CREAR MEJORES RESULTADOS CON PACIENTES

EL ARTEDEL
Eclipse 3™
Sistema personal de oxígeno ambulatorio (PAOS)™

OXÍGENO

El sistema Eclipse 3 cumple por usted.
generación de Eclipse a nuevas cotas. Se trata de la solución total para su negocio del oxígeno,—ya que
satisface las necesidades médicas y los deseos de los pacientes. Ya está aquí la tercera generación. El
sistema total de oxígeno para necesidades las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Simple. El sistema Eclipse 3 es una solución única, mejor para sus pacientes y su negocio.
Los pacientes quieren la libertad de disfrutar de la vida casi de inmediato y de la
vida diaria, al tiempo que cubre las necesidades de oxígeno individualizadas prescritas.
Probado. La AARC sugiere “valorar para saturar” y Eclipse se desarrolló con esa teoría en mente. Con
una selección de dosis completa, un mayor espectro de la población puede recibir tratamiento mientras
descansa, duerme, hace ejercicio o en altitud. Suministro de oxígeno superior.

CARACTERÍSTICAS:
La tecnología autoSAT ayuda a mantener una FiO2 constante mediante un servocontrol que regula el
dispositivo para adaptarse a la frecuencia respiratoria cambiante de los pacientes.
Aprobado para Rx de 0,5 - 3,0 LPM
Volúmenes de dosis de pulso desde 16 mL a 192 mL
Pantalla LCD de dosis en mL y LPM
Tres opciones de tiempos de subida disponibles—Rápido, Medio y Lento
Nuevo diseño de carro universal innovador que permite un mejor acceso a la batería
Nuevos adaptadores de CA y CC más pequeños, pero más duraderos
Paquete de alarma más fácil de usar
continuo de oxígeno y buscará continuamente una respiración cada 15 segundos.
Acceso fácil a información de mantenimiento y reparación
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MÉDICOS PACIENTES CUIDADO EN EL HOGAR
Eclipse 3
Sistema personal de oxígeno ambulatorio (PAOS)
Sistema de oxígeno Eclipse 3

Tamaño Al x An x La

49,0 x 31,2 x 18,0 (cm)

Peso

Eclipse 6,81 kg (15 libras), Carro de alimentación 1,54 kg (3,4 libras).
0,5 a 3,0 LPM (incrementos de 0,5 litros)
16-96 mL, 128 mL, 160 mL, 192 mL

Concentración de O2
Presión de salida de O2

5,0 psig (34,5 kPa) nominal

Nivel sonoro
100-240 V de CA, 50-60 Hz
Funcionamiento con CC

12 V nominal

Carro de alimentación

Cantidad (2) paquetes de baterías de 97,5 W-Hr cada uno con 7,92 g de litio

Consumo energético:

52 vatios a 1,0 LPM CF, 145 vatios a 3,0 LPM, 45 vatios a 1,0 dosis de pulso, 95 vatios a 6,0 dosis de pulso

Tiempo de recarga del carro de alimentación nominal:
Alimentación de respaldo de la alarma

Batería de 9 voltios

Indicador de concentración de O2

Luz verde = normal, luz amarilla = advertencia o precaución, luz roja parpadeante = funcionamiento anormal

Temperatura de funcionamiento

de 10 ºC a 40 ºC (50 ºF a 104 ºF) a 28 ºC (82,4 ºF) punto de rocío, sin condensación

Sensibilidad de activación

Ajustable entre -0,125 cm H20 y -0,40 cm H20

Rango de funcionamiento en altitud
Alarmas/Alertas

0 - 4000 metros (0-13 123)
2 fuera de los límites normales

Pérdida de potencia, Carro de alimentación baja, Baja salida de O2

No detección de inspiración en modo de dosis de pulso, funcionamiento incorrecto de la unidad

Asesoría para venta o alquiler

Linea de Whatsapp/Viber:

visita nuestras tiendas en:

315-783-7832

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

Asesor: Jose Fernando Villamil

Tel. Cel.: 315-783-7832

APROBACIONES DE LÍNEAS AÉREAS
Eclipse está aprobado por la Administración Federal de Aviación (FAA) para uso a bordo durante el vuelo.

Información de pedidos
Descripción

Sistema de oxígeno Eclipse 3, Modelo 1000B, cable de alimentación de Norteamérica,
manual en inglés

Número de pieza
5900-SEQ

NOTA: el sistema de oxígeno Eclipse consta de concentrador, carro de alimentación,
fuente de alimentación de CA, fuente de alimentación de CC, paquete Eclipse y carro con asa telescópica.
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