
Sprint™ y Stroller®

Oxígeno Líquido Portátil

Libertad de movimiento
Pasee tranquilamente por la playa, realice sus compras 
con total comodidad o visite a sus seres queridos con las 
unidades portátiles ultraligeras Sprint o Stroller de CAIRE, 
con gran caudal de oxígeno y peso extra ligero. La opción 
de flujo continuo permite a los usuarios disfrutar de una 
capacidad total de movimiento, sin importar el flujo que 
necesiten. Su diseño ergonómico curvado permite que las 
unidades descansen cómodamente contra el cuerpo. Los 
pacientes podrán mantener su nivel de actividad habitual 
con las unidades portátiles de oxígeno líquido silenciosas 
y fáciles de utilizar de CAIRE.

VERSATILIDAD

• Configuraciones de llenado lateral y 
superior disponibles

• Opciones de indicador de nivel de 
líquido por peso y LED

• Compatibles con todos los conectores 
populares disponibles para permitir la 
utilización de los diferentes sistemas 
de líquido existentes

• Accesorios disponibles de mochila 
y carrito

FACILIDAD DE USO

• Medidor LED fácil de leer

• Los usuarios finales pueden realizar 
con gran rapidez las operaciones 
de llenado

• Diseño contorneado para un ajuste 
ergonómico al cuerpo

• Carcasa blanda para mayor 
comodidad

LIGERAS Y DURADERAS

• La unidad ultraligera Sprint proporciona la 
máxima movilidad con un peso mínimo, 
ya que llena tan solo pesa 2,72 kg (6,7 lb)

• Opciones de flujo continuo de hasta 6 lpm 
con la unidad Stroller

• La unidad Stroller pesa solamente  
3,63 kg (8,0 lb)

• Mayor facilidad de movimiento

CAIRE ofrece la más amplia gama de productos de oxígeno disponibles, con multitud de opciones disponibles 
para satisfacer las necesidades de prescripción y movilidad de cada paciente. Visite www.caireinc.com 
para conocer las unidades LOX portátiles bajo demanda y de alto flujo y nuestros concentradores de oxígeno 
portátiles, transportables y fijos.



Sprint™ y Stroller®

Oxígeno Líquido Portátil

Especificaciones del producto
Sprint Stroller

Capacidad de oxígeno líquido 0,68 kg (1,5 libras) 1,36 kg (3,0 libras)
Capacidad equivalente en estado gaseoso 513 L 1,026 L

Peso (vacío) 2,04 kg (4,5 libras) 2,27 kg (5,0 libras)
Peso (lleno) 2,72 kg (6,0 libras) 3,63 kg (8,0 libras)

Altura 11,75 in (298 mm) 13,5 in (343 mm)
Tiempo de uso típico a 2 LPM 4,3 horas 8,5 horas

Presión operativa 137 kPa (20 psi) 137 kPa (20 psi)
Rango de evaporación normal 0,57 kg/día (1,3 libras/día) 0,57 kg/día (1,3 libras/día)

Rango de control del flujo estándar Apagado, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 
2, 2,5, 3, 4, 5, 6 LPM

Apagado, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 
2, 2,5, 3, 4, 5, 6 LPM

Información de pedidos*
Descripción Número de catálogo

Sprint SF (llenado lateral) 15103150 

Sprint TF (llenado superior) 10956671 

Stroller SF (llenado lateral) LED 10845200 

Stroller TF (llenado superior) LED 10956680 

Stroller TF (llenado superior)  
LED carcasa blanda

14768264

Stroller SF (llenado lateral) Scale 14909784 

Stroller TF (llenado superior) Scale 12993791

Stroller TF (llenado superior)  
Scale carcasa blanda

14765549

* Los números de catálogo reflejan los números de componentes en inglés de 
EE. UU. Para ver los números de componentes de idiomas específicos, póngase 
en contacto con el servicio de atención al cliente.
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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. 

© 2021 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados. 

Información de contacto de CAIRE:  
+49 2027395540
www.caireinc.com

Stroller, Sprint

Stroller, carcasa blanda


