Invacare®

Perfecto2 V

Con todas las características que exige un estilo de
vida actual
El concentrador de oxígeno Invacare Perfecto2 V de 5 litros es
pequeño, silencioso y ligero. Además incorpora la tecnología del
sensor de oxígeno SensO2 . El Perfecto2 V es su concentrador de
oxígeno domiciliario con la mejor relación calidad precio.

Perfecto2 V

Invacare®

Silencioso y ligero

Rendimiento, seguridad y fiabilidad

Las técnicas innovadoras han
reducido el compresor y el sonido a
un nivel casi indetectable. Utilizando
los últimos avances en tamices, el
Perfecto2 V es más ligero(18.2kg)
pero mantiene la máxima pureza del
oxígeno en todas las regulaciones de
flujo (95.6%).

Todos los rigurosos tests de
seguridad de Invacare han sido
incorporados
en
esta
última
evolución de nuestra línea de
concentradores domiciliarios. El
diseño y la estructura aseguran años
de servicio fiable con las mínimas
preocupaciones.

Características y accesorios

Mantenimiento fácil
El cambio de los filtros tanto
externo como de admisión,
se realizan por una puerta
trasera.

Simple para el usuario
Todos los controles del
aparato están en el panel
frontal y son de fácil acceso
para el usuario.

Datos técnicos

Sistema SensO2
O2-Concentración
Más alta de 85%
- luz verde Normal

kg
g
305 mm

380 mm

585 mm

18.2 kg

Entre 73% y 85%
- luz amarilla Compruebe el
filtro y la flujo

O2
Perfecto 2 V

230 V, 50 Hz
(±10%)

320 W

<40dB> (A)

Más bajo de 73%
- luz roja Llame al servicio
técnico

87 – 96%

RoHS 2
compliant

Perfecto 2 V

34.5 kPa ± 10% 0.5 – 5.0 LPM

REACH

Up to 2500m ISO8359, MDD

Alarmas y Seguridad

0434

®

Bloqueo de Flujo
Bloquea el flujo para prevenir
cualquier cambio imprevisto
de flujo. (Ref. 1580295)

Flujómetro pediátrico
Accesorio para reducir el
flujo desde 50 a 750cc. (Ref.:
1514913)

Perfecto 2 V

Compatible con Homefill
Simplifique la oxigenoterapia
domiciliaria con Homefill
- el sistema de llenado de
cilindros pensado para los
pacientes.

Batería adicional para alarma de pérdida de energía ■ Fusible
de reinicio ■ Monitorización de la pureza del oxígeno Sens O 2 ■
Compresor con válvula de salida de alta presión ■ Compresor con
apagado por subida de temperatura ■ Alarmas de alta y baja presión
interna ■ Códigos de autodiagnóstico con memoria para técnicos ■
Alarma por reducción de flujo.

Compliant
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REACH
Compliant

1/ C
 umple con la directiva RoHS
(2011/65/EC) que restringe el
uso de materiales peligrosos
en la fabricación de varios
tipos de equipos eléctricos y
electrónicos
2/ C umple con el Reglamento
REACH que regula el registro,
la evaluación, la autorización y
la restricción de las sustancias y
los preparados químicos.

Toda la información facilitada se
supone correcta en el momento
de la impresión.
Invacare se reserva el derecho a
modificar las especificaciones del
producto sin previo aviso.
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