
LA LIBERTAD TIENE UNA NUEVA 
APARIENCIA
CAIRE presenta importantes actualizaciones en el concentrador de oxígeno 

portátil de alta capacidad: el AirSep® FreeStyle™ 5. El nuevo diseño agrega 

características y beneficios que hacen que el dispositivo sea más atractivo 

para los pacientes y, a la vez, ofrece más confianza a los proveedores.

AirSep® FreeStyle™ 5
CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL

Nuevo cargador con la conexión mejorada
El conector del cargador al equipo se ha rediseñado completamente de

forma que tiene una conexión multidireccional, sin pines para alinear,

ni botones liberadores para presionar. Su uso ahora es más fácil que

nunca.  

El conector de metal es muy robusto y asegura una mayor

durabilidad tanto para el cargador y el FreeStyle 5, como para pacientes

y proveedores.  

Nueva batería reemplazable por el usuario
El nuevo Freestyle permite cambiar la batería en cualquier lugar en

lugar de esperar a recargar una batería interna o tener que conectar

pesadas baterías externas. La batería se puede recargar incluso con

el cargador de CA o CC conectado y 

es fácilmente accesible desde la

parte frontal del dispositivo. 

Vida de la batería más 
prolongada
La nueva batería brinda unos 30 

minutos adicionales de duración en la 

configuración 2, lo cual proporciona 

hasta 2 horas y media con una

sola batería en la configuración 2.

Nuevos colores en el 
equipo
El nuevo esquema de color es más

atractivo y no parece un dispositivo

médico. Posee un acabado mate

que permite disimular las posibles

ralladuras por el uso.
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El FreeStyle 5 incluye: concentrador portátil, batería,
cargador de CA, cable del cargador de
CA, cargador de CC, bolsa de transporte,
correa para el hombro, manual del usuario, bolsa de
transporte para todos los accesorios

*Disponibles cargadores para otrso países: comuníquese con 
Atención al Cliente*

ACCESORIOS

VENTAJAS
CLÍNICAS

• El equipo funciona con la
tecnología UltraSense™, que
es el sistema de detección de
respiración más sensible del
mercado.  

• Detecta rápidamente la
inspiración, y libera oxígeno para
asegurar la entrega en el primer
tercio de la respiración.  

• Ajusta el tamaño del bolo según
la frecuencia respiratoria.  

• Permite una salida de oxígeno 
de hasta 1000ml/min para saturar 
rápidamente a pacientes de gran 
volumen.

VENTAJAS PARA EL
PACIENTE

• La batería se puede reemplazar
por el usuario y tiene una duración
de hasta 2 horas y media en la
configuración 2. 

• Fácil de llevar por el asa,
la correa para el hombro o la
mochila. 

• Aprobado por la FAA 

• Funciona tanto con corriente
continua como alterna. 

• Fácil de usar con un simple toque

VENTAJAS PARA EL
PROVEEDOR

• Las configuraciones 1-5 cubren
a la mayoría de los pacientes con 
un sólo dispositivo a medida que su 
enfermedad avanza. 

• Reduce la necesidad de hacer
entregas a domicilio para rellenar
equipos 

• Testado en el tiempo y fiable
 
• La garantía estándar de 3 años
incluye los tamices 

• Por sus características, aumentan
las recomendaciones por parte del
paciente y las prescripciones por
parte del médico

Caudales de flujo Impulso 1-5

Dimensiones 27,2 x 16,8 x 11,2 cm

(10,7 x 6,6 x 4,4 pulg.)

Peso (con la batería) 3,0 kg (6,7 lb)

Energía de CA 100-240 V CA, 50-60Hz (2 A máx.)

Energía de CC 12-24 V CC (15 A máx.)

Temp. operativa 5 oC a 40 oC (41 oF a 104 oF)

Nivel sonoro 48 dB(A) en el ajuste 2

Funcionamiento en altitud Hasta 3650 m (12 000 pies)

Concentración de oxígeno 90 % (+5,5 % / -3 %)

Duración de la batería Ajuste 1: 4,25 horas (4:15)

Ajuste 2: 2,5 horas (2:30)

Ajuste 3: 2,0 horas (2:00)

Ajuste 4: 1,75 horas (1:45)

Ajuste 5: 1,25 horas (1:15) 

Recarga de la batería 4-5 horas

Tiempo de calentamiento < 2 minutos

Salida de oxígeno Configuración 1: 227,5 mL/min 

Configuración 2: 420 mL/min

Configuración 3: 630 mL/min

Configuración 4: 840 mL/min

Configuración 5: 1000 mL/min

Garantía limitada 3 años en la unidad

1 año en la batería

AS077-101
AS077-102

AS077-B101
AS077-B102

AS077-103
AS077-104

AS077-B104
AS077-105
AS077-106

BT033-1
MI284-1
MI420-1
MI372-1
MI426-1
FI194-1

PW034-1
PW035-1
PW035-2
PW035-3

BT032-1
BT032-2
BT032-4

INFORMACIÓN DE PEDIDOSESPECIFICACIONES

EE. UU.
Europa
EE. UU.: 2 baterías
Europa: 2 baterías
Australia
Reino Unido
Reino Unido: 2 baterías
Brasil
Suiza

Batería de repuesto
Arnés de mochila
Bolsa de transporte
Bolsa de transporte para todo
Correa para hombro
Filtro de entrada
Cargador de CC
Cargador de CA (EE. UU.)
Cargador de CA (UE)
Cargador de CA (Reino Unido)

Cargador de Sobremesa (EE. UU.)
Cargador de Sobremesa (UE)
Cargador de Sobremesa (Reino Unido)

Cables incluidos

Cables incluídos
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