
 

 

Philips Amara View
Mascarilla oronasal

Pack individual
Almohadilla pequeña
con arnés

HH1221
Disfruta de las vistas

Gracias al innovador diseño que no cubre la nariz, Amara View ofrece un campo de visión 
abierto y evita las marcas rojas, la incomodidad o la irritación del puente nasal.Todos los 
productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Diseño innovador que no cubre la nariz
• Comodidad y rendimiento

Campo de visión despejado que permite llevar gafas y leer
• Amara View es una mascarilla ligera y pequeña que permite un amplio campo visual y una gran 

comodidad gracias a su innovador diseño que no cubre la nariz.

La opción más compacta y ligera
• Amara View no cubre la nariz.



 La opción más compacta y ligera

Amara View es una mascarilla oronasal compacta y 
ligera que deja libre una gran parte de la superficie de 
la cara y no tiene almohadillas voluminosas ni 
monturas delante de los ojos, eliminando marcas en 
el puente de la nariz y ofreciendo una mayor 
comodidad y facilitando el descanso.

Un diseño innovador

Evita la aparición de marcas rojas en la cara, la 
incomodidad o la irritación en el puente nasal

Campo de visión abierto

Diseño abierto que facilita llevar gafas, leer, ver la 
televisión y utilizar un ordenador o una tableta antes 
de quedarse dormido.
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Un diseño innovador
• Amplio campo de visión: Llevar gafas, leer o ver la 

televisión
• Comodidad y rendimiento: Evita la aparición de 

marcas rojas

Diseño que no cubre la nariz
• Comodidad y rendimiento: Evita la aparición de 

marcas rojas

Diseño
• Correa coronal: Ajuste sencillo
• Exhalación silenciosa: Codo de rotación 360°

Especificaciones
• Presiones de funcionamiento: 4 - 20 cmH2O
• Nivel de presión de sonido: 24,2 dBA
• N.° de piezas: Cuatro
• Material de la almohadilla: Goma de silicona líquida 

(LSR)
• Material del armazón/codo/conector giratorio: 

Policarbonato
• Material de los clips del arnés/tubo: Elastómero de 

poliéster termoplástico
• Material del arnés: Poliuretano, nailon-licra
• Material de la característica de desmontaje rápido: 

Polioximetileno (acetálico)
• Instrucciones de limpieza: mascarilla: Lavar a mano 

con detergente suave, Enjuagar en profundidad, 
secar al aire

• Limpieza: arnés, tubo: Lavar a mano con 
detergente suave, Enjuagar en profundidad, colgar 
para secar

Contraindicaciones:
• Cirugía ocular reciente, ojos secos,: hernia hiatal, 

reflujo grave
• Reflejo tusígeno deficiente: Esfínter esofágico 

inferior deficiente

Servicio
• Garantía: 90 días

Finalidad de uso
• Para pacientes > 30 kg: con prescripción CPAP
•

Especificaciones
Mascarilla oronasal
Pack individual Almohadilla pequeña, con arnés
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