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Especificaciones Técnicas del
Concentrador de Oxigeno EverGo:
Características Especificaciones
Concentración de oxígeno 90% +/- 3%
Dosis de oxígeno administrada en impulsos Configuración 1 - 6 (en
incrementos de 0,5)
Configuración de la dosis por impulso:
1 - 12 ml, 2 - 23 ml, 3 - 35 ml,
4 - 47 ml, 5 - 59 ml, 6 - 70 ml
Peso 4,5 kg con 2 baterías, 3,9 kg con 1 batería
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6 Litros/minuto.
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concentradores de oxigeno, visita "Portable Oxygen Concentrator Comparison"
Aprobado por el FAA como unidad portable de oxigeno para el avión.

Dimensiones Longitud: 30,5 cm; anchura: 15,2 cm; altura: 21,6 cm
Duración de la bacteria:
2 baterías = 8 horas (ajuste en 2, 20 BPM)
1 batería = 4 horas (ajuste en 2, 20 BPM)
Tiempo de carga de la bacteria:
2 horas – 1 batería
4 horas – 2 baterías
(con la batería totalmente descargada)

Concentrador de Oxigeno EverGo Incluye:
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Nivel de ruido Normalmente 43 dBA (ajuste en 2, 20 BPM)
Longitud de la cánula Máximo 9,1 m
Altitud operativa Hasta 2.430 mts / 8,000 pies
Alarmas de pureza del oxígeno: Oxígeno bajo al 83%
Alarmas e indicadores:
Batería baja cuando quedan 17 minutos de funcionamiento;
estado de la bacteria en la pantalla táctil y en la bacteria.
Alarma de no respiración al cabo de 2 minutos.
alarma de frecuencia respiratoria alta
Capacidad de oxígeno 1.050 ml por minuto (impulso dosificado) /
simula 6 Litros Por Minuto (LPM) de un flujo continuo

Para mas Información por favor contáctenos:
Asesoría para venta o alquiler
Linea de Whatsapp/Viber/Tango:

visita nuestras tiendas en:

315-783-7832

Tels.: Cali: 052-380-6979 / Bogotá: 051-600-9454 http://eshops.mercadolibre.com.co/fv1000deals/

Asesor: José Fernando Villamil

Tels. Cels.: 052-380-6979 / 051-600-9454

