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Colocación

Swift FX Nano

•	 Asegúrese	de	que	la	parte	inferior	del	
orificio	de	la	almohadilla	está	alineada	
con	la	parte	inferior	de	su	nariz,	entonces	
coloque	la	mascarilla	sobre	la	misma.

•	 Luego	pase	el	arnés	sobre	su	cabeza	
de	modo	que	quede	a	la	mitad	de	la	
distancia	entre	sus	orejas	y	sus	ojos.	

•	 Ajuste	la	almohadilla	nasal	hasta	que	
quede	cómodamente	sobre	su	nariz.

•	 Conecte	el	extremo	libre	del	conjunto		
del	tubo	corto	al	tubo	de	aire	de	su		
dispositivo,	y	enciéndalo.
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•	 Asegúrese	de	que	la	mascarilla	selle	
cómodamente.

CONSEJO:		Cuando	ajuste	la	mascarilla	en	
caso	de	fuga,	ajuste	la	correa	
posterior

•	 La	correa	posterior	debe	descansar	
arriba	de	las	orejas	en	la	parte	posterior	
de	la	cabeza.

•	 Ajuste	ambos	broches	en	la	correa	
posterior	de	tela	al	mismo	tiempo.	

•	 Asegúrese	de	que	la	correa	lateral	
descanse	sobre	su	cabello.

•	 Ajuste	la	posición	de	la	correa	superior,		
una	muesca	a	la	vez,	hasta	que	la	
mascarilla	quede	cómodamente	sobre	
su	nariz.	No	apriete	demasiado.

CONSEJO:		Si	la	almohadilla	está	
presionando	mucho	la	parte	
inferior	de	su	nariz,	afloje	la	
correa	superior.

•	 Si	el	aire	se	fuga,	revise	dónde	está	la	
misma	y	ajuste	la	correa	posterior.

•	 Ahora	estará	lista	para	usarse.

CONSEJO:		Para	un	óptimo	
funcionamiento,	use	el	tubo		
en	posición	descendente.
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6 Fundas	suaves opcionales

•	 Envuelva	cada	lado	del	arnés	con	una	
de	las	fundas	blandas,	doblando		
el	cierre	superior	sobre	el	inferior.	

•	 Las	fundas	blandas	deben	ubicarse		
sobre	las	mejillas,	con	los	cierres		
hacia	el	exterior.

Nota: Para obtener más información, 
consulte el manual del usuario de la 
mascarilla nasal Swift FX Nano.

Combine una mascarilla Swift FX Nano con 
un dispositivo de tratamiento S9 AutoSet™ de 
ResMed para obtener un sistema cómodo, 
silencioso que siga su estilo de vida.

* Respuestas combinadas de aquellas personas que expresaron su preferencia en una encuesta independiente de pacientes de EE.UU., Reino Unido, Alemania, Francia y Australia, en Septiembre de 2012. Visite www.resmed.com/maskbrand.

La	mascarilla	nasal	Swift	FX	
Nano	combina	el	diseño	abierto	y	
estilizado	de	las	almohadillas	nasales	
para	los	pacientes	que	prefieren	la	
comodidad	de	la	respiración	natural	
de	una	mascarilla	nasal.

Anime a sus paciente a unirse a Despierte para Wake Up to Sleep— 
la comunidad de apoyo de la apnea del sueño de ResMed— 
en WakeUpToSleep.com/Join.

Escaneé el código para tener acceso  
a videos de colocación y cuidado.
www.resmed.com/SwiftFXNanoVideos

Swift™	FX	Nano	
Pequeña	de	tamaño,	grande		
de	comodidad



Componentes	de Swift FX Nano y  
Swift FX Nano para Ella 

Swift™ FX Nano
MASCARILLA NASAL

Para obtener más información, consulte el manual del usuario de la mascarilla de almohadillas nasales Swift FX Nano o Swift FX Nano para Ella.

CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS

Sistema completo

Mascarilla	nasal	Swift FX Nano

Estilo N.º de pieza

Swift FX Nano (estándar) 62200
Almohadilla estándar, conjunto de arnés Swift FX Nano, 
correa posterior gris, fundas suaves y conjunto de armazón

Swift FX Nano (ancha) 62251
Almohadilla ancha, conjunto de arnés Swift FX Nano, cor-
rea posterior gris, fundas suaves y conjunto de armazón

Swift FX Nano para Ella (pequeña) 62201
Almohadilla pequeña, conjunto de arnés Swift FX Nano, 
correa posterior rosa, fundas suaves y conjunto de armazón

Sistema de 
armazón
(sin arnés)

62220 Estándar 
62271 Ancha 
62221 Pequeña

Almohadillas
62230 Estándar 
62281 Ancha 
62231 Pequeña

Conjunto del arnés
(arnés, correa posterior y fundas 
blandas)

62238 Gris 
62248 Rosa

Fundas 
blandas
61530 Gris (2) 
61544 Rosa (2)

Conjunto del armazón 
(gris)
(tubo corto, codo y pieza giratoria)

62236 (1/paquete)

Conjunto del armazón 
(rosa)
(tubo corto, codo y pieza giratoria)

62244 (1/paquete)

Swift FX Nano

Las correa posterior de tela SoftEdge™  
es suave y cómoda, con broches de 
ajuste rápido

Arnés de colocación rápida de dos puntos 
con muescas de ajuste sencilloen la correa 
superior que el paciente puede  
ajustar una vez y olvidarse de él

Ideal para los pacientes 
Diseñada para agradar de inmediato a los pacientes, la mascarilla  
Swift FX Nano también es fácil de usar y limpiar, permitiéndoles leer, 
usar anteojos o ver televisión y les ayuda a dormir cómodamente toda 
la noche.

Ideal para su negocio 
El diseño sencillo y compacto de la mascarilla Swift FX Nano ayuda 
a disminuir la ansiedad del paciente al principio, aumentando 
la probabilidad de que cumplan el tratamiento. Y gracias a su 
increíblemente sencilla colocación y mantenimiento, usted pasará 
menos tiempo solucionando los problemas y respondiendo las llamadas 
de los pacientes.

La almohadilla de doble pared modificada  
de gran elasticidad proporciona un sellado 
estable y cómodo, disminuyendo las fugas

Las fundas suaves opcionales  
proporcionan comodidad superior 
y una defensa adicionalcontra las 
marcas en la cara

El codo esférico liso  
 se mueve con libertad en cualquier 
ángulo y dirección para proporcionar un 
sellado estable, disminuir la tensión del 
tubo y aumentar la libertad al dormir

El broche de fijación  
permite fijar y liberar 
fácilmente el arnés

Indicadores mejorados de tamaño y 
nombre que  
identifican claramente el tamaño y la 
orientación correcta de la mascarilla 

La mascarilla Swift FX 
Nano para Ella  
tiene un arnés estilizado 
y un tamaño pequeño de 
almohadilla especialmente 
para las mujeres

Diseño de ventilación silenciosa  
 que dispersa el aire alejándolo del 
paciente y de su pareja

El tubo elástico y flexible con doble 
pieza giratoria  
disminuye la tensión en la mascarilla 
para adaptarse a las diferentes 
posiciones para dormir

Las pestañas de la almohadilla  
proporcionan flexibilidad total 
para compensar los movimientos 
adicionales durante el sueño

Los	pacientes,	especialmente	aquellos	que	recién	inician	el	
tratamiento	con	CPAP,	generalmente	buscan	los	sistemas	con	
mascarillas	más	pequeñas	y	menos	molestas.	La	tecnología	
de	la	mascarilla	Swift	FX	Nano	nos	permite	eliminar	los	
armazones	rígidos	y	el	incómodo	soporte	para	la	frente	que	se	
usa	tradicionalmente	en	las	mascarillas	nasales,	sin	afectar	su	
funcionamiento.	El	resultado	es	una	mascarilla	nasal	que	leofrece	
lo	mejor	de	dos	mundos:	un	diseño	minimalista	semejante	a	las	
almohadillas	nasales,	otorgando	un	tratamiento	confiable	para	
lograr	una	mayor	comodidad	y	cumplimiento.
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