
FREESTYLE® COMFORT®  

UN NUEVO ESTÁNDAR EN 
OXÍGENO PORTÁTIL.

Entrega inteligente de O2.  
Comodidad 
incomparable.  
Diseño duradero.

O2 is what we do.O2 is what we do.



Suministro de oxígeno clínicamente efectivo

Comodidad y confort sin igual

Calidad y soporte probados

Amplíe la zona de confort de sus pacientes con este innovador y potente dispositivo. Su rendimiento clínico 
avanzado facilita que los pacientes mantengan la saturación adecuada, lo que les permitirá estar activos y saludables.

Tecnología inteligente para garantizar la saturación
autoSAT®  Titulación automática adaptada a la frecuencia  

respiratoria del paciente 
autoDOSE  Entrega automática de pulsos cuando no se  

detecta respiración
UltraSense® Detección de respiración de alta sensibilidad
myCAIRE™ Solución adaptada a la telemedicina

Caudales flexibles para adaptarse a las cambiantes necesidades  
de cada paciente
Con 5 configuraciones y hasta 1050 ml de oxígeno por minuto, FreeStyle Comfort ofrece  
flexibilidad en las opciones de tratamiento, cubriendo así una amplia gama de prescripciones.

Diseño compacto y ligero
Con solo 25,4 cm de altura y 2,3 kg,  
es similar en tamaño a un libro  
y pesa menos que un bolso.

Diseñado ergonómicamente
La silueta curva que está en contacto 
con el cuerpo reduce el movimiento  
y los rebotes.

Dura todo el día
La batería de 8 celdas dura hasta 
8 horas y la batería de 16 celdas 
dura hasta 16 horas.*

Silencioso
Produciendo tan solo 39,9 dBa, el nivel de 
sonido es un poco más alto que un susurro 
e inferior al sonido de una nevera.**

Pantalla de fácil lectura
Letra grande, pantalla LCD multicolor  
y teclado que brilla en la oscuridad.

Permite viajar en avión
Cumple con los requisitos de la FAA  
para viajes en aerolíneas comerciales.

Fiabilidad líder del sector
Tasa de fiabilidad superior al 99 % 
sin necesidad de configuración.

Garantía integral  
a largo plazo
CAIRE es el primer fabricante en 
ofrecer una garantía de 3 años para 
el dispositivo y los tamices.

Mínimo mantenimiento
Diseño robusto con tecnología  
de lecho de tamiz superior que  
reduce el mantenimiento necesario.

LA INNOVACIÓN SE UNE  
A LA OXIGENOTERAPIA.



Diseño ergonómico curvo para 
permitir que los pacientes se 
muevan con libertad

DISEÑADO PARA LA SATISFACCIÓN 
DEL PACIENTE

Pequeño y ligero (2,3 kg) 

Pantalla a color 
grande y fácil de leer

Funciones 
inteligentes para 
que los pacientes 
dispongan en todo 
momento de la 
saturación adecuada 

Batería de larga duración: dura lo 
suficiente para que los pacientes 
pasen fuera todo el día



Proporcione a sus pacientes 
la asistencia continua que 
necesitan con CAIRE.
Nuestros productos innovadores abordan las 
necesidades de pacientes nuevos y altamente 
ambulatorios, pacientes de alto flujo  
en etapas posteriores y el resto  
de pacientes en fases  
intermedias. Todo de un  
solo proveedor de confianza.

O2 is what we do.
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.

Más información:
caireinc.com

O2 is what we do.
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.
*Duración con la configuración de pulso 1. **Con la configuración de pulso 2 
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