
CARACTERÍSTICAS

 Concentraciones de alto flujo con presión esencial

 Flujo simple o doble (para dos pacientes)

  Bloqueos de baja medición de flujo para aplicaciones pediátricas y otras 
aplicaciones de bajo flujo

 Monitor opcional de oxígeno para verificar la concentración

 Funcionamiento suave, silencioso y con bajo consumo de energía

  NewLife Elite posee una salida opcional de aire para tratamientos 
de nebulización

NewLife® Elite: Concentrador de oxígeno estacionario económico

El concentrador NewLife® Elite de bajo consumo de energía entrega hasta 5 LPM de 
oxígeno terapéutico en el ambiente del hogar, el hospital y la clínica. El bloqueo de flujo 
y otras características únicas hacen que este concentrador resistente y fácil de mantener 
sea la elección de los pacientes y proveedores de equipos en la actualidad.

Las unidades están disponibles con un monitor opcional de O2 y un exclusivo modo 
económico (solo disponible con esta opción) para proporcionar la eficiencia de una unidad 
de 3 LPM. Las unidades también se pueden equipar con un medidor de flujo pediátrico para 
usar con niños y otros pacientes que deben recibir un flujo de pocos litros (0,125–2 LPM).
La opción de salida de aire permite que la unidad realice tratamientos de nebulización con 
medicación al tiempo que simultáneamente ofrece oxígeno adicional.

Serie NewLife® Intensity: Concentradores de oxígeno con bajo 

consumo de energía de hasta 10 LPM

La serie NewLife® Intensity combina alta presión con alto flujo para crear hasta 10 LPM, 
funcionando con hasta 590 vatios para un menor consumo de energía. Con una presión 
de salida aproximadamente tres veces mayor que la mayoría de los concentradores, 
estas unidades están diseñadas para servir a aplicaciones especiales, tales como con el 
uso de nebulizadores jet de gran volumen, máscaras de ventilación, nebulizadores con 
medicación y conductos largos de oxígeno.

Los concentradores NewLife Intensity simplifican una configuración de traqueotomía 
eliminando la necesidad de un compresor externo separado. Administre oxígeno 
humidificado a un paciente con traqueotomía conectando una botella de nebulización 
jet a la salida de O2 de Intensity. Las unidades de flujo doble NewLife Intensity pueden 
proporcionar ahorros adicionales de energía entregando oxígeno a dos pacientes 
simultáneamente hasta un flujo total combinado de 8 o 10 LPM con una unidad.

Estos concentradores fáciles de mantener ofrecen una presión de salida de 
138 kPa (20 psig) y una capacidad de flujo de hasta 8 o 10 LPM en una configuración de 
flujo simple o doble. Las unidades NewLife Intensity tienen la mayor clasificación para su 
uso en países en desarrollo y climas tropicales. NewLife Intensity, cuando se combina con 
la estación de flujo de oxígeno SureFlow™ (un divisor de flujo con 5 medidores de flujo) 
puede suministrar las necesidades de oxígeno de una sala pediátrica en un hospital de 
un distrito remoto.

NewLife® Elite e Intensity

Concentradores de oxígeno estacionarios
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Llame al 44(0) 1344 403100 para realizar su pedido.
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médiCos paCientes Cuidado en el hogar

NewLife® Elite e Intensity
Concentradores de oxígeno estacionarios

*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.

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107
Tel. 716-691-0202 • Línea gratuita 1-800-482-2473 (CAIRE) o 1-800-874-0202 (AirSep)
Fax 888-932-2473 (CAIRE) o 716-691-4141 (AirSep)

Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way

Wokingham RG41 2PL, Reino Unido
Tel. +44(0) 1189 367060 • Fax +44(0) 1189 799245

GARANTÍA: Diferentes opciones de garantía disponibles.
APROBACIONES INTERNACIONALES: NewLife Elite:Certificación CE 0459, CSA (Canadá), IEC-601-1, ISO 8359, ISO 9001-2008.
Serie NewLife Intensity: Certificación CE 0459, CSA (Canadá), ISO 13485, ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003.
Puede solicitar una lista completa de las aprobaciones.

