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Companion®

1000 y 1000T

Suministro fiable de oxígeno
Las unidades de oxígeno líquido portátiles Companion 1000 y Companion T High-Flow ofrecen 
una opción ligera de terapia con oxígeno para pacientes que requieren flujo de oxígeno 
continuo. La fiable unidad Companion 1000 combina comodidad y conveniencia en un sistema 
de oxígeno líquido portátil duradero y fácil de usar. Se llena de forma rápida y sencilla desde 
cualquier depósito universal Companion, Liberator o HELiOS. La unidad Companion T ofrece 
las mismas características de diseño, además de mayores ajustes de la capacidad de litros por 
minuto para tasas de flujo más elevadas.

CARACTERÍSTICAS:
        Diseño pequeño y ligero que permite un estilo de vida más activo.

         Transporte fácil.

        La unidad Companion 1000 tiene 11 ajustes de flujo estándar de 1/4 a 6 LPM.

         La unidad Companion T tiene una válvula de control integrada con ajustes desde 1/2 a 15 LPM. 

        Ambas proporcionan unas 7,7 horas de uso a 2 LPM.

        El indicador de contenido no requiere baterías.

        Control e indicadores empotrados que minimizan los daños y los cambios accidentales en la 

configuración.
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Especificaciones del producto

 Companion 1000 Companion 1000T
Capacidad de LOx  1,41 kg  1,41 kg 

Capacidad gaseosa equivalente 1058 L 1058 L

peso, vacío  2,27 kg  2,59 kg 

Peso, lleno  3,67 kg  3,99 kg

Altura 351 mm  368 mm 

Tiempo de uso típico a 2 LPM 7,7 horas 7,7 horas

Presión de funcionamiento  22 psi (152 kPa) 22 psi (152 kPa)

Tasa de evaporación normal 0,70 kg/día 0,70 kg/día

rango de control de flujo estándar  Apagado, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5 Apagado, 0,5, 1, 1,5 

 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 LPM 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15

Información de pedidos

Descripción  Número de catálogo  
Unidad de oxígeno líquido portátil Companion 1000 B-775099-00 

Unidad de oxígeno líquido portátil Companion T High-Flow  B-775532-00 

Accesorios
LOx de mochila 100181138

Carro, Companion 1000 B-775295-00

Medidor de presión, adaptador de tubo B-775270-00

Cesta de silla de ruedas, transporte B-775538-00

CAIrE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball ground, gA 30107 (EE. UU.)
Teléfono 770.721.7759 • Llamada gratuita 1-800-482-2473
Fax 770.721.7758

Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way

Wokingham,
Berkshire, rg41 2PL

Teléfono +44(0) 1189 367060 • Fax +44(0) 1189 799245

Todas las Ilustraciones y especificaciones contenidas aquí, están basadas en la información más reciente del pro-
ducto en el momento de esta publicación. CAIRE Inc. se reserva el derecho de descontinuar sus productos, o de 
cambiar sus precios, materiales, equipos, calidad, descripciones, especificaciones y / o procesos de sus productos 
en cualquier momento sin previa notificacion y sin ninguna obligacion o consequencias. Nos reservamos todo 
dercho applicable no expresado en este documento.


