Eclipse 5

®

Innovación y apoyo para hacer
prosperar a su negocio

O2 is what we do.

El galardonado Eclipse 5 supera a los concentradores de la
competencia en la administración de oxígeno gracias a su
capacidad de administrar hasta 192 ml en bolo mediante dosis
de pulso y hasta 3 LPM de flujo continuo, lo que satisface las
necesidades de una amplia variedad de pacientes.
ASISTENCIA DE CALIDAD PARA SUS PACIENTES
	El concentrador Eclipse 5 ofrece un suministro de O2 inteligente
sin igual, incorporando autoSAT ®, la única tecnología que se ajusta
automáticamente a las necesidades respiratorias del paciente.
	Optimice la atención al paciente al ofrecer una solución versátil y
portátil que proporciona suministro de oxígeno personalizable para
adaptarse a una variedad de condiciones del paciente.
EFICIENCIA OPERATIVA MEJORADA
 eduzca los costes operativos simplificando la administración de
R
inventario con un dispositivo que satisface las necesidades de más
pacientes.
	Minimice las necesidades de servicio para reducir los costes de
mantenimiento y el coste total de propiedad.
	Reduzca las llamadas de los pacientes al reducir los errores
experimentados en los dispositivos.
	Resuelva los problemas de alarmas de forma remota gracias a la
conectividad inalámbrica con myCAIRE™.
EXCELENTE HISTORIAL DE CALIDAD Y FIABILIDAD
	Más de 50 años de experiencia en la fabricación de soluciones
sólidas y fiables de oxigenoterapia.
	Somos pioneros en una innovadora solución portátil que ofrece
suministro continuo de oxígeno en dosis pulsadas desde 2006.
	Primer fabricante en ofrecer una garantía de tres años, incluidos los
lechos de tamiz.
	Historial de rendimiento probado: tasa de reparación en garantía
inferior al 5 % como promedio*.
UN SOCIO EN EL QUE PUEDE CONFIAR
	La única gama de soluciones de oxigenoterapia completa para
ofrecer la atención adecuada a sus pacientes.
	Un conjunto completo de soluciones de servicio para proporcionar
terapia de manera eficiente a sus pacientes.
	Colaboramos con usted para el control total de las ventas y el
servicio en su mercado.
* La tasa de reparación de la garantía excluye el reemplazo del ATF.

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

© 2021 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados. ML-CONC0221-3 A

