Eclipse 5

®

O2 is what we do.

Diseñado pensando en
sus pacientes activos
Principales características y beneficios

Versatilidad inigualable.

O2 clínicamente eficaz

Establecemos el estándar
en oxígeno portátil con las
capacidades más amplias
de suministro de oxígeno
en dosis continua y pulsada.
Con un diseño compacto
y portátil, sus pacientes
pueden ir a cualquier lugar
utilizando el carrito de viaje
fácil de acoplar con mango
extensible y ruedas de
gran duración. La duración
prolongada de la batería, las
opciones de alimentación
CA/CC y la amplia gama
de accesorios ayudan a
mantener activos a sus
pacientes.

Diseñado para adaptarse
a las necesidades
de sus pacientes
con características
clínicas únicas, nuestro
concentrador incluye
autoSAT®, tiempo de
entrega ajustable,
UltraSenseTM y myCAIRETM
para ayudar a garantizar
que sus pacientes
obtengan el oxígeno que
necesitan, cuando lo
necesitan.

Saturación adecuada
de O2
Con 6 configuraciones
de hasta 3 LPM en
flujo continuo y
9 configuraciones de hasta
un bolo de 192 ml en modo
de pulso, el concentrador
Eclipse 5 es perfecto
para una amplia gama
de pacientes. La unidad
proporciona hasta un
95 % de oxígeno puro para
garantizar una saturación
adecuada.

Especificaciones
VELOCIDADES DE FLUJO
Flujo continuo:
6 configuraciones,
hasta 3 LPM
Flujo de pulso:
9 configuraciones,
hasta 192 ml por bolo
DIMENSIONES
49,0 x 31,2 x 18,0 cm
(19,3 x 12,3 x 7,1 pulgadas)
PESO
6,8 kg (sin batería)
8,5 kg (con batería)
NIVEL SONORO
40,0 dB(A) en la
configuración 3 en
Modo de pulso

SENSIBILIDAD DEL
MECANISMO DE
ACTIVACIÓN
-0,135-0,37 cm/H2O
(ajustable)
DURACIÓN DE LA BATERÍA
Hasta 5,4 horas en
modo pulso
Hasta 4,4 horas en
modo de flujo continuo
ENERGÍA
Corriente CA:
100-240 V CA, 50-60 Hz
Corriente CC: 12 V CC
como mínimo (todas
las configuraciones
disponibles para fuentes de
alimentación CA y CC)
Batería: iones de litio

GARANTÍA
3 años
(lechos de tamiz incluidos)
1 año en batería y fuentes
de alimentación

Rendimiento probado
El Eclipse 5 utiliza la
potente tecnología de
separación de aire de
adsorción por oscilación
de presión al vacío (VPSA)
que elimina de manera
eficiente el nitrógeno
residual al tiempo que
ofrece la más alta pureza
de oxígeno. Su diseño
robusto permite un
mantenimiento mínimo y
una vida útil prolongada,
proporcionando un
dispositivo en el que puede
confiar.

Eclipse 5

®

O2 is what we do.

Le lleva a donde quiera ir

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA
(con cable de alimentación NEMA)

CARRITO UNIVERSAL
(con mango extensible)

Número de artículo
EE. UU.: 20852326S
UE: 20852325S
REINO UNIDO:
20852324S

Número de artículo
5991-SEQ

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CC
(con conector para accesorios del
vehículo)
Número de
artículo
5942-SEQ

KIT ADAPTADOR DE
HUMIDIFICADOR
(Botella de
humidificación
no incluida)
Número de
artículo
7116-SEQ

BOLSA DE ACCESORIOS
Número de artículo
7104-SEQ

ESTUCHE DE VIAJE
Número de
artículo
5010-SEQ

KIT DE ACCESORIOS DE VIAJE
(Cartucho de alimentación,
cargador de escritorio,
estuche de viaje)
Número de
artículo
5093-SEQ

CARTUCHO DE ALIMENTACIÓN
(BATERÍA)
Número de artículo 7082-SEQ
FUNDA PROTECTORA
Número de artículo
5052-SEQ
CARGADOR DE BATERÍA
DE ESCRITORIO
(Batería no incluida)
Número de
artículo
7112-SEQ

PAQUETE PARA
SILLAS DE RUEDAS
Número de
artículo
5220-SEQ

ADAPTADOR DE VIAJE
Número de artículo 5591-SEQ

Visite https://www.iec.ch/world-plugs para obtener
detalles sobre los tipos de enchufes.

Obtenga más información sobre nuestro
concentrador Eclipse 5 y sus accesorios en

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.

eclipseoxygen.com
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