  de algodón que reduce la presión  
   sobre el rostro

Resmed

Mascarilla Pixi

• Mascarilla nasal creada especialmente para niños
   de 2 a 7 años
• Los puntos de ajuste se encuentran lejos de la cara
   del niño, para mayor confort y eficacia en el  
   tratamiento
• Diseñada para no tener partes pequeñas que  
   puedan lastimar o atragantar

Resmed

Mascarilla Mirage Micro Infantil

• Mascarilla nasal diseñada para niños
• Combina un arnés y una almohadilla pequeños 
   para adaptarse mejor
• Permite una fácil selección entre 24 posiciones, lo
   que resulta en un ajuste cómodo y efectivo

Resmed

Mirage Convertible SoftGel & Activa LT

• Mascarilla nasal adaptable con dos almohadillas:
   - Activa Lt: menor presión que evita la irritación de 
     la piel y marcas
   - SoftGel: almohadilla con doble capa de gel para 
     brindar un sello perfecto y evitar fugas
• Se ajusta al contorno facial 
• Cuenta con disco MicroFit que permite ajustar 
   hasta 24 posiciones para mayor comodidad

Resmed

Mascarilla Quattro Air

• La mascarilla oronasal más ligera del mercado
• Su diseño elegante y liviano, con solo cuatro partes, 
   hace que sea fácil de armar, usar y limpiar para 
   un tratamiento más cómodo y sencillo
• El soporte frontal flexible proporciona un mejor
   ajuste y estabilidad para lograr un sellado confiable.
   El plástico no toca la piel para mayor comodidad

Resmed

Mascarilla AirFit P10

• Mascarilla renovada de almohadillas nasales
• Diseño 50% más ligero
• Nueva tecnología QuietAir que la hace la mascarilla
   más silenciosa de ResMed a la fecha
• Promueve un mejor confort, hasta 40 minutos 
   adicionales de descanso cada noche

Resmed

Mascarilla Swift FX

• Mascarilla con sistema de almohadillas nasales
• Codo de 360° que permite elegir la posición del 
   tubo
• Es ligera y compacta
• Fácil de usar y colocar
• Ultra silenciosa: dispersa el aire con suavidad

Resmed

Mascarillas Mascarillas



Mascarilla AirFit F10

• Mascarilla facial que brinda la comodidad y 
   confiabilidad con un diseño compacto
• Es la mascarilla más silenciosa en su categoría 
• El armazón y el arnés exclusivos actúan en conjunto
   para brindarle estabilidad y desempeño superiores 
• El diseño de ventilación difusa circular aleja el aire 
   exhalado de usted y de su pareja creando un  
   ambiente tranquilo y silencioso para dormir

Resmed

Mascarilla AirFit F20

• Mascarilla Facial que brinda máxima comodidad y 
   rendimiento
• Fácil de limpiar, se arma y desarma rápidamente
• Tecnología InfinitySealTM que garantiza una mayor 
   adaptación de la almohadilla con un marco más 
   suave y flexible con un sello confiable
• Clips magnéticos, codo de liberación rápida y 
diseño simple que permite su colocación fácil

Resmed

Mascarilla Ultra Mirage No Ventilada

• Mascarilla facial sin orificios de ventilación
• Proporciona un nivel superior de comodidad, sellado 
   y estabilidad para una ventilación no invasiva a largo 
   plazo, tanto en ambiente doméstico como hospitalario
• Codo giratorio de 360º en tono azul para una mayor
   seguridad e identificación del tipo de mascarilla
• Disponible en 6 tamaños

Resmed

Mascarillas Hospitalarias

• Mascarilla Nasal o Facial de ajuste rápido, alta 
   calidad y rendimiento
• Para uso hospitalario a corto plazo
• Diseñadas para altas presiones de terapia (hasta 
   40 cm H2O)
• Presentaciones:  Ventilada y No ventilada

Resmed

ApneaLink Air

• Monitor 100% ambulatorio para el diagnóstico 
   simplificado de Apnea del Sueño
• Registro de 4 canales: Flujo nasal, Saturación de
   Oxígeno, Frecuencia de Pulso, Esfuerzo Respiratorio
• Parámetros obtenidos: índice de Apneas Centrales,
   Obstructivas y Mixtas  /  Índice de Hipopnea  / 
   Índice de Apnea-Hipopnea  / Limitación de flujo
   con y sin ronquido / índice de desaturación de 
   Oxígeno

Resmed

AirView

• Sistema para manejo de pacientes vía remota
• Compatible con dispositivo ApneaLink Air para 
   cargar los resultados de las pruebas
• Almacena información de diagnóstico y tratamiento
   de los pacientes
• Proporciona datos detallados de cumplimiento  
   y eficacia
• Permite modif icar parámetros del equipo y 
   solucionar problemas a distancia
• Conexión inalámbrica con equipos AirSense 10 y
   AirCurve 10; y por medio tarjeta SD para equipos
   S9

Resmed

Software ResScan

• Sistema fácil y flexible para verificar el seguimiento
   y la eficacia del tratamiento de sus pacientes
• Compatible con todos los dispositivos Resmed
• Con el uso de este programa, usted podrá obtener
   estadísticas a partir de un rango de datos clínicos
   y de uso
• Ideal para clínicas de sueño y consultorios médicos

