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Concentrador Estacionario
Concentrador Estacionario de Oxígeno

El concentrador estacionario de flujo continuo de Apex es idóneo para pacientes que necesitan de una oxigenoterapia de alto nivel 
en su domicilio. Estudios clínicos han documentado que los concentradores de oxígeno son terapéuticamente equivalentes a otros 
tipos de sistemas de suministro de oxígeno.

Este dispositