
Arnés con correa para 
la coronilla

Arnés 1104973

Montura 
de tela suave
Montura 1104972 Codo SE 1104976

Tubo con funda 1104977

FitPack con orifi cio 
de exhalación 1104961

El FitPack incluye 3 tamaños de almohadillas (SC Pequeño, 
SC Mediano, SC Grande), 1 montura y 1 arnés.

Funda de 
tubo opcional
con lazo para el 
manejo del tubo

Clips de ajuste 
a presión
con correas ajustables para 
un ajuste rápido y fácil

Clips 1104974

Diseño de 
la almohadilla
Tecnología de Auto Seal 
de ajuste a presión 
que proporciona un 
mínimo contacto

SC Pequeño 1104969

SC Mediano 1104970

SC Grande 1104971

Mascarilla nasal Wisp pediátrica

Codo 
giratorio de 

360°
para libertad 

de movimiento 
del niño

Corrector de 

fugas
Para un ajuste 

menos intrusivo 

Dulce despertar

Mascarilla nasal pediátrica

Wisp



Consejos útiles
Si desea recibir más consejos 
de ajuste, averiguar cómo 
realizar ajustes en caso 
de fuga o consultar las 
instrucciones de limpieza, 
eche un vistazo a nuestras 
guías de vídeo; visite:  
www.philips.es/saos

SCS (pequeño) SCM (mediano) SCL (grande)

Utilice el medidor para  
seleccionar el almohadil
lado que se ajuste al ancho 
de la nariz del niño sin 
bloquear las fosas nasales.

Con el clip del corrector 
de fugas apuntando 
hacia abajo, coloque el 
almohadillado sobre 
la nariz del niño.
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Acople el almohadillado 
a la mascarilla con el clip 
de corrector de fugas 
apuntando hacia abajo.

Coloque el arnés sobre la 
cabeza del niño y presione 
los enganches del arnés 
para colocarlos en su sitio.
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Ajuste las correas 
superiores e inferiores 
hasta lograr una posición 
cómoda. Ajuste la 
correa para la coronilla 
y asegúrese de que la 
mascarilla no toque 
los oídos. 

La parte superior del 
almohadillado debe 
quedar en el puente de la 
nariz, y no debe bloquear 
las fosas nasales. 
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Gire los enganches del 
arnés y desconéctelos 
de la mascarilla.

Conecte el tubo y el 
conector giratorio del 
codo de la mascarilla 
Wisp pediátrica a la 
parte delantera de 
la mascarilla. 
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Con la mascarilla Wisp pediátrica es fácil conseguir 
el ajuste adecuado. Solo tienes que seguir las 
instrucciones indicadas a continuación. En primer 
lugar, seleccione el tamaño de almohadillado 
correcto. Hay tres tamaños de almohadillado 
disponibles:

• Lave a mano la mascarilla entera antes de usarla 
(consulte el apartado sobre cuidados de la mascarilla 
en las instrucciones de uso). Lave la cara del niño. 
No le aplique hidratantes ni lociones en la cara. 

• Hay tres tamaños de almohadillados (SC Pequeño, 
SC Mediano, SC Grande) disponibles. Coloque el 
medidor de tamaño del almohadillado debajo de 
la nariz del niño para determinar el tamaño.  

• El error más habitual que se comete en el proceso 
de ajuste es ajustar demasiado el arnés. Esté atento 
a cualquier signo de presión excesiva, como 
enrojecimiento, escaras o abultamiento de la 
piel alrededor de los bordes de la mascarilla.

Instrucciones de ajuste


