
CARACTERÍSTICAS

 El concentrador de oxígeno portátil más ligero del mundo: 0,8 kg (1,75 lb)

 El concentrador de oxígeno portátil con mayor capacidad de uso

 Tecnología única UltraSense

 Aprobado por la FAA para uso a bordo en el vuelo

 Funciona con batería recargable o fuente de alimentación CA/CC

 AirBelt opcional

Concentrador de oxígeno portátil (POC) más ligero, fácil de usar 

Con Focus™, los pacientes que reciben oxígeno pueden tener una mayor movilidad sin tener 

que transportar un molesto peso adicional del sistema. La configuración doble del flujo de pulso 

ofrece a los pacientes con O
2
 la posibilidad de deambular como nunca antes.

Focus está equipado con tecnología UltraSense, la cual permite una entrega de oxígeno en 

pulso más sensible que los equipos de nuestra competencia, inclusive aquellos equipos que 

tienen opciones como “sleep mode” (dormir). La tecnología avanzada del micro procesador 

del Focus asegura una entrega pulsada de oxigeno rápida y confiable durante la primera 

etapa de inhalación, cuando los más altos niveles de intercambio de gases está ocurriendo 

en los pulmones. Esta ventaja le provee tranquilidad tanto al paciente como a su proveedor, 

con UltraSense los pacientes con seguridad están recibiendo el oxígeno que ellos necesitan y 

cuando más lo necesitan. También, así como no lo hace ningún otro concentrador portátil en el 

mercado, la tecnología UstraSence entrega el volumen preciso de oxígeno al paciente inclusive 

cuando se utilizan cánulas de hasta 7.5 metros de largo, permitiéndole al paciente un radio más 

amplio de movilidad.

El Focus aprobado por la FAA crea su propio oxígeno bajo demanda y proporciona la solución 

al problema más común de encontrar un sistema de oxígeno que el paciente pueda llevar; y 

sentirse bien al hacerlo.

Las microbaterías de la unidad Focus ofrecen una alta autonomía incluso en un paquete muy 

pequeño que se sujeta fácilmente en la cadera, en un cinturón, o incluso sobre la misma 

correa para hombro de la unidad. Cada batería cuenta con una pantalla con teclado LED en 

incrementos de un 25 por ciento, lo que permite a los pacientes tener un indicador visual 

del estado de carga de la batería. Los pacientes simplemente pueden intercambiar baterías 

o recargarlas para volver a movilizarse.

La unidad puede usarse y las baterías pueden cargarse con su fuente de alimentación universal 

que se conecta a la energía CA/CC. El AirBelt™ opcional (paquete de batería para cinturón) 

extiende la autonomía del paciente de otras fuentes de alimentación por un tiempo incluso 

mayor.

FocusTM

Concentrador de oxígeno portátil con UltraSense

Crear mejores resultados Con paCientes
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Llame al 44(0) 1344 403100 para realizar su pedido.
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Información de pedidos

FocusTM

Concentrador de oxígeno portátil

      

Configuración  Configuración de 2 pulsos

Concentración de oxígeno* 90 % oxígeno +5,5/-3 %

Dimensiones  16,4 cm Alt. x 12,2 cm Ancho x 6,1 cm Prof. (6,4 pulg. Alt. x 4,8 pulg. Ancho x 2,5 pulg. Prof.)

Peso  0,8 kg (1,75 lb) — Unidad Focus; 0,2 kg (0,53 lb) — por batería (se incluyen 2); 0,8 kg (1,8 lb) — AirBelt opcional

Corriente Fuente de alimentación universal, 100-240 VCA, 50/60 Hz; 11-16 VCC; Batería de litio recargable

Duración de la batería 3 horas — 1,5 horas por batería (se incluyen 2) Tiempo de recarga 4 horas

Duración del AirBelt (Opcional)  4 horas adicionales; Total de 7 horas con baterías externas y tiempo de recarga de AirBelt 3 horas

Ciclo de vida útil de la batería Aproximadamente 300 ciclos; luego 80 % de la capacidad o menor

Tiempo de calentamiento  2 minutos

Alarmas acústicas e indicadores luminosos  Arranque, Flujo del pulso, Desconexión de la cánula, Frecuencia respiratoria, Batería baja, Estado de carga de la batería, 

Falla general

Rango de temperatura Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F); Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Altitud Hasta 3 048 m (10 000 pies) (Mayores altitudes pueden afectar el rendimiento.)

Descripción Número de catálogo**

Concentrador de oxígeno portátil Focus con cable de alimentación de estilo de EE. UU.  AS078-1

Concentrador de oxígeno portátil Focus con cable de alimentación de estilo europeo  AS078-2

Concentrador de oxígeno portátil Focus con cable de alimentación de estilo australiano  AS078-3

Concentrador de oxígeno portátil Focus con cable de alimentación de estilo del Reino Unido  AS078-4

Accesorios

AirBelt con batería, fuente de alimentación de CA y cable de alimentación de estilo de EE. UU.  BT017-1

AirBelt con batería, fuente de alimentación de CA y cable de alimentación de estilo europeo  BT017-2

AirBelt con batería, fuente de alimentación de CA y cable de alimentación de estilo australiano  BT017-3

AirBelt con batería, fuente de alimentación de CA y cable de alimentación de estilo del Reino Unido  BT017-4

*Para una presión atmosférica de 101 kPa (14,7 psia) a 21 °C (70 °F). Usar la unidad fuera de su intervalo de temperatura de funcionamiento puede afectar su rendimiento.

Chart Industries se reserva el derecho a suspender sus productos o cambiar sus precios, materiales, equipo, calidad, descripciones, 

especificaciones o procesos en cualquier momento, sin previo aviso, y sin ningún compromiso o consecuencia. Queda reservado 

cualquier otro derecho que no se encuentre indicado explícitamente en este documento, según proceda.

GARANTÍA

Focus posee una garantía de tres años sobre las partes. La batería externa de Focus y AirBelt están cubiertos por una garantía de un año.

APROBACIONES INTERNACIONALES

Certificación CE 0459 

ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003.

APROBACIONES DE LÍNEAS AÉREAS

Focus está aprobado por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para uso a bordo durante el vuelo.