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

Información de pedidos
NewLife Elite

Descripción  Número de catálogo**

Unidad de 120 V, 60 Hz  AS005-1

Unidad de 220 V, 60 Hz  AS005-3

Unidad de 120 V, 60 Hz (con monitor de oxígeno)  AS005-4

Unidad de 220-240 V, 50 Hz  AS005-502

NewLife Intensity 8 LPM

Descripción  Número de catálogo**

Unidad 120 V, 60 Hz, medidores de flujo dobles AS094-1

Unidad de 220-240 V, 50 Hz, medidores de flujo dobles AS094-7

Unidad de 220-240 V, 60 Hz, medidores de flujo dobles AS094-61

Unidad de 120 V, 60 Hz, medidores de flujo dobles, monitor de oxígeno AS094-4

Unidad de 220-240 V, 50 Hz, medidores de flujo dobles, monitor de oxígeno AS094-10

Unidad de 220-240 V, 50 Hz, medidores de flujo dobles, monitor de oxígeno AS094-10

Unidad de 220-240 V, 60 Hz, medidores de flujo dobles, monitor de oxígeno AS094-64

Unidad 120 V, 60 Hz, medidor de flujo simple AS094-100

Unidad de 220-240 V, 50 Hz, medidor de flujo simple AS094-102

Unidad 220-240 V, 60 Hz, medidor de flujo simple  AS094-104

Unidad de 120 V, 60 Hz, medidor de flujo simple, monitor de oxígeno  AS094-101

Unidad de 220-240 V, 50 Hz, medidor de flujo simple, monitor de oxígeno  AS094-103

Unidad de 220-240 V, 60 Hz, medidor de flujo simple, monitor de oxígeno  AS094-105

NewLife Intensity 10 LPM

Descripción  Número de catálogo**

Unidad 120 V, 60 Hz, medidores de flujo dobles AS099-1

Unidad de 120 V, 60 Hz, monitor de oxígeno, medidores de flujo dobles AS099-4

Unidad 220 V, 50 Hz, medidores de flujo dobles AS099-7

Unidad de 220 V, 50 Hz, monitor de oxígeno, medidores de flujo dobles AS099-10

Unidad 120 V, 60 Hz, medidor de flujo simple AS099-100

Unidad de 120 V, 60 Hz, monitor de oxígeno, medidor de flujo simple AS099-101

Unidad 220 V, 50 Hz, medidor de flujo simple AS099-102

Unidad de 220 V, 50 Hz, monitor de oxígeno, medidor de flujo simple AS099-103

NewLife Elite Serie NewLife Intensity (8 y 10 LPM)

Concentración de oxígeno* 1–3 LPM: 95.5 % - 92.0 %
4 LPM: 92 %±3 %
5 LPM: 90 %±3 %

8 LPM: 2-7 LPM: 92 %±3; 8 LPM: 90 % ±3
10 LPM: 2-9 LPM: 92 %±3; 10 LPM: 90 % ±3

Presión de salida de oxígeno 48-62 kPa (7-9 psig) 138 kPa (20 psig)
Dimensiones 72,4 cm Alt. x 40,0 cmAncho x 36,8 cm Prof. 69.9 cm Alt. x 41.9 cm Ancho x 36.8 cm Prof.

28,5 pulg. Alt. x 15,7 pulg. Ancho x 14,5 pulg. Prof. (27,5 pulg. Alt. x 16,5 pulg. Ancho x 14,5 pulg. Prof.)
Peso 24,5 kg; peso de envío: 29 kg  

(54 lb; peso de envío: 64 lb)
8 LPM: 24,5 kg (54 lb)  
10 LPM: 26,3 kg (58 lb)

Corriente 120 V, 60 Hz, 4 amps
220–240 V, 50 Hz, 2 amps
220 V, 60 Hz, 2 amps

8 LPM: 120 V, 60 Hz; 220-240 V, 50 Hz; 220-240 60 Hz
10 LPM: 120 V, 60 Hz; 220-240 V, 50 Hz

Consumo de energía 350 vatios 8 LPM: 410 vatios
10 LPM: 590 vatios

Alarmas Prueba de batería, corte de energía, alta y baja presión, baja concentración 
(con monitor opcional de oxígeno)

Prueba de batería, temperatura alta, corte de energía, alta y baja 
presión, baja concentración (con monitor opcional de oxígeno)


