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Preguntas Frecuentes de los pacientes sobre Ever Go
¿Cómo funciona (produce oxígeno) el concentrador portable EverGo?
El concentrador portátil Respironics EverGo separa oxígeno del ambiente y lo dirije a través de una
cánula de conducto único. El aire ambiental contiene aproximadamente un 21% de oxígeno y 79% de
nitrógeno. Al pasar el aire por una serie de filtros moleculares, bacteriales y de polvo, EverGo remueve
el nitrógeno y retiene oxígeno prácticamente puro (terapéutico).
¿Es el concentrador portátil EverGo apropiado para mí?
Sólo Usted y su médico pueden determinar si EverGo es el concentrador de oxígeno apropiado para
Ud. En caso de ser activo y requerir una fuente de oxígeno altamente portable, EverGo resulta ideal.
¿Cuál es el peso del concentrador de oxígeno portátil EverGo?
4,5 kg (9.9 lbs.) con 2 baterías y el maletín de transporte.
3,8 kg (8.5 lbs.) con 1 batería y el maletín de transporte.
¿Cuánto tiempo puede operar con baterías el concentrador EverGo?
Sus dos baterías recargables proveen hasta 8 horas de oxígeno operando en el seteo #2, para
pacientes tipo (20 respiraciones por minuto).
Observe la siguiente tabla.

Seteo de
Flujo

Ritmo de 20 BPM

1

12 horas

2

8 horas

3

6 horas

4

4 horas

5

4 horas

6

4 horas

¿Cuál es la capacidad de producción de oxígeno de EverGo?
EverGo puede producir un máximo de 1050 ml/min. Eso es más oxígeno por minuto que cualquier otro
concentrador portátil disponible.
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¿Cuáles son las dimensiones de EverGo?
Su tamaño es similar al de un estuche de cámara o una pequeña mochila.
Largo 30,5 cm. x Ancho 15,25 cm. x Alto 21,6 cm. (12” L x 6” W x 8,5” H)
¿Puedo utilizar el EverGo mientras duermo?
Su médico es quien puede determinar si es apropiado que Ud. utilice el concentrador portátil EverGo
mientras duerme. Un test de oximetría de pulso nocturno puede ser necesario para medir su nivel de
saturación de oxígeno mientras utiliza EverGo durante la noche.
¿Puedo usar el concentrador EverGo portátil cuando viajo?
EverGo es ideal para personas que disfrutan viajar y utilizan terapias de oxígeno. EverGo funciona
conectado a un tomacorrientes de pared, una batería de automóvil o con sus baterías internas
recargables, dos baterías de Lithio Ion simlares a las utilizadas en laptops. El dispositivo ha sido
aprobado para viajes aéreos por la FAA (Federal Aviation Administration). Dado que las políticas de
viaje con concentradores de oxígeno varían, Ud. debe consultar con su aerolínea antes de volar con
EverGo.
¿Qué aerolíneas permiten el uso del concentrador portátil de oxígeno EverGo?
La lista de transportes aéreos que permiten el uso de EverGo durante el vuelo crece cada mes. Revise
la lista actual de compañías que han aprobado el uso de EverGo durante sus vuelos.
¿Cómo obtengo un concentrador portátil EverGo?
El uso de EverGo requiere prescripción médica, por favor contacte a su proveedor de equipamiento de
cuidado médico domiciliario cercano para mayor información.

