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Descubre Philips DreamWisp
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Conexión del tubo en la parte superior de la cabeza 
Proporciona libertad de movimiento durante
toda la noche 

 

 
 

Arnés de cuatro puntos 

 
Diseño de la almohadilla nasal de mínimo 
cotancto

 
 

 

Clips magnéticos 
Para un facil montaje y liberación

Comodidad

DreamWisp

con cada movimiento

Flujo de aire en el marco 
El diseño unico permite que el �ujo de aire
a través del marco y lo ayuda a dormir
comodamente 

Proporciona estabilidad y ajuste optimo

Para un ajuste y comodidad excepcional 



DreamWisp
Comodidad con cada movimiento

Póngase en contacto con su proveedor 
hoy mismo para obtener más información 
sobre DreamWisp. 

Conozca más

DreamWisp es nuestra nueva máscara nasal 
especialmente diseñada con un sello nasal de 
contacto mínimo y seguro. Esto ayuda a que la 
máscara se mantenga segura en su rostro 
mientras se mueve durante la noche. 

El diseño de DreamWisp dirige el �ujo de aire a 
través del marco para que pueda dormir 
cómodamente, y la conexión del tubo en la 
parte superior de la cabeza le permite dormir 
en cualquier posición que desee, boca abajo, 
de lado o boca arriba. 

Vea lo que la gente 
está comentando 

**  Abril 2018. Prueba de facilidad de uso del clínico, n = 30; 
las máscaras comparadas incluyen ResMed Air�t N20 y 
PRI DreamWisp 

*  Estudio a usuarios: Población combinada de usuarios de 
PRI Wisp y ResMed AirFit N20; Estudio de preferencia del 
paciente, n = 52, marzo / abril de 2018, a los 10 y 30 días 

El 97% de los 
clínicos recomendaría 
a otro clínico y a un 
paciente. ** 

Los consumidores están más 
satisfechos con el hecho de 
que DreamWisp mantenga el 
sello y permanezca en su 
lugar mientras duerme.* 


