FREESTYLE ® COMFORT ®

Concentrador de oxígeno portátil con autoSAT ®, UltraSense ® y autoDOSE TM

El futuro está aquí
Con su forma ergonómica, el ligero y asequible
FreeStyle® Comfort® se apoya en las curvas
naturales del cuerpo, por lo que puede llevarlo
consigo cómodamente. Equipado con baterías
reemplazables por el usuario, este nuevo
dispositivo de oxigenoterapia cumple las
Directrices de la FAA para vuelos aéreos comerciales
y le permite permanecer más tiempo fuera de casa.
La característica autoSAT patentada por CAIRE permite que
FreeStyle Comfort administre un volumen constante de oxígeno
(bolo) por respiración, hasta un índice de respiración máximo. A medida
que la frecuencia respiratoria del usuario aumenta durante actividades como
caminar, la función autoSAT ajusta la operación del dispositivo para mantener
un volumen de bolo establecido.
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Información de contacto de CAIRE:
Línea gratuita
1.877.704.0878 (EE. UU.)
www.caireinc.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.
© 2019 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados.

FREESTYLE® COMFORT®

Concentrador de oxígeno portátil con autoSAT®, UltraSense® y autoDOSETM

Incluye

•	Concentrador de oxígeno portatil

•	Correa para hombro

•	Bolso de transporte

•	Tecnología UltraSense

•	Batería

•	Característica seleccionable de
tecnología autoSAT

•	Fuente de alimentación universal
CA/CC y cables

•	Otras referencias pueden incluir
accesorios adicionales

Características del producto
• Opciones de batería reemplazable por
el usuario que ofrecen hasta 4 horas
de duración de la batería con la batería
de 8 celdas en la configuración 2 y
hasta 8 horas de duración de la batería
con la batería de 16 celdas
• Fácil de llevar gracias a la correa para
hombro

• Totalmente funcional con toma
de corriente (CA) o cargador de
vehículo (CC)
• Interfaz a todo color fácil de usar
• Viene equipado con la solución
opcional de telemedicina

• Cumple con las pautas de la FAA para
su uso en vuelos aéreos comerciales

Especificaciones
AJUSTES

PESO

DURACIÓN DE LA BATERÍA

6 lb (2,7 kg)
Batería de 16 celdas

Batería de 16 celdas en la
configuración 2 - hasta 8 horas

NIVEL SONORO

GARANTÍA

5 lb (2,3 kg)
Batería de 8 celdas

Pulso 1-5
DIMENSIONES

10,0 x 7,3 x 3,1 pulgadas
(25,4 x 18,5 x 7,9 cm)
Batería de 8 celdas
11,0 x 7,3 x 3,1 pulgadas
(27,9 x 18,5 x 7,9 cm)
Batería de 16 celdas

40 dB(A) en la
configuración 2

Accesorios disponibles

BATERÍA DE 8 CELDAS

Batería de 8 celdas en la
configuración 2 - hasta 4 horas

3 años de comodidad FreeStyle
(lechos de tamiz incluidos)
1 año: batería y fuentes de
alimentación

BATERÍA DE 16 CELDAS

BOLSO DE TRANSPORTE

MOCHILA

FILTROS PARA PARTÍCULAS
GRUESAS EXTERNAS
CARGADOR DE
BATERÍA DE
ESCRITORIO
(OPCIONAL)

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN DE CA

(SE INCLUYEN TODOS LOS
CABLES)
Información de contacto de CAIRE:
Línea gratuita
1.877.704.0878 (EE. UU.)
www.caireinc.com

CABLE DE
ALIMENTACION PARA
COCHE

OTROS ARTÍCULOS
DISPONIBLES:
• Correa para hombro
• Bolsa para llevar todos los
accesorios

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.
La unidad no está aprobada para EE. UU. Y solo se puede exportar.
© 2019 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados.
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