
CREAR mEjoRES RESultAdoS Con pACIEntES

Sprint™ y Stroller®

SEQUAL

La libertad de movimiento que necesita
las elegantes y ligeras unidades portátiles de oxígeno líquido de CaIrE, Inc. proporcionan a los pacientes
ambulatorios con terapia de oxígeno un sistema fácil de usar y libre de preocupaciones que se ajusta
fácilmente al contorno de su cuerpo.

las unidades Stroller y Sprint están diseñadas para maximizar la comodidad y la seguridad de los
pacientes. los pacientes pueden leer sin problemas el medidor lEd y llevar a cabo ellos mismos rápidas
operaciones de llenado. la cómoda correa de fácil agarre permite transportarlo en la mano o en el hombro
y se puede quitar para su limpieza.

los modelos Stroller y Sprint están disponibles con todos los conectores habituales, para permitir el uso
de su inventario existente de sistemas de líquido.

CARACTERÍSTICAS:
Ultraligero

        Sprint: 2,7 kg

        Stroller: 3,6 Kg

Horas aproximadas de funcionamiento a 2 lPM 

        Sprint: 4 horas

        Stroller: 8 horas

VENTAJAS PARA EL HOSPITAL Y LOS PACIENTES
Medidor lEd fácil de leer

Configuraciones de llenado lateral o superior

Mayor facilidad de movimiento

www.CAIRE-SEQuAl.Com

ElartEdEl
oxígEno

Llame al 44(0) 1344 403100 para realizar su pedido.
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Especificaciones del producto
                                                                                                                   Sprint™                                                                         Stroller®

Capacidad de lox                                                                                              0,68 kg                                                                                      1,36 kg 

Capacidad gaseosa equivalente                                                                    513 l                                                                                          1026 l

Peso, lleno                                                                                                           2,72 kg                                                                                      3,63 kg

peso, vacío                                                                                                           2,04 kg                                                                                      2,27 kg

altura                                                                                                                    298 mm                                                                                    343 mm

tiempo de uso típico a 2 lPM                                                                        4,3 horas                                                                                   8 horas

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

tasa de evaporación normal                                                                           0,57 kg/día                                                                               0,57 kg/día

rango de control de flujo estándar                                                              apagado, 0,25, 0,5, 0,75, 1                                                apagado, 0,25, 0,5, 0,75, 1 
                                                                                                                                1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6                                                               1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

Información de pedidos

Descripción                                                                                                                                          Número de catálogo 
Sprint SF (llenado lateral)                                                                                                                                     10564117

Sprint tF (llenado superior)                                                                                                                                  10564096 

Stroller SF (llenado lateral) lEd                                                                                                                          10564125

Stroller tF (llenado superior) lEd                                                                                                                       10564109

Stroller tF (llenado superior) lEd carcasa blanda                                                                                         14768264

Stroller SF (llenado lateral) Scale                                                                                                                       10998054

Stroller tF (llenado superior) Scale                                                                                                                    10997991

Stroller tF (llenado superior) Scale carcasa blanda                                                                                      14765549

CaIrE, Inc.
2200 airport Industrial drive, Suite 500
Ball ground, ga 30107 (EE. UU.)
teléfono 770.721.7759 • llamada gratuita 1-800-482-2473
Fax 770.721.7758

Chart BioMedical, ltd.
Unit 6, ashville Way

Wokingham,
Berkshire, rg41 2Pl

teléfono +44(0) 1344 403100 • Fax +44(0) 0118 9799245

* 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


