AirSep® VisionAire™ 5
CONCENTRADOR DE OXÍGENO ESTACIONARIO

DISEÑO LIBRE DE
MANTENIMIENTO
Diseño único que elimina los costes de mantenimiento
preventivo. Aproveche al máximo su inventario estacionario sin
preocuparse de visitas extras a los pacientes ni de los costes de
cambios de filtros.

CAIRE invierte en calidad
Los cambios de diseño realizados en noviembre de 2013
aumentaron significativamente la durabilidad general del
equipo, y mejoraron la fiabilidad de las válvulas y tamices. Esto
ha reducido las tasas de avería un nivel mínimo constante y
ha permitido establecer un nuevo estándar de calidad para
concentradores de alto rendimiento de 5 lpm

Costes reducidos para el propietario
La combinación de bajas tasas de avería con cero coste
de mantenimiento preventivo crea una unidad fija de alto
rendimiento con un reducido coste total para el propietario.

Ligero y potente
Con solo 13,6 kg (30 lb)
y con mango lateral y
superior, el VisionAire™ 5
es uno de los compresores
estacionarios más ligeros y
fáciles de servir al paciente
del mercado.
Su consumo de corriente
de 290 W en todas las
configuraciones es
increíblemente eficiente,
y líder en la industria
de 5 lpm.
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VENTAJAS PARA EL
PROVEEDOR

VENTAJAS PARA EL
PACIENTE

VENTAJAS DE
SEGURIDAD

• Diseño libre de mantenimiento

• Pequeño y compacto

• Disyuntor reajustable

• Ligero y fácil de transportar

• Bajo consumo de energía
de 290 W en todas las
frecuencias de flujo

• Plástico ignífugo

• Medidor de flujo resaltado
fácil de leer

• Monitor de oxígeno opcional

• Sistema de alarma audible
bien definido para un
diagnóstico sencillo
• Medidor de flujo bloqueable
• Medidor de horas de función
dual.

• Funcionamiento suave
y silencioso

• Medidor de flujo integrado

• Válvula de escape de presión
del compresor

• Sin filtro de entrada
para limpiar

ESPECIFICACIONES
Velocidades de flujo 1,0 – 5,0 lpm
Concentración de O2 90% (+5.5 / -3%)
Dimensiones 52,8 x 35,8 x 29,2 cm (20,8
x 14,1 x 11,5 pulgadas)
Peso 13,6 kg (30 lb)
Nivel sonoro 45 dB(A)
Ambiente de 4 a 40 °C (41 a 104 °F),
funcionamiento humedad de 15-95 %
Entorno de -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
almacenamiento humedad de 15-95 %
Consumo de energía 290 W (todas las
frecuencias de flujo)
Alarmas Corte de corriente, alta
presión, baja presión, sin
flujo, baja concentración
de O2 (opcional)
Garantía 3 años

INFORMACIÓN DE PEDIDOS
El VisionAire™ 5 incluye: Concentrador estacionario,
tubos adaptadores del humidificador, manual del usuario
AS098-1 Cable de EE. UU. de 115 V / 60 Hz, sin OM
AS098-4 Cable de EE. UU. de 115 V / 60 Hz, OM
AS098-5
AS098-7
AS098-15
AS098-17
AS098-2
AS098-18

Cable de la UE de 230 V / 50 Hz, OM
Cable del Reino Unido de 230 V / 50 Hz, OM
Cable de Suiza de 230 V / 50 Hz, OM
Cable de Australia de 230 V / 50 Hz, OM
Cable de la UE de 230 V / 50 Hz, sin OM
Cable del Reino Unido de 230 V / 50 Hz,
sin OM

AS098-6 Cable de la UE de 230 V / 60 Hz, OM
AS098-3 Cable de la UE de 230 V / 60 Hz, sin OM
AS098-20 Cable del Reino Unido de 230 V / 60 Hz, OM
*Puede obtener cables de corriente para otros países, póngase en
contacto con el servicio de atención al cliente*

Programa de Ninguno
mantenimiento
Longitud máxima 15,2 m (50 pies)
del tubo
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