
AirSep® Focus™
CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL

EL MÁS PEQUEÑO Y LIGERO 
DEL MUNDO
Menos de 0,9 kg de peso(2 libras) y lo suficientemente pequeño 
como para que quepa en la palma de la mano. Los usuarios 
valoran muy positivamente la posibilidad de poderse desplazar y 
mantenerse activos como antes gracias al concentrador portátil 
más pequeño y ligero en el mercado.

Aumentan las recomendaciones ya que ofrecen al usuario el 
dispositivo más ligero, al tiempo que eliminan las entregas costosas 
y maximiza sus ganancias.

Ambulación ilimitada
Ofrece una libertad sin precedentes al paciente promoviendo un 
estilo de vida activo y una mayor calidad de vida.
Equipado con 3 horas de duración de la batería estándar. Las 
baterías adicionales pueden intercambiarse para una mayor 
duración. Cada batería pesa solo 230 g (½ libra).

Ideal para la etapa inicial en enfermedades
Permite una configuración 2 pulsada  que es la indicación más
común para nuevos usuarios de oxígeno. Este dispositivo es
ideal para los usuarios más activos sin el peso o el coste de 
unidades de mayor flujo.

Tecnología UltraSense™
Equipado con el sistema de disparo 
de dosis más sensible del mercado 
(tecnología UltraSense™), asegura 
que el pulo de oxígeno es liberado 
en cada respiración, que no se 
omita ninguna respiración y que el 
pulso se suministre en el momento 
mas crítico que es durante el primer 
tercio de la respiración.
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VENTAJAS 
CLÍNICAS

•  La tecnología UltraSense™es 
el sistema de detección de 
respiración más sensible del 
mercado.

•  Detecta y pulsa rápidamente 
para asegurar el suministro 
en el primer 1/3 de una 
respiración

•  Ajusta el tamaño del bolo de 
acuerdo con la frecuencia 
respiratoria

•  Ligero, promueve una mayor 
ambulación, mayor calidad de 
vida y mejor terapia

VENTAJAS PARA EL 
PACIENTE

•  El concentrador más pequeño 
y ligero del mundo

•  Fácil de usar: No hay que 
configurarlo y funciona con un 
sólo toque

• Sin mantenimiento por parte del  
   paciente

•  Se puede llevar anclado con un 
clip al cinturón, o por el asa, o 
con la correa al hombro.

•  Baterías intercambiables para 
una larga duración

•  Funciona tanto con CA como 
con CC

• Aprobado por la FAA

VENTAJAS PARA EL 
PROVEEDOR

•  La configuración 2 cumple las 
necesidades de la mayoría 
de los nuevos usuarios de 
oxígeno 

• Sin necesidad de suministro    
   de O2, de forma que elimina  
   los costes de entrega 

•  Gestiona las 
recomendaciones de usuarios 
de O2 con el dispositivo 
más pequeño y atractivo del 
mercado.  

•  La garantía estándar de 
3 años incluye los tamices

ESPECIFICACIONES
Focus incluye: Concentrador portátil, 2 baterías, 
cargador CA/CC y cables, cable extensible 
(encendido/apagado), cable extensible (carga), 
bolsa de transporte con clip para cinturón, bolsa de 
transporte con bolsillos para baterías, estuche de 
batería, bolsa de transporte general

*puede haber disponibles suministros de energía de otros 
países: póngase en contacto con atención al cliente*

ACCESORIOS

INFORMACIÓN DE PEDIDOS
Velocidad de flujo Pulso 2

Dimensiones 16,4 x 12,2 x 6,1 cm                   

(6,4 x 4,8 x 2,5 pulgadas)
Peso (Solo Focus) 0,8 kg (1,75 lb)
Peso de la batería 0,2 kg (0,5 lb)

Duración de la 
batería

3 horas (1,5 hora por batería, 

se incluyen 2) 

Recarga de la 
batería

4 horas

Tiempo de 
calentamiento

< 2 minutos

Energía de CA 100-240 V CA, 50-60 Hz

Energía de CC 11–16 VCC nominal
Temp. operativa 5 ºC a 40 ºC (41 ºF a 104 ºF)

Nivel sonoro 45 dB(A) con la Configuración 2
Funcionamiento en 

altitud
Hasta 3048 m (10.000 pies)

Concentración 
de O2

90% (+5.5% / -3%)

Salida de O2 332.5 ml

Garantía 3 años Focus 

1 año batería y fuentes 

de alimentación
Tubo máximo 25 pies (7,62 m) 

AS078-1 EE. UU.
AS078-2 Europa
AS078-3 Australia
AS078-5 Brasil
AS078-6 Suiza

AS078-B007 EE. UU.: 4 baterías

BT023-1 Paquete de batería adicional
MI379-1 Bolsa de transporte con bolsillos 

pata batería
MI380-1 Correa para el hombro
MI333-1 Bolsa de transporte general
MI345-1 Estuche para batería con clip para cinturón
MI320-1 Bolsa de accesorios
MI345-1 Clip para el cinturón de la bolsa de transporte

CD032-1 Cable extensible (encendido/apagado)
CD032-2 Cable extensible (carga)
PW023-1 Cargador de CA/CC 

(EE. UU.) (cables incluidos)
PW023-2 Cargador de CA/CC (UE) (cables incluidos)
PW023-3 Cargador de CA/CC (AU) (cables incluidos)
PW023-4 Cargador de CA/CC (Reino Unido) (cables 

incluidos)
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