
• Coloque el arnés sobre la cabeza
como una gorra y lleve la mascarilla
hacia el frente de la cara. 

• Asegúrese de que el arnés calce
uniformemente en la parte superior
de la cabeza.
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• Inserte las almohadillas de forma
de que se asienten suavemente a
la entrada de las narinas.

• Coloque la mascarilla sobre la boca.

• Ajuste las trabas inferiores del
arnés asegurándose de que calcen
en su sitio.

• Desajuste las lengüetas de Velcro™ y
tire uniformemente de las correas
superiores del arnés.

• Las correas no deben quedar
demasiado apretadas.

• Desajuste las lengüetas de Velcro y
tire uniformemente de las correas
inferiores del arnés.

• Ajuste alternativamente las correas
superiores e inferiores hasta obtener
un ajuste cómodo y uniforme.

• Las correas no deben quedar
demasiado apretadas.

• Conecte el codo sobre el tubo de
entrada al armazón asegurándose de
que calce en su lugar.

• Rote el codo/pieza giratoria para
asegurarse de que rote libremente
en el armazón.

• Ponga en marcha el generador de
aire.

• Si siente alguna fuga de aire, vuelva
a ajustar las almohadillas (como
aparecen en el Paso 5) y/o el arnés.
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Guía para la colocación
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Para más detalles, consulte la Guía del Usuario de la Mirage Liberty.
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• Si las almohadillas no están bien
colocadas en la entrada de las
narinas, acomódelas. Presiónelas en
la base y libérelas lentamente,
guiándolas a su posición.




