
AirSep® NewLife Elite™
CONCENTRADOR DE OXÍGENO ESTACIONARIO

ESTABLECIENDO 
ESTÁNDARES
Con un rendimiento superior en los ambientes más 
duros, este concentrador de 5 lpm es simple de 
mantener con una calidad y fiabilidad comprobadas.

Robusto y de fácil mantenimiento
El robusto Elite es el concentrador mejor valorado en 
cuestión de eficiencia y rendimiento en ambientes 
difíciles, temperaturas extremas, climas tropicales 
y países en desarrollo donde las  capacidades de 
servicio son limitadas. También es la opción ideal 
para centros para pacientes de larga estancia.

El sencillo diseño interno del Elite facilita su servicio 
y mantenimiento. Estos potentes concentradores son 
los preferidos por los técnicos.

La mayor cantidad de opciones de 
configuración 
Único en la serie de concentradores NewLife® 
es la opción de doble flujo presentando dos 
medidores separados de flujo que pueden 
suministrar un total de 5 lpm. Permite a dos 
pacientes recibir oxígeno de una sola máquina al 
mismo tiempo. Es la solución ideal para hospitales, 
centros de larga estancia, clínicas, salas de espera 
o distintos parámetros para el día y la noche.

El Elite puede configurarse para usos pediátricos o 
de bajo flujo con un medidor de flujo de 1/8 – 2 lpm . 
Si se requieren múltiples aplicaciones de bajo flujo, el 
Elite puede combinarse con la estación de división de 
flujo SureFlow™ para atender hasta cinco pacientes 
al mismo tiempo. 

El Elite también puede usarse para realizar un 
tratamiento de nebulizador portátil en lugar de un 
compresor con la salida opcional de aire.
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El NewLife Elite incluye: Concentrador estacionario, accesorio del adaptador DISS, 
manual del usuario 

*puede haber disponibles otros modelos y cables de corriente de otros países. 
Consulte sobre nuestros modelos de flujo doble, salida de aire o flujo bajo* 

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

ESPECIFICACIONES

VENTAJAS PARA EL 
PACIENTE

• Disyuntor reajustable

•  Conexión directa de la botella 
del humidificador

•  Funcionamiento suave 
y silencioso

•  Salida de aire opcional para 
tratamientos con nebulizador

• Interfaz de usuario sencilla

•  Medidor de flujo resaltado 
para una visualización 
sencilla.

VENTAJAS PARA EL 
PROVEEDOR

•  Alto rendimiento en 
ambientes difíciles

•  Robustez y fiabilidad 
comprobadas del NewLife

•  Facilidad de uso 
y mantenimiento

• Medidor de flujo bloqueable

•  Opciones de flujo doble y 
flujo bajo

•  Medidor de horas de 
doble función

• Monitor de oxígeno opcional 

AS005-1 Cable de EE. UU. de 120 V 7 / 60 Hz, sin OM

AS005-4 Cable de EE. UU. de 120 V / 60 Hz, OM

AS005-555 Cable de la UE de 230 V / 50 Hz, OM 

AS005-255 Cable del Reino Unido de 230 V / 50 Hz, OM

AS005-6 Cable de la UE de 230 V / 60 Hz, OM

Velocidades de flujo 1.0–5,0 lpm
Dimensiones 72,4 x 40,0 x 36,8 cm (28,5 x 

15,7 x 14,5 pulgadas)
Peso 24,5 kg (54 lb)

Nivel sonoro 48 dB(A)
Concentración de O2 90% (+5.5% / -3%)

Ambiente de 
funcionamiento

4 ° a 40 °C (41 ° a 40,56 °C)
Humedad de 15– 95 %

Entorno de 
almacenamiento

-20 ° a 60 °C (-4 ° a 140 °F) 
Humedad de 15– 95 %

Garantía 3 años

Mantenimiento Filtro de fieltro (solo 230 V) : 
reemplazo de 1 vez/ año

Filtro de entrada:  limpiar semanalmente
Tubo máximo 15,2 m (50 pies)
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