NEWLIFE ® ELITE ®

Concentrador de oxígeno doméstico de 5 lpm

ESTABLECIENDO
ESTÁNDARES
Con un rendimiento superior en los

ambientes más duros, este concentrador
de 5 lpm es simple de mantener con una
calidad y fiabilidad comprobadas.

ROBUSTO Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO

MÁS OPCIONES PARA LA CONFIGURACIÓN

El robusto Elite tiene una excelente capacidad en lo que

Exclusiva en la serie de concentradores NewLife®, la opción

respecta a su eficiencia y rendimiento en ambientes

de doble flujo presenta dos medidores separados de flujo

difíciles, temperaturas extremas, climas tropicales y

que pueden suministrar un total de 5 lpm. Al permitir a dos

países en desarrollo donde las capacidades de servicio

pacientes recibir oxígeno de una máquina al mismo tiempo,

son limitadas. También es la opción ideal para centros de

es la solución ideal para hospitales, centros de cuidado a

cuidado a largo plazo.

largo plazo, clínicas, salas de espera o entornos para el día y

El diseño interno simple facilita el servicio y mantenimiento.

la noche.

Estos potentes concentradores son el favorito de los

Si se requieren múltiples aplicaciones de bajo flujo, el

técnicos en todas partes.

Elite puede combinarse con la estación de división de flujo
SureFlowTM para atender hasta cinco pacientes al mismo
tiempo.
El Elite también puede usarse para accionar un tratamiento
de nebulizador portátil en lugar de un compresor con la
salida de aire opcional.

Información de contacto de CAIRE:
www.caireinc.com

CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER
TODA LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto
correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones,
contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada
de seguridad del producto.
© 2020 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados.

NEWLIFE ® ELITE ®

Concentrador de oxígeno doméstico de 5 lpm

Incluye
• Tubo de adaptador para
humidificadora

• Concentrador de oxígeno

Características del producto
• Alto rendimiento en ambientes
difíciles
• Robustez y fiabilidad comprobadas
del NewLife®
• Facilidad de uso y mantenimiento

• Medidor de flujo bloqueable
• Opción de flujo doble
• Medidor de horas de doble función
• Monitor de oxígeno opcional

Especificaciones
VELOCIDADES DE FLUJO

1,0 – 5,0 lpm

AMBIENTE DE
FUNCIONAMIENTO

5 °C a 40 °C (41 °F a 104
°F)
15-90 % de humedad

DIMENSIONES

28,5 x 15,7 x 14,5 in
(72,4 x 40,0 x 36,8 cm)

AMBIENTE DE
ALMACENAMIENTO

PESO

54 lb (24,5 kg)
NIVEL SONORO

53 dB(A)

-25 °C a 70 °C (-13 °F a
158 °F)
0-90 % de humedad

CONCENTRACIÓN DE 0 2

TUBO MÁXIMO

90 % (+5,5 / -3 %)

PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO

Filtro de entrada: limpiar
semanalmente
Filtro de fieltro (excluidos
los modelos AS005-4,
AS005-241 y AS005-263):
cambiar una vez al año
GARANTÍA

3 años

15,2 m (50 pies)

Accesorios disponibles

ADAPTADOR DE HUMIDIFICADOR
Y BOTELLA

CÁNULAS NASALES

TUBO DE OXÍGENO

Hay varias longitudes disponibles.

Medidas: 7 ft (2,1 m), 25 ft (7,6 m), y 50 ft

Adaptador de humidificador (9 in/23 cm)

(7 ft [2,1 m], 25 ft [7,6 m])

(15,2 m).

Pregunte a su médico o terapeuta si

Si desea obtener más información,

le conviene la humidificación.

póngase en contacto con nuestro servicio
de atención al cliente.

Información de contacto de CAIRE:
www.caireinc.com

CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER
TODA LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto
correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones,
contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada
de seguridad del producto.
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