
SeQual® eQuinox™
CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL

EL CONCENTRADOR PORTÁTIL 
SUPERIOR
El concentrador portátil más silencioso y más avanzado del mercado
es solicitado por la mayoría de los pacientes debido a su tamaño 
reducido e innumerables características. El eQuinox™ ayudará a manejar 
sus recomendaciones y a tratar a usuarios de oxígeno en cualquier 
estado de la enfermedad y en cualquier nivel de actividad.

El máximo de O2 para tratar al máximo de pacientes
Genera una producción de flujo continuo de hasta 3,0 lpm y 
configuraciones de pulso de 1 a 9 con un tamaño de bolo de hasta 192 
mL, la más alta de cualquier concentrador. El eQuinox™ puede
cubrir a la mayoría de los pacientes y ofrecerles una autonomía 
ilimitada.

Las funciones más fáciles de usar
Los usuarios y proveedores tendrán una tranquilidad adicional con el 
exclusivo módulo de voz en múltiples idiomas que anuncia verbalmente 
las alarmas, batería baja o cambios en la configuración.
Otras características, incluye una batería de carga frontal de fácil 
acceso, una batería de 24 celdas para una larga duración y una pantalla 
de horas:minutos del tiempo restante de la batería.

Un verdadero dispositivo para usar las 24 horas 
del día, 7 días a la semana
Suficientemente robusto como para funcionar las 24 horas del día, 
7 días a la semana, puede utilizarse durante el sueño, en el hogar, 
mientras viaja, en la carretera; una solución de oxígeno completa.

Las opciones de flujo continuo eliminan la preocupación de 
desaturación durante el sueño, y la salida de pulso 
alto permite incluso a los pacientes más difíciles de 
tratar mantenerse activos con un dispositivo portátil 
y una prolongada duración de la batería. 

Características clínicas inigualables
Equipado con la tecnología autoSAT® que detecta 
la frecuencia respiratoria del usuario y ajusta 
automáticamente la velocidad del motor para 
asegurar que siempre se suministre oxígeno en 
cada respiración. Esto ayuda a mantener un FiO2 
consistente, incluso en pacientes con necesidades de 
alto flujo.

El eQuinox permite que el suministro de oxígeno se 
ajuste a cada usuario para una terapia individualizada. 
La sensibilidad y el tiempo de elevación del bolo 
pueden ajustarse para asegurar un tratamiento 
apropiado.
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El eQuinox™ incluye: Concentrador portátil, batería, 
Cargador de CA y cable, cable de alimentación de 
CC, carro extraíble, bolsa de accesorios, filtro de 
entrada adicional, cánula nasal

 

*puede haber disponibles suministros de energía de otros 
países: póngase en contacto con atención al cliente*

ACCESORIOS

VENTAJAS
 CLÍNICAS

•  Tecnología exclusiva 
autoSAT® 

•  Sensibilidad y tiempo de 
elevación ajustables

•  Tamaños del bolo de hasta 
192 mL

•  Monitor de O2 estándar en 
todas las unidades

•  Mayor dosis de pulso de 
cualquier concentrador

•  Ideal para pacientes con 
rehabilitación pulmonar

VENTAJAS DEL 
PACIENTE

• Funciona con CA, CC o batería

• Solo 6,4 kg (14 lb) 

•  Interfaz por voz en múltiples 
idiomas

•  Hasta 5,9 horas de duración 
de la batería con Pulso 2

• Batería de carga frontal

•  Pantalla de duración de la 
batería en HH:MM

• Aprobado por la FAA

• Carro robusto y ajustable

VENTAJAS DEL 
PROVEEDOR

•  Capacidad y fiabilidad las 
24 horas del día, 7 días a 
la semana

•  Puerta de acceso para un 
mantenimiento sencillo sin 
tener que abrir el equipo

•  Facturar códigos E1390 
y E1392

•  Gestión de recomendaciones 
y ventas minoristas

•  Ideal para programas de 
viajes y programas de alta 
hospitalaria

•  Códigos de alarma de 
diagnóstico para llamadas de 
servicio más sencillas

INFORMACIÓN DE PEDIDOSESPECIFICACIONES
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Flujo continuo 0,5–3,0 lpm

Indicadores de flujo Configuración 1-6 (16-96 mL)
Configuración 7-9 (128-192 mL)

Peso con la batería 
de 12  celdas

6,4 kg (14,0 lb)

Dimensiones 34,5 x 26,9 x 18,8 cm  
(13,6 x 10,6 x 7,4 pulgadas)

Concentración de O2 90 % (+5.5 / -3 %)

Nivel sonoro 45 dB(A) a 2,0 lpm

Temp. operativa 10 ºC a 40 ºC (50 ºF a 104 ºF)

Funcionamiento en 
altitud

-382 a 4000 m  
(-1254 a 13123 pies)

Peso de la batería  
de 12 celdas

0,84 kg (1,85 lb)

Duración de la batería 
de 12 celdas

2,8 horas con Pulso 2
1,2 horas a 2 lpm

Peso de la batería  
de 24 celdas

1,6 kg (3,6 lb)

Duración de la batería 
de 24 celdas

5,9 horas con Pulso 2
2,8 horas a 2 lpm

Recarga de la batería 1,5 – 3,5 horas

Energía de CA 87-264 VCA, 47–63 Hz

Energía de CC 12 V nominal

Consumo de corriente 110 W a 3 lpm
Carga de batería a 50 W

Garantía 3 años eQuinox
1 año batería y accesorios

Programa de 
mantenimiento

 Filtros de entrada de aire, 
entrada del compresor, HEPA: 
cambio 1 vez/año

4807-SEQ EE. UU., batería de 12 celdas
4837-SEQ EE. UU., batería de 24 celdas

4807-08-SEQ Reino Unido, batería de 12 celdas
4837-08-SEQ Reino Unido, batería de 24 celdas
4807-C1-SEQ UE, 12 celdas (EN, FR, DU, ES, IT, 

PT, NL)
4837-C1-SEQ UE, 24 celdas (EN, FR, DU, ES, IT, 

PT, NL)
4807-C2-SEQ UE, 12 celdas (SV, DA, NO, FI)
4837-C2-SEQ UE, 14 celdas (SV, DA, NO, FI)

20952900 Batería de 12 celdas
20952906 Batería de 24 celdas
4920-SEQ Bolsa de accesorios
4836-SEQ Cable de alimentación de CC
4997-SEQ Cargador Cable de CA (EE. UU.)
4998-SEQ Cable de CA (UE)
4999-SEQ Cable de CA (Reino Unido)
4980-SEQ Cargador de escritorio (EE. UU.) 

(cable incluido)


