
Spirit™ 300, 600 & 1200
Oxígeno Líquido Portátil

CAIRE tiene la gama más amplia de productos de oxígeno disponible, con opciones disponibles para 
satisfacer las necesidades de movilidad y prescripción de cada paciente. Visite www.caireinc.com para 
conocer las unidades LOX portátiles de alto flujo y bajo demanda y nuestros concentradores de oxígeno 
portátiles, transportables y estacionarios.

Práctico y cómodo

Los equipos portátiles de oxígeno líquido de CAIRE están 
diseñados para maximizar la comodidad y movilidad del 
paciente y, además, son prácticos. Los modelos Spirit 
se presentan en un estuche atractivo con acabados 
de cuero y permiten al paciente medio con terapia de 
oxígeno una mayor duración de su actividad móvil. Con 
su peso ligero y su diseño cómodo y agradable a la vista, 
los Spirits ofrecen una nueva dimensión de libertad para 
el paciente.

Todos los modelos Spirit incorporan un dispositivo de 
conservación de oxígeno digital (DOCD, por sus siglas 
en inglés), que administra un volumen de gas establecido 
en cada respiración. El DOCD extiende la duración del 
oxígeno por configuración y le permite al Spirit un diseño 
liviano y compacto. El DOCD recibe la alimentación de 
pilas de dos celdas C de alta duración, que son fáciles 
de sustituir. El único mando de control es fácil de usar, 
intuitivo y, gracias a su estuche suave, aumenta la 
comodidad y confianza del paciente. 

Al estar disponibles las opciones de llenado lateral y 
superior, los modelos Spirit son fáciles de llenar. El 
sencillo procedimiento de llenado de un solo paso no 
requiere energía y no genera ruido.

CARACTERÍSTICA

• El diseño pequeño y ligero permite un estilo de vida 
más activo.

• Transporte fácil.
• Tasas de flujo seleccionables entre 1 y 5 LPM y 

opción de flujo continuo.
• Proporciona entre 8 y 30 horas de uso a ajuste 2.
• Disponible con compatibilidad con llenado lateral y 

llenado superior.
• Cómodo estuche blando
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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.

© 2022 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados.

Información de contacto de CAIRE:
+49 2027395540
www.caireinc.com

Especificaciones del producto
Spirit 300  Spirit 600 Spirit 1200

Capacidad de oxígeno líquido 0,36 kg 0,68 kg 1,36 kg
Capacidad gaseosa equivalente 275 L 516 L 1026 L

Peso (vacío) 1,6 kg 1,86 kg 2,27 kg
Peso (lleno) 1,95 kg 2,54 kg 3,63 kg

Altura 223 mm 292 mm 355 mm
Tiempo de uso típico a ajuste 2 8 horas 16.1 horas 30.4 horas

Presión de funcionamiento 137 kPa 137 kPa 137 kPa
Tasa de evaporación normal 0,57 kg/dia 0,57 kg/dia 0,57 kg/dia

Rango de control de flujo estándar Demanda: Off 1,1.5, 
2, 3, 4, 5 LPM, FC*

Demanda: Off 1,1.5, 
2, 3, 4, 5 LPM, FC*

Demanda: Off 1,1.5, 
2, 3, 4, 5 LPM, FC*

* El flujo continuo (FC) es 2 LPM

Información de pedidos**
Descripción Número de referencia

Spirit 300 TF 13104204
Spirit 300 SF 13103130
Spirit 600 TF 13100107
Spirit 600 SF 13104167
Spirit 1200 TF 11940233
Spirit 1200 SF 11940532

Accesorios
Cinta para el hombro 13234703

** Los números de catálogo reflejan los números de componente en inglés de 
EE. UU. Para ver los números de componentes específicos de idiomas,
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.


