
CARACTERÍSTICAS:

El diseño pequeño y ligero permite un estilo de vida más activo.

Transporte fácil.

Tasas de flujo seleccionables entre 1 y 5 LPM y opción de flujo continuo.

Ofrece entre 7 y 28 horas de uso a 2 LPM.

Disponible con compatibilidad con llenado lateral y llenado superior.

Cómodo estuche blando.

Práctico y cómodo

Los equipos portátiles de oxígeno líquido de CAIRE están diseñados 
para maximizar la comodidad y movilidad del paciente y, además, son 
prácticos. Los modelos Spirit se presentan en un estuche atractivo con 
acabados de cuero y permiten al paciente medio con terapia de oxígeno 
una mayor duración de su actividad móvil. Gracias a su peso ligero 
y diseño cómodo y atractivo, los equipos Spirit suponen una nueva 
dimensión en la libertad del paciente.

Todos los modelos Spirit incorporan un dispositivo de conservación 
de oxígeno digital (DOCD, por sus siglas en inglés), que administra un 
volumen de gas establecido en cada respiración. El DOCD aumenta la 
duración del oxígeno por ajuste, a la vez que permite que la unidad tenga 
un tamaño general pequeño y poco peso. El DOCD recibe la alimentación 
de pilas de dos celdas C de alta duración, que son fáciles de sustituir. 
El único mando de control es fácil de usar, intuitivo y, gracias a su estuche 
suave, aumenta la comodidad y confianza del paciente.

Al estar disponibles las opciones de llenado lateral y superior, los 
modelos Spirit son fáciles de llenar. El procedimiento de llenado consiste 
en un paso que se lleva a cabo en menos de un minuto, no necesita 
alimentación eléctrica y es silencioso.

SpiritTM 300, 600 y 1200

Crear mejores resultados con pacientes
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Especificaciones del producto

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107
Tel. 770-721-7759 • Llamada gratuita 1-800-482-2473
Fax 770-721-7758

Chart BioMedical Ltd.
Unit 6, Ashville Way

Wokingham,
Berkshire, RG41 2PL

Tel.: +44(0) 1344 403100 • Fax: +44(0) 0118 9799245

Copyright © 2012 Chart Industries  ML120047 B

*  Los números de catálogo reflejan los números de componente en inglés de EE. UU. Para ver los números de componentes específicos de idiomas, 
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Médicos Pacientes Cuidado en el hogar

Información de pedidos*

SpiritTM 300, 600 y 1200

    Spirit 300 Spirit 600 Spirit 1200

Capacidad de oxígeno líquido:  0,36 kg (0,79 libras) 0,68 kg (1,5 libras) 1,36 kg (3,0 libras)

Capacidad gaseosa equivalente  275 L 516 L 1026 L

Peso (vacío)  1,6 kg (3,5 libras) 1,86 kg (4,1 libras) 2,27 kg (5,0 libras)

Peso (lleno)  1,95 kg (4,3 libras) 2,54 kg (5,6 libras) 3,63 kg (8,0 libras)

Altura 223 mm (8,8 in) 292 mm (11,5 in) 335 mm (14,0 in)

Tiempo de uso típico a 2 LPM 9 horas 17 horas 34 horas a  
16 BPM en modo demanda

Presión de funcionamiento  20 psi (137 kPa) 20 psi (137 kPa) 20 psi (137 kPa)

Tasa de evaporación normal 0,54 kg/día (1,2 libras/día) 0,54 kg/día (1,3 libras/día) 0,54 kg/día (1,3 libras/día)

Rango de control de flujo estándar  Demanda: 1; 1,5; 2; 3; 4; 5 Demanda:1; 1,5; 2; 3; 4; 5 Demanda:1; 1,5; 2; 3; 4; 5

    4; 5; FC* 4; 5; FC* 4; 5; FC*

Descripción Número de referencia
Spirit 300 SF 13103130

Spirit 300 TF 13104204

Spirit 600 SF 13104167

Spirit 600 TF 13100107

Spirit 1200 SF 11940532

Spirit 1200 TF 11940233

Accesorios
Paquete de cinturón  11843361

Extensión para la cintura  11843396

Cinta para el hombro  13234703

Bolsa 7” x 4” 11843370

Bolsa grande 7” x 8” 11843388

* El flujo continuo (FC) es 2 LPM


