
OptiLife™ 

LA VIDA NO HABÍA SIDO TAN 
FÁCIL DESDE LA GUARDERÍA.

Presentamos la OptiLife™, la primera mascarilla de la serie My Life™
 de Respironics. 

Fácil de ajustar, fácil de montar y fácil de limpiar. Esta mascarilla con almohadillado 
compacto le permite dormir de lado y proporciona un alto nivel de comodidad, 
un sello excelente y una línea de visión sin obstáculos.



Diseñada para adaptarse a la vida de los profesionales 
de laboratorios de trastornos del sueño 
OptiLife es una mascarilla ideal para introducir a nuevos pacientes a la 
terapia del sueño. Para el personal, resulta fácil limpiar, montar y ajustar 
las mascarillas rápidamente durante las regulaciones. OptiLife se adapta 
mejor a las personas que duermen de lado y deja la frente despejada para 
los cables de polisomnografía.

Diseñada para adaptarse a la vida de los proveedores 
de servicios médicos 
Hemos proporcionado a OptiLife las funciones necesarias para mejorar el 
cumplimiento de la terapia y la aceptación por parte de sus pacientes. Su 
sello de gran calidad, su cómodo almohadillado, su arnés sin hebillas, la 
amplia gama de tamaños y el diseño silencioso ayudan a los pacientes a 
cumplir su terapia. Todo esto le ayuda a gestionar a sus pacientes y las 
empresas de un modo más efi caz.

OptiLife™

Esta mascarilla fácil de usar y de mínimo 
contacto se ha diseñado para mejorar 
su vida y la de sus pacientes. 

La mascarilla Respironics OptiLife es nuestra mascarilla 
más fácil de usar, de modo que se ajustará perfectamente 
a la vida de los pacientes, a los proveedores de servicios 
médicos y a los profesionales de los laboratorios de 
trastornos del sueño. Los pacientes apreciarán que 
OptiLife es fácil de llevar, de limpiar y de mantener. 
Los profesionales de laboratorios de trastornos del 
sueño observarán que OptiLife facilita en gran medida 
la obtención de un ajuste y un sello adecuados para 
muchos tipos de pacientes. OptiLife incluye cuatro 
tamaños de almohadillado, lo que hace que ajuste 
perfectamente a la primera y que haga posible una 
buena gestión del inventario.

OptiLife presenta un nuevo diseño de arnés y una 
mentonera integrada que permiten que se coloque y 
se ajuste sin apenas esfuerzo, y sin hebillas. Ahora, 
incluso más pacientes pueden disfrutar de una terapia 
ligera y efi caz con una mascarilla de mínimo contacto. 
De hecho, colocar la mascarilla OptiLife es tan sencillo 
que se puede hacer con una sola mano.

Presentación de la serie de mascarillas 
My Life™ de Respironics

Como primera mascarilla de la nueva serie de mascarillas 
My Life, OptiLife representa un cambio radical en 
nuestro enfoque del desarrollo de productos de interfaz 
de pacientes. Esta nueva generación de mascarillas está 
diseñada para ser más personal y adaptable, es decir, 
para ajustarse mejor a la vida de los proveedores de 
servicios médicos, de los profesionales de laboratorios 
de trastornos del sueño y, lo más importante, de 
los pacientes.

Información de pedidos
Artículo Número de pieza

OptiLife con arnés y mentonera
Tamaños: almohadillados P, S, M y L

1036832

Subensamblaje OptiLife con arnés y mentonera
Sin almohadillados

1036836

Subensamblaje OptiLife
Sin almohadillados

1036837

Piezas de repuesto Número de pieza

Relleno de almohadillado, 1 por paquete, tamaño P 1036838

Relleno de almohadillado, 1 por paquete, tamaño S 1036839

Relleno de almohadillado, 1 por paquete, tamaño M 1036840

Relleno de almohadillado, 1 por paquete, tamaño L 1036841

Arnés con mentonera 1036850

Bolsa de accesorios 1036851
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Los cuatro tamaños de almohadillado 
(extrapequeño [P], pequeño [S], mediano [M] y 
grande [L]) garantizan un sello excelente.

El conector espiratorio proporciona un fl ujo 
de aire silencioso y difuso.

El soporte facial, universal y duradero, 
es fácil de limpiar.

Las dos ranuras del arnés ofrecen funciones 
adicionales para mejorar la comodidad y el ajuste.

El diseño de arnés es fácil de ajustar y 
no tiene hebillas y, además, conserva la 
frente y el campo de visión despejados.

La mentonera proporciona un ajuste seguro 
y garantiza la estabilidad de la mascarilla.

Las marcas visuales proporcionan 
indicaciones para un montaje adecuado 
del almohadillado.

El punto central de fácil acoplamiento 
proporciona un acoplamiento seguro 
del almohadillado y permite que el 
almohadillado rote para conseguir 
un ajuste correcto.

El clip de control de tubos mejora la 
movilidad y garantiza la estabilidad de 
la mascarilla para un ajuste seguro.


