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Para lograr mejores resultados, combine el 
S9 AutoSet con una mascarilla de la serie FX 
de ResMed para obtener un sistema cómodo 
y elegante que se adapte a su estilo de vida.

Bienvenido a un mejor sueño nocturno Una experiencia de tratamiento 
positiva

Ya sea que le hayan diagnosticado apnea del sueño 
recientemente o que haya estado en tratamiento por 
algún tiempo, es importante que use el tratamiento 
regularmente para obtener los mayores beneficios. El 
S9 AutoSet combina sofisticadas tecnologías y un 
diseño fácil de usar para lograr la experiencia de 
tratamiento más cómoda y efectiva. 
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El tratamiento con CPAP y los cambios 
en las necesidades de presión
Los dispositivos de CPAP comunes proporcionan 
una presión constante que nunca cambia. Su médico 
determina qué presión necesita para mantener su 
vía aérea abierta durante el sueño. Sin embargo, sus 
necesidades de presión pueden variar de una noche a otra, 
e incluso, de una hora a otra, dependiendo de la posición 
para dormir, las alergias estacionales, si sube o baja de 
peso y otros factores. Así que una presión constante para 
el tratamiento con CPAP no siempre es lo más cómodo.

S9 AutoSet de ResMed, una solución 
inteligente para el tratamiento con CPAP 
El tratamiento con AutoSet es ligeramente distinto al 
CPAP común, porque utiliza sofisticada tecnología para 
evaluar su respiración y automáticamente ajustar la presión 
dependiendo de las necesidades de su cuerpo.

Algunos estudios han mostrado que la gente que usa 
AutoSet recibe presiones menores promedio, aunque es 
tan efectivo como el CPAP común. Las menores presiones 
generalmente son más cómodas para las personas que 
deben respirar con ellas, y muchos usuarios sienten que 
es más fácil acostumbrarse al AutoSet.5-6



El S9 AutoSet™ con el humidificador H5i™ 
y la mascarilla facial Quattro™ FX

No está solo
Aproximadamente uno de cada cuatro adultos en 
los Estados Unidos sufre de apnea del sueño, es 
algo tan común como la diabetes o el asma.1-4 Las 
personas con apnea del sueño rara vez experimentan 
un sueño profundo y revigorizante, y son vulnerables 
a enfermedades serias como hipertensión, diabetes 
tipo 2, obesidad y enfermedad cardiaca.5-9

Los beneficios del tratamiento
Los beneficios de tratar la apnea del sueño son 
inestimables. El tratamiento efectivo puede mejorar  
las enfermedades como la hipertensión, la enfermedad 
cardiaca y la diabetes, puede darle más energía y hacer 
que se sienta usted mismo de nuevo.5-9 También puede 
aliviar síntomas como fallas de la memoria, dificultad 
para concentrarse y dolores de cabeza matutinos,  
por nombrar algunos.10

El AutoSet S9 incluye varias funciones adicionales para 
mejorar su comodidad y hacer que su experiencia de 
tratamiento sea positiva y llevadera.

Funciones de comodidad 
adicionales del AutoSet  ™

Alivio de la presión espiratoria (APE™) 
La función APE baja la presión durante la exhalación para hacer que su 
respiración se sienta más natural. La función APE puede ajustarse en tres 
niveles (1, 2 o 3) dependiendo de cuánta disminución de la presión prefiera.

Humidificación inteligente con Climate Control 
La función Climate Control combina un algoritmo inteligente con un tubo térmico 
ClimateLine™ para ajustar automáticamente la temperatura y la humedad en su 
ambiente para asegurar el mejor nivel de humedad, evitando así la sequedad de 
la nariz y disminuir la condensación en el tubo de la mascarilla.
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Funcionamiento silencioso como un susurro 
Los dispositivos de ResMed con AutoSet tienen un 
exclusivo motor que disminuye el ruido al volumen de 
un susurro para no molestar ni a usted ni a su pareja.

Rampa ajustable  
La función de rampa está diseñada para facilitar el inicio  
del sueño. Le permite iniciar su tratamiento con una  
presión más baja y gradualmente la aumenta.


