
Mirage Micro™ infantil es la segunda mascarilla de ResMed 
diseñada para pacientes pediátricos1 con apnea del sueño y 
aprobada por la FDA. Sobre la base del diseño estilizado y las 
características de comodidad personalizada de la Mirage Micro 
original, en la nueva mascarilla se combinan un arnés pequeño 

El disco MicroFit
Ofrece 24 posiciones para 
lograr comodidad, ajuste y 
sellado personalizados

Codo de 360° de rotación
El tubo puede colocarse en  
diferentes posiciones para  
lograr un máximo confort

Apoyo para la frente de diseño estilizado
Permite un campo visual sin obstáculos  
de modo que el tratamiento resulta  
menos intimidante 
 

Broches que se ajustan sólo una vez 
Fácil de abrochar y desabrochar  
para los niños, el arnés mantiene  
los parámetros de ajuste óptimos 

Diseño de ventilación silenciosa y difusa
Dispersa suavemente el aire para  
permitir un sueño ininterrumpido

Mirage Micro™ infantil 

NASAL MASK

y una almohadilla de tamaño óptimo para el uso pediátrico con 
el objetivo de adaptarse mejor a las exclusivas necesidades 
de los niños. Mirage Micro no sólo resulta cómoda y fácil de 
ajustar para los niños, sino que también padres y especialistas 
en trastornos del sueño encontrarán sencillo su uso.
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Pieza giratoria 
Se monta y desmonta fácilmente  
al tubo de aire

Ventilación circular 
Salidas de aire difusas en 
ángulo de 360° que ofrecen 
una mayor comodidad

Guía de colocación

Para obtener más información, consulte el Manual del usuario de la mascarilla nasal Mirage Micro infantil.

•   Coloque el disco MicroFit en la 
posición 24, donde el apoyo para 
la frente queda completamente 
extendido.

•   Desconecte uno de los broches 
del arnés, coloque la mascarilla 
sobre el rostro y póngase el 
arnés tirando de él por encima 
de la cabeza.

•   Coloque las correas inferiores 
por debajo de las orejas.

•  Conecte el broche inferior del 
arnés, asegurándose de que 
encaje en su lugar.

•  Despegue las lengüetas 
superiores de Velcro™, tire de las 
correas del arnés de modo parejo 
hasta que se sienta cómodo y 
luego vuelva a pegar el Velcro.

•  No deje las correas demasiado 
apretadas.

•   Al acostarse, gire el disco 
MicroFit hasta que la mascarilla 
quede pareja y cómoda sobre  
el rostro.

•   Si siente alguna fuga de aire, 
vuelva a ajustar el disco o  
el arnés.

• Repita el paso 4 con las correas 
inferiores del arnés.

•  Conecte un extremo del tubo 
de aire a la pieza giratoria y 
el otro extremo al equipo de 
tratamiento. 

•   Encienda el equipo de 
tratamiento.
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Almohadilla Mirage™ de doble pared
Reduce la presión sobre el puente nasal 
y sella eficazmente; sin broches para 
facilitar el montaje y la limpieza

Almohadilla con  
agarradera 
Permite retirar  
la almohadilla  
con facilidad

1 Aprobado por la FDA para niños mayores de 7 años de edad y peso superior a los 18,2 kg. (40 libras)



CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS
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Sistema completo 61013

BENEFICIOS
Ajuste y comodidad personalizados

• El disco MicroFit permite el ajuste exacto para 
adaptar la mascarilla a las características de 
cada niño

• La almohadilla Mirage de doble pared se 
ofrece en tamaño pequeño, ideal para  
niños de 7 años de edad y mayores

Silencioso y elegante

• Dispersa el aire silenciosa y suavemente 
para que el niño experimente un sueño 
ininterrumpido

• El diseño de líneas más delgadas amplía el 
campo visual del niño y reduce la ansiedad

• El tubo desmontable permite la comodidad 
de que el niño pueda levantarse durante la 
noche cuando lo necesite

Uso intuitivo y sencillo

• El disco MicroFit puede ser ajustado fácilmente 
con una mano por el niño, incluso estando 
acostado, o por un adulto

• La mascarilla tiene menos piezas para una 
limpieza y montaje más fáciles

• El paquete incluye materiales de apoyo para 
el usuario como un bolso de viaje y una guía 
con instrucciones sobre el ajuste y cuidado 
para los padres

ASPECTOS TECNOLÓGICOS DESTACADOS

El disco MicroFit

Permite una fácil selección entre 24 posiciones, lo que resulta 
en un ajuste cómodo y efectivo para los niños

• Ajustable: Puede ajustarse fácilmente con una mano 
durante su uso

• Preciso: Cada vuelta del disco permite pequeños aumentos 
del ajuste del apoyo sobre la frente

• Progresivo: El movimiento hacia la cara permite que el niño 
sienta cuando el ajuste le resulta más cómodo

• Funciona en combinación con la almohadilla: A medida 
que el disco ajusta el ángulo de la mascarilla sobre la cara, 
la almohadilla de doble pared se adapta para aumentar el 
sellado sin que sea necesario apretar demasiado el arnés

• Las piezas son óptimas para las manos 
pequeñas de los niños, que pueden 
tomarlas y ajustarlas con facilidad

• La almohadilla Mirage de doble pared 
reduce la presión sobre narices pequeñas 
y puentes nasales sensibles a la vez que 
consigue un efectivo sellado

• La combinación del disco MicroFit y 
la almohadilla de doble pared permite 
un ajuste perfecto en una variedad 
de estructuras faciales de pacientes 
pediátricos
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Tarjeta de componentes 

Disco
61289

Codo
16387

Tapón de los 
puertos

16570 (2)
16571 (10)

Pieza giratoria
16565

Apoyo para  
la frente

16393

Sistema de armazón
(sin arnés)

16378  

Conjunto del armazón 
(sin arnés, sin almohadilla) 

16383  

Conjunto del codo 
(codo, pieza giratoria) 

16399

Sistema completo
(almohadilla pequeña, armazón pequeño, arnés pequeño)
61013

Almohadilla del apoyo 
para la frente
60123 (1)
60124 (10)

Armazón de la  
mascarilla
16395 (P)

Almohadilla de  
la mascarilla
16388 (P)

Arnés
16118 (P)
16117 (M)  
16119 (L)

Broche del arnés
16569 (2)
16734 (10)

P, pequeño M, mediano G, grande


