
COMPANION 5™

Concentrador de oxígeno doméstico de 5 lpm
Con Certificación CE para su distribución internacional

TECNOLOGÍA DE CALIDAD

Gracias a la tecnología autoFLOW™, no 

consumirá tanta energía, permitiéndole 

ahorrar en su factura de electricidad, otra 

ventaja operativa por el ahorro de energía 

que ofrece.

RENDIMIENTO QUE LE 
PROPORCIONA TRANQUILIDAD

Diseñado con un sistema de alertas 

y controles fáciles de entender, el 

concentrador Companion 5 viene equipado 

con tecnología inalámbrica que permite 

su conexión a myCAIRE*, una solución de 

telemedicina que puede utilizar su proveedor 

para asegurarse de que cuenta con la mejor 

asistencia.

COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO

Disfrute viendo su programa de televisión 

favorito, anime a su equipo deportivo o pase 

tiempo con sus seres queridos sin tener que 

preocuparse por el suministro de oxígeno. 

El Companion 5 es perfecto para ayudarle 

a realizar sus rutinas diarias cuando se 

encuentra en casa.

Calidad.
Rendimiento.
Fiabilidad.
Gracias a su pequeño tamaño, el concentrador Companion 
5 encaja fácilmente en cualquier hogar siendo ideal para sus 
actividades cotidianas. Fabricado con robustos componentes 
internos, el concentrador Companion 5 también tiene un sistema 
único de admisión de aire para ofrecer la máxima durabilidad, 
al tiempo que produce hasta 5 lpm. Su rendimiento cumple 
con las expectativas del paciente y minimiza las llamadas de 
mantenimiento.

Y ahora, gracias a la solución opcional de telemedicina 
myCAIRE™ *, su proveedor puede supervisar periódicamente 
el rendimiento de este dispositivo, así como alertar sobre 
cualquier problema, todo desde la comodidad de un ordenador 
de sobremesa o un dispositivo inteligente. 

Información de contacto de CAIRE: 
www.caireinc.com



Accesorios disponibles

ADAPTADOR DE HUMIDIFICADOR Y 
BOTELLA

Adaptador de humidificador (9 in/23 cm)

Pregunte a su médico o terapeuta si le 

conviene la humidificación.

CÁNULAS NASALES

Disponible en 2,1 m (7 pies) y 7,6 m (25 pies)

Si desea obtener más información, póngase 

en contacto con nuestro servicio de atención 

al cliente.

TUBO DE OXÍGENO

Medidas: 2,1 m (7 pies), 7,6 m (25 pies)  

y 15,2 m (50 pies).

Características del producto
•  Su perfil pequeño se ajusta fácilmente  

al hogar

•  Bajo consumo de energía

•  Soporte del humidificador de fácil acceso

•  Controles y alarmas fáciles de leer

Incluye
•  Concentrador de oxígeno

Especificaciones

•  Certificado CE

•  Solución de telemedicina opcional 
myCAIRETM

•  Tubo de adaptador para humidificador

AJUSTES DE FLUJO
0,5 – 5,0 lpm

DIMENSIONES
54,6 x 31,8 x 34,2 cm
(21,5 x 12,5 x 13,5 pulgadas)

PESO
16,3 kg (36 lb)

NIVEL SONORO
43.74 dB(A) ±0.45 dB(A)  
a 3 LPM*

CONCENTRACIÓN DE O2 
90% +5.5%/-3%

CONSUMO DE ENERGÍA
285 W a 2 lpm,
350 W como máximo

CÁNULA MÁXIMO
15,2 m (50 pies)

GARANTÍA
3 años
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Concentrador de oxígeno doméstico de 5 lpm
Con Certificación CE para su distribución internacional

* según el estándar de prueba Nr. 14-1 10/2018 MDS-Hi 
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. myCAIRE es una solución de telesalud destinada a compartir datos 
de dispositivos específicos del concentrador de oxígeno CAIRE habilitado. myCAIRE no afecta la configuración, el rendimiento ni la 
oxigenoterapia del concentrador de oxígeno, y no está diseñado para la monitorización, el diagnóstico o el tratamiento de pacientes. 
Busque el consejo de un médico antes de tomar cualquier decisión médica.
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