Resmed

MyAir

• Sistema para pacientes diseñado con la finalidad 
   de ayudar al seguimiento de su tratamiento
• Fácil de usar y personalizar
• Proporciona datos como:
   - Puntuación MyAir 
   - Datos del sueño: Horas de Uso, Ajuste de 
     Mascarilla, episodios por hora y uso de la Mascarilla
   - Consejos de coaching
• Biblioteca digital con materiales de apoyo
• Compatible con equipos AirSense 10 y AirCurve 10

Resmed

Mascarillas Diagnóstico y Seguimiento



ClimateLine Air

Cánula nasal ApneaLink

Batería externa Power Station

Filtro

Gecko Pad

Sujetador de mandíbula

Resmed Resmed

ResmedResmed

Resmed Resmed

Consumibles

Espirómetro Piko 6

• Portátil / Peso de 35 grs.
• Mide FEV1, FEV6 y FEV1 / FEV6
• Fácil de usar para monitorear trasplante de pulmón,
   fibrosis quística, asma y EPOC
• 4 diferentes alarmas
• Memoria  para  96  pruebas
• 3 colores para indicar la zona de resultados
• Indicador de tos o exhalación anormal

N Spire

Boquillas para Piko

N Spire



Concentrador Millenium

• Concentrador de oxígeno
• Distribución de oxígeno de 0.5 a 10 lpm.
• Concentración de oxígeno hasta 93% (+/- 3%)
• Niveles de Alarma OPI ( Indicador del porcentaje 
   de oxígeno)
   - Oxígeno bajo: 82%
   - Oxígeno muy bajo: 70 %
• Bajo consumo de energía
• Nivel de sonido más bajo
• Filtro de dos años de duración que requiere poco 
   mantenimiento

EverFlo

• Concentrador de oxígeno
• Peso de 14 kg.
• Asa integrada para transportación
• Distribución de oxígeno de 0.5 a 5 lpm.
• Concentración de oxígeno hasta 93% (+/- 3%)
• Niveles de Alarma OPI (Indicador del porcentaje
   de oxígeno)
   - Oxígeno bajo: 82%
   - Oxígeno muy bajo: 70 %
• Bajo consumo de energía
• Nivel de sonido más bajo
• Filtro de dos años de duración que requiere poco
   mantenimiento

Philips

Philips

Concentradores de Oxígeno

Simply Go

• Concentrador portátil ( solo 4.5 kg.)
• 6 niveles de ajustes de flujo
• 2 niveles de ajustes de flujo continuo
• Concentración de oxígeno hasta 96% 
• Modos de administración: pulso, continuo y sueño
• Alarmas de no respiración, frecuencia respiratoria
   alta, ausencia de flujo, batería baja y/o agotada
   y mal funcionamiento
• Interfaz de pantalla táctil fácil de usar
• Aprobado por la FAA para uso en avión 
• Incluye: bolsa portátil, batería recargable, cargador
   para auto, bolsa para accesorios y carro de 
   transporte 

Philips

Inogen One G3

• Concentrador pequeño y ligero (2.2 kg. batería 
   individual incluida)
• Diseñado para uso 24/7, en casa o exteriores
• Entrega inteligente de flujo con 4 ajustes de control
• Concentración de oxígeno 
• Funciones de control en pantalla LCD fáciles de usar
• Aprobado por la FAA para uso en avión
• Incluye: bolsa de transporte, cable de alimentación
   AC y DC, batería individual hasta 4 horas de 
   duración

Inogen

Tiempo de carga
de la batería: Hasta 8 horas con una batería de 16 celdas

Hasta 4 horas con una batería de 8 celdas 

Hasta 8 horas con una batería de 16 celdas
Hasta 4 horas con una batería de 8 celdas Duración de la batería: 

Modo Continuo 0.5 lpm.   -   1 lpm.   -   1.5 lpm.   -   2 lpm.

Modo Sueño

Modo de pulso

Ajuste de FlujoModo de Administración

1=250 ml./min.

3=750 ml./min.

2=500 ml./min.

4=1000 ml./min.

6=1500 ml./min.

5=1250 ml./min.

1=12 ml.

3=36 ml.

2=24 ml.

4=48 ml.

6=72 ml.

5=60 ml.

Volúmenes de pulso variables en función de la 
frecuencia respiratoria, para mantener un volumen 
minuto constante en cada nivel:



Monitor Transcutáneo de CO2

• Diseñado para monitorear de forma continua y no
   invasiva Dióxido de Carbono Transcutáneo (tcPCO2),
   Saturación de Oxígeno (SO2) y Frecuencia de 
   Pulso (FP)
• Mediciones en tiempo real
• Ligero y portátil (solo 2.5 kg.)
• Apropiado para pacientes adultos, pediátricos 
   y neonatos
• Batería mínima de 11 hrs. por 7 hrs. de carga
• Memoria mínima de 34 hrs. (a 1 seg. de resolución)
   y máxima de 227 hrs. (a 8 seg. de resolución)
• Alarmas configurables
• Unidad de calibración integrada
• Posibilidad de descargar la información a una PC
   y conectar con otros dispositivos médicos

Sentec

Sentec

Sentec


