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HELiOS™

Plus y Marathon

SEQUAL

Libertad más duradera
aunque pequeño, el HElioS Plus es potente, con una duración de hasta 9 horas, pero con un peso
de solo 1,63 kg totalmente lleno. la unidad de oxígeno portátil HElIoS, de CaIrE, Inc., ofrece a los
pacientes de terapia de oxígeno una libertad sin precedentes: dura hasta 22 horas entre llenados y
pesa únicamente 2,54 kg totalmente lleno. la unidad portátil HElioS Marathon permite a los
pacientes estar fuera todo el día. Ya sea visitar a familiares y amigos, comprar, ir a pescar o a jugar
al golf,—los pacientes tienen una libertad duradera sin necesidad de rellenar la unidad portátil o
tener que llevar cilindros de oxígeno extra.

Versatilidad de flujo por demanda/flujo continuo
Mientras que otras unidades de oxígeno portátiles tienen un funcionamiento de flujo continuo
limitado, las unidades portátiles HElioS presentan distintos ajustes para los modos de flujo continuo
y bajo demanda. ahora los pacientes que necesitan un flujo continuo pueden disfrutar del diseño
“sin derrames” y la portabilidad por la que se conoce al sistema HElioS.

CARACTERÍSTICAS:
no se requieren baterías ni electricidad.

la unidad puede operar tumbada sobre la parte trasera, de pie o en cualquier posición intermedia.

El dispositivo versátil de demanda neumática de modo dual (Pdd) ofrece lo siguiente:

        hasta 4 lPM de flujo bajo demanda

        hasta 6 lPM de flujo continuo

no emite calor ni ruido.

Fácil mantenimiento.

tasa de evaporación normal (nEr) ultra baja y eficiente.

diseño fiable y duradero pensado para evitar fugas.

Cómodamente acolchado, correa de hombro resistente a resbalones.

Se puede llevar con una correa de hombro o como una mochila para tener libertad de movimiento en

las manos.

www.CAIRE-SEQuAl.Com
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Especificaciones del producto

                                                                                                            HELiOS Plus (H300)                                                     HELiOS Marathon (H850)
Capacidad de lox                                                                                                           0,41 kg                                                                                                             0,91 kg 

Capacidad gaseosa equivalente                                                                                308 l                                                                                                                 685 l

Peso, lleno                                                                                                                         1,63 kg                                                                                                             2,54 kg 

peso, vacío                                                                                                                         1,22 kg                                                                                                             1,63 kg 

altura, incluido el asa                                                                                                   267 mm                                                                                                           381 mm

tiempo de uso típico a 2 lPM en modo bajo demanda                                   9 horas                                                                                                             22 horas

tiempo de uso típico a 2 lPM en modo continuo                                               n/d                                                                                                                    6,1 horas

Presión de funcionamiento                                                                                        22 psi (152 kPa)                                                                                            22 psi (152 kPa)

tasa de evaporación normal                                                                                      0,45 kg/día                                                                                                     0,39 kg/día 

rango de control de flujo estándar                                                                         Continuo: apagado, 0,12, 0,25, 0,5, 0,75                                            Continuo: apagado, 1,2,3,4,5,6
                                                                                                                                              Bajo demanda: apagado, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4                              Bajo demanda: apagado, 1,5, 2, 2,5, 3, 4

Información de pedidos

Descripción                                                                                                            Número de catálogo
Unidad de oxígeno portátil HElioS Plus, H300                                                             B-701604-00 

Unidad de oxígeno portátil HElioS Marathon, H850                                                  H850

Accesorios                                                                                                                            

HElioS portátil para cadera                                                                                                B-701654-00

HElioS Marathon de mochila                                                                                             069209

Cánulas de lumen dual de varias longitudes                                                                 disponible a través del servicio de atención al cliente

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
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