
NewLife® 

  Intensity® 10
Concentrador estacionario de alto caudal O2 is what we do.

DISEÑO PROBADO EN EL TIEMPO

SUMINISTRO DE OXÍGENO VERSÁTIL

FACILIDAD DE SERVICIO



Solución de oxígeno terapéutico de confianza diseña-
da para flotas de equipos médicos de todo el mundo

Diseño probado en el tiempo 

• Fiabilidad líder en el sector: un índice 
de fiabilidad superior al 99 % al sacarlo 
de la caja y un índice de reparación en 
garantía inferior al 2 %*.

• Amplia garantía: 3 años de garantía 
para el dispositivo

• Durabilidad: diseñado con un 
compresor y lechos de criba 
sobredimensionados para minimizar 
el servicio.

Innovación en el suministro de oxígeno a largo plazo

Suministro versátil de oxígeno

• Suministro de oxígeno: hasta un 95,5 
% de concentración con un máximo 
de 10 LPM, lo que permite satisfacer 
una amplia gama de prescripciones 
de los pacientes.

• Alta presión de salida: el primer 
concentrador de oxígeno que ofrece 
20 psi para soportar aplicaciones 
especiales y hasta 200 pies de tubo de 
oxígeno.

• Eficiencia energética: reducción del 
consumo de energía, minimizando 
la carga en la factura energética del 
paciente.

Desde su introducción en 2009, el New Life Intensity 10 ha sido un concentrador estacionario de alto flujo de confianza 
que satisface las necesidades de suministro de oxígeno de los pacientes en más de 100 países, incluyendo aplicaciones 
especializadas en el hogar y en centros de atención médica.

Facilidad de servicio 

• Mínimo mantenimiento: diseño y 
rendimiento de calidad probada para 
minimizar el servicio requerido.

• Diseño modular: un número menor 
de componentes reduce el tiempo 
y el esfuerzo de mantenimiento del 
dispositivo

• Diagnósticos mejorados: las alertas 
de alarma integradas permiten una 
rápida resolución de problemas

*datos en el archivo



Especificaciones de NewLife Intensity 10

VELOCIDADES DE FLUJO
2,0 – 5,0 lpm

DIMENSIONES
54,6 x 31,8 x 34,2 cm
(69,9 x 41,9 x 36,8 cm)

PESO
58 lb (26,3 kg)

NIVEL SONORO
58 dB(A)

PRESIÓN DE SALIDA
20 psig (138 kPa)

ENERGÍA
600 W

TUBO MÁXIMO
200 pies (61 m)

GARANTÍA
3 años  

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Filtro de fieltro: cambiar una vez 
al año
Filtro de entrada: limpiar 
semanalmente  

TUBO DE OXÍGENO
2,1 m (7 pies) CU004-2
7,6 m (25 pies) CU004-3
15,2 m (50 pies) CU004-1

CÁNULA NASAL
Adulto

2,1 m (7 pies) CU002-1
7,6 m (25 pies) CU002-4

Pediátrico
2,1 m (7 pies) CU002-7

BOTELLA HUMIDIFICADORA

Número de artículo HU003-1

Caudal 6-15 LPM HU014-1

ADAPTADOR DE SALIDA DE 
OXÍGENO
Número de artículo
Negro   F0025-1
Verde B-776945-00

MÁSCARA
Adulto, Concentración
(Estilo sobre la oreja)
2,1 m (7 pies)
CU006-1

Pediatría, Concentración
2,1 m (7 pies)
CU007-1

Accesorios

O2 is what we do.



Más información sobre NewLife Intensity 10 
y sus accesorios en

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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Combine el NewLife Intensity 10 
con la estación de flujo de oxígeno 
SureFlow para múltiples pacientes y 
así atender de forma rentable a varios 
pacientes con una sola fuente de 
oxígeno. SureFlow es una estación de 
flujo de diseño único que administra 
eficazmente oxígeno de grado médico 
desde un concentrador de oxígeno u 
otra fuente de oxígeno única. SureFlow 
está configurado con cinco medidores 
de flujo de bajo caudal, y puede 
utilizarse dentro de una amplia gama 
de configuraciones para adaptarse a 
una gran variedad de necesidades de 
los pacientes, permitiendo el suministro 
de oxígeno para cuidados críticos hasta 
10 LPM.

Posicionamiento
• Colocar en una mesa o escritorio
• Montado en la pared

Control de flujo para varios pacientes

SureFlowTM 
Suministro rentable de oxígeno para varios 
pacientes desde una sola fuente

Especificaciones de SureFlow.

CAUDALÍMETROS
Los flujómetros de bajo caudal se 
pueden utilizar desde 1/10 LPM hasta 1 
LPM con incrementos de 0,1/10 LPM con 
líneas traseras para un ángulo de visión 
adecuado.

PRECISIÓN DEL CAUDALÍMETRO
±10 % o 200 ml, lo que sea mayor

PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA 
138 kPa (20 psig)

DIMENSIONES
5,8 x 9,7 x 7,2 pulgadas 
(14,7 x 24,6 x 18,3 cm)

PESO
1,49 kg (3,28 lb)

GARANTÍA
3 años para las piezas 

APROBACIONES INTERNACIONALES
CE 0459 (sólo FM069-2)
Certificación ISO 13485:2016 

Diversas aplicaciones
• Uso pediátrico a adulto en hospitales, 

clínicas, refugios de emergencia
• Zonas subdesarrolladas con una 

infraestructura reducida o inexistente 
para el suministro de oxígeno 
terapéutico

• Necesidades de oxígeno pediátrico 
de bajo flujo en una sala de cuidados 
intensivos en países de ingresos bajos 
y medios

Uso ideal
• Sirve hasta cinco personas por unidad 

SureFlow
• Conecte dos o más unidades SureFlow 

para atender a más personas


