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Reinventa tus sueños

Tamaño real: 13,6 cm



AirMini: terapia eficaz1-4 con un 
equipo sencillo y compacto 
Conociendo a ResMed, puede estar seguro de que la terapia del sueño con los equipos 
AirMini Solutions obtendrá tan buenos resultados como la terapia que ofrecemos con 
nuestros otros equipos líderes del mercado, pero esta vez le ofrecemos un paquete 
compacto, fácil de usar y más atractivo.

 
AirMini Solutions proporciona una terapia eficaz de la forma más rápida y cómoda.   
Ya no tendrá que elegir entre el rendimiento  
de la terapia, una mejor salud o una  
mayor libertad.

Inicio y parada
Sólo tendrá que tocar el botón de Inicio 
para utilizar su dispositivo todas las 
noches de una forma realmente sencilla.

  ActiveAir™

AirMini App
Una app para 
dispositivos 
inteligentes que le 
permite gestionar 
su configuración de 
comodidad además 
de ver el progreso 
de su terapia. La 
AirMini App le 
ayuda a asegurarse 
rápidamente de que 
está preparado para 
su terapia.

Conexión Bluetooth
Seleccione el botón Bluetooth 
para sincronizar su AirMini con 
su dispositivo inteligente.

Humidificador sin 
agua HumidX™

Compacto y discreto, el 
HumidX o HumidX Plus es la 
opción ideal para los pacientes 
cuyo objetivo es mantener la 
comodidad del tratamiento 
aunque estén de viaje.

Mascarillas de la 
gama AirFit™

AirMini es compatible con las 
mascarillas Airfit 
 
AirFit N20 y F20, y con 
AirFit P10 para AirMini. 

Esta innovadora tecnología regula el 
flujo de aire para que la presión se 
mantenga estable y cómoda a todos 
los niveles.



Viaje y muévase con total libertad
Gracias a que AirMini Solutions puede ofrecerle una terapia eficaz1-4  sin el aparatoso 
volumen de un equipo convencional, puede llevarlo de su mesilla de noche a cualquier 
habitación de hotel, e incluso usarlo al aire libre. Un equipo CPAP simplemente pequeño, 
cómodo e inteligente.

Libertad de elección
AirMini Solutions está disponible con una gama de 
accesorios y opciones de personalización para que 
pueda ajustar su tratamiento y así adaptarse a sus 
diferentes necesidades y preferencias específicas. 

Estas opciones incluyen varios algoritmos, 
diferentes modos de terapia, funciones, así como 
distintos tipos y formas de mascarillas.

Un tratamiento fiable pero compacto

La tecnología a su servicio
Hemos desarrollado una tecnología de ventilación 
exclusiva para ofrecerle un tratamiento líder en el 
mercado, una humidificación portátil sin agua y 
un rendimiento sin igual, todo ello en un paquete 
pequeño, ligero y agradable que se adapta a su 
estilo de vida.

Entendemos sus necesidades cotidianas
Cuando hablamos de salud, no deberíamos tener que renunciar a ningún beneficio: 
comodidad, facilidad de uso, terapia eficaz1-4, humidificación, rendimiento, tamaño y 
mobilidad. Estas son los beneficios mínimos que debe esperar de su terapia y que 
AirMini puede ofrecerle.

Pequeño
AirMini es el equipo 

CPAP más pequeño5 que 
existe en el mercado.

Probado1-4

AirMini utiliza los mismos 
algoritmos de eficacia 

comprobados que la gama 
de equipos CPAP AirSense 

de terapia del sueño de 
ResMed.

Inteligente
La AirMini App le permite 
personalizar la comodidad 

de su terapia en función de 
sus necesidades específicas 
y controlar su progreso con 

facilidad. 



Accesorios de viaje que le 
facilitan sus desplazamientos

Acompañe su sistema AirMini con un conjunto 
de accesorios opcionales, diseñados para 
adaptarse a su estilo de vida. Utilice el maletín 
de viaje para proteger el dispositivo, y la bolsa de 
viaje para transportar todo el sistema de AirMini 
(tubo, mascarilla y equipo) con facilidad. 

El sistema de montaje de AirMini le permite 
que éste se adapte correctamente a diferentes 
configuraciones junto a la cama para obtener una 
comodidad y discreción óptimas.

Visite terapiacpap.com para conocer todos los 
accesorios.

Complemente su bienestar 
con la aplicación AirMini App

Monitorice y gestione la calidad de su sueño
Con AirMini Solutions, tiene podrá acceder a la aplicación de asistencia para el paciente 
AirMini de ResMed. Fácil de usar para nuevos usuarios y para los que ya tienen 
experiencia con los equipos de ResMed, la aplicación AirMini permite realizar un 
seguimiento de sus datos del sueño y gestionar su tratamiento desde la comodidad de 
cualquier dispositivo inteligente. Rápido y fácil de usar, con una conexión sencilla a su 
equipo de conectar con su equipo.

Asistencia a su alcance en cada fase del tratamiento
La app de AirMini también proporciona orientación y atención personalizada cuando la 
necesita, y le brinda acceso a herramientas de ayuda para asistirle en la gestión de su 
tratamiento, cuidar su dispositivo y acostumbrarse la terapia.

Al mantenerle conectado7 con su 
equipo de atención médica, podemos 
enviar los datos detallados de su 
tratamiento a su médico o profesional 
sanitario para que los revise como 
parte de su tratamiento de cuidado 
continuo.

Descargue ahora su AirMini App
...y manténgase conectado 

Descargar app
Instale la 

AirMini App en 
su dispositivo 
inteligente6

Sincronice  
su AirMini

Pulse el botón 
Bluetooth y active 

la opción Bluetooth 
en su dispositivo 

inteligente 

Ajuste las 
funciones
Ajuste la 

configuración de 
comodidad desde 

el dispositivo 
inteligente (Ramp 

o EPR) 

Monitorice su 
sueño.

Compruebe sus 
puntuaciones 
de sueño cada 

mañana 

Consejos y 
ayuda7

Aprenda cómo 
mejorar su 

comodidad para 
dormir mejor
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