VisionAire 5
TM

Concentrador de oxígeno fijo

DISEÑO PROBADO EN EL TIEMPO
SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES
FACILIDAD DE SERVICIO

O2 is what we do.

La base de la oxigenoterapia
de sus pacientes
Suministro de oxígeno compacto y ligero
El VisionAire 5 ha sido completamente
rediseñado para estar a la última, cumpliendo
con todas las normas de cumplimiento actuales
con ingeniería de calidad y fiabilidad.
Diseño probado en el tiempo
• Fiabilidad líder en la industria: impresionante
tasa de fiabilidad, superior al 99 %*.
• Amplia garantía: 3 años de garantía para el
dispositivo.
• Durabilidad probada: diseñada con válvulas y
lechos de tamizado robustos para minimizar las
tasas de fallo.
Promueve la satisfacción del paciente
• Suministro eficaz de oxígeno: hasta el 95,5 %
de concentración de 1,0 a 5,0 LPM, cumpliendo
con una amplia variedad de prescripciones de
los pacientes.
• Silencioso: casi no se dará cuenta de que este
dispositivo ligero y compacto está ahí.
• Eficiencia energética: consumo reducido de
energía para minimizar la carga en la factura
energética del paciente.
Facilidad de servicio
• Sin mantenimiento: no se requiere
mantenimiento preventivo, lo que reduce el
coste total de propiedad.
• Contador de horas doble: LCD claro proporciona
el tiempo de uso en horas y minutos.
• Diagnósticos mejorados: las alertas de alarma
en la placa facilitan la capacidad de solucionar
rápidamente los problemas.

*Datos en el archivo.

O2 is what we do.

Especificaciones de VisionAire 5
VELOCIDADES DE FLUJO
1,0 – 5,0 lpm
DIMENSIONES
52,8 x 35,8 x 29,2 cm
PESO
13,6 kg
NIVEL SONORO
39 dB(A)

ENERGÍA
290 W (todas las
frecuencias de flujo)
TUBO MÁXIMO
15,2 m (50 pies)
GARANTÍA
3 años

Accesorios
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

TUBO DE OXÍGENO

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

ADAPTADOR DEL
HUMIDIFICADOR
(9 in. / 23 cm.)

Número de artículo
20843882

BOTELLA HUMIDIFICADORA

Número de artículo HU003-1

Proporcione a sus pacientes la asistencia continua
que necesitan con CAIRE.
Solución sin entrega
Reduzca los gastos de funcionamiento
y el tiempo en el campo mientras
mejora la atención al paciente con la
solución sin suministro de CAIRE:
la combinación del concentrador de
oxígeno portátil FreeStyle® Comfort®,
líder del sector, con el concentrador de
oxígeno estacionario VisionAire 5, que
no requiere mantenimiento.

Hacemos O2
CAIRE lleva más de 50 años diseñando y ofreciendo las mejores
tecnologías y servicios para dar soporte a la terapia de oxígeno.
Los productos CAIRE cuentan con la confianza de pacientes,
proveedores, médicos y militares a nivel mundial. Permítanos poner
nuestra experiencia a su disposición.

Obtenga más información sobre nuestro
concentrador Eclipse 5 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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