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Innovación y apoyo para 
hacer prosperar a su negocio

O2 is what we do.
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ASISTENCIA DE CALIDAD PARA SUS PACIENTES

FreeStyle Comfort ofrece un suministro de O2 inteligente sin 
igual, incorporando autoSAT®, la única tecnología que se ajusta 
automáticamente a las necesidades respiratorias del paciente. 

Optimice la asistencia proporcionada al paciente combinando FreeStyle 
Comfort con uno de los concentradores fijos de alta calidad de CAIRE.

  Los estudios publicados demuestran que los sistemas portátiles 
por sí solos no proporcionan el mismo nivel de oxigenación y 
calidad de vida que la combinación de sistemas fijos y portátiles.

  Se ha demostrado que es más frecuente experimentar un nivel 
bajo de SpO2 (<90 %) durante la utilización del concentrador 
portátil solo en comparación con la utilización del sistema 
combinado.1

EFICIENCIA OPERATIVA MEJORADA

Reduzca los costes operativos al eliminar las entregas mensuales 
y simplificar la gestión del inventario. 

Minimice las necesidades de servicio para reducir los costes de 
mantenimiento y el coste total de propiedad. 

Reduzca las llamadas de los pacientes al reducir los errores 
experimentados en los dispositivos.

Resuelva los problemas de alarmas de forma remota gracias a la 
conectividad inalámbrica con myCAIRE™.

EXCELENTE HISTORIAL DE CALIDAD Y FIABILIDAD

Más de 50 años de experiencia en la fabricación de soluciones sólidas y 
fiables de oxigenoterapia.

Pioneros en la innovadora tecnología de separación de aire portátil 
desde el año 2000.

Primer fabricante en ofrecer una garantía de tres años, incluidos los 
lechos de tamiz.

Historial de rendimiento comprobado: tasa de reparación en garantía 
inferior al 2 % como promedio.

UN SOCIO EN EL QUE PUEDE CONFIAR

La única gama de soluciones de oxigenoterapia completa para ofrecer 
la atención adecuada a sus pacientes. 

Un conjunto completo de soluciones de servicio para proporcionar 
terapia de manera eficiente a sus pacientes.

Colaboramos con usted para el control total de las ventas y el servicio en 
su mercado.


