ECLIPSE 5®

ENTREGA DE OXÍGENO
PORTÁTIL PROBADA.

Clínicamente eficaz.

Versatilidad inigualable.
Rendimiento fiable.

O2 is what we do.

ESTABLECIENDO EL ESTÁNDAR EN
OXÍGENO PORTÁTIL.
El galardonado concentrador de oxígeno transportable Eclipse 5 combina opciones de flujo continuo y de dosis de
pulso en un dispositivo que ofrece una mayor flexibilidad para las altas hospitalarias, los viajes y la portabilidad diaria.
Su rendimiento clínico probado permite que el concentrador se adapte al paciente, y no que el paciente se tenga que
adaptar al concentrador, lo que lo convierte en el compañero perfecto para los pacientes que quieren mantenerse
activos.

Suministro de oxígeno clínicamente efectivo
Tecnología inteligente para garantizar la saturación

autoSAT® Titulación automática adaptada a la frecuencia respiratoria del paciente
Tiempo de entrega ajustable Maximiza la cantidad de oxígeno inhalado
UltraSense® Tecnología de detección de respiración de alta sensibilidad
myCAIRE ™ Solución de telemedicina

Entrega de dosis continua o en pulsos para adaptarse a las necesidades
de cada paciente
Con 6 configuraciones de flujo continuo de hasta 3 LPM y 9 configuraciones de flujo de pulso de
hasta 192 ml por bolo, el concentrador Eclipse 5 es perfecto para una amplia gama de pacientes.

Versatilidad y facilidad de uso incomparables
Compacto y portátil

Pantalla de fácil lectura

Mayor duración de la batería

Permite viajar en avión

Solo 8,5 kg de peso y un carrito de viaje
fácil de colocar con asa telescópica y
ruedas duraderas.
Más de 5 horas de duración de la batería
con capacidad de recarga mientras
está enchufado a una fuente de
alimentación de CC en la mayoría de las
configuraciones.

Silencioso

Con 40 dBa, el nivel de sonido es uno de
los más silenciosos del mercado.

Letras de gran tamaño y pantalla LCD
en LPM o ml para una verificación más
precisa de la prescripción.
Aprobado por la FAA para viajar en
aerolíneas comerciales.

Se puede utilizar de forma
ininterrumpida

Satisface una amplia variedad de
necesidades para todas las fases de la
actividad.

Calidad y rendimiento probados
Fiabilidad líder del sector

Tasa de fiabilidad superior al 99 % sin
necesidad de configuración.

Garantía integral a largo
plazo

CAIRE fue el primer fabricante en
ofrecer una garantía de 3 años para el
concentrador y los tamices.

Mínimo mantenimiento

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

Potente tecnología de
separación de aire

La adsorción por oscilación de presión al
vacío (VPSA) es la forma más eficiente de
suministrar oxígeno de alta pureza.

DISEÑADO PARA LA SATISFACCIÓN
DEL PACIENTE.
Pantalla grande y
fácil de leer
Capacidades de entrega de
oxígeno personalizada para
satisfacer los requisitos
de una amplia gama de
prescripciones

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

Batería de larga duración:
dura lo suficiente para
permitir que los pacientes
puedan estar activos
Amplia cartera de
accesorios para que
los pacientes puedan
ir a donde deseen
Carro extraíble
para una mayor
flexibilidad

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.
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:

eclipseoxygen.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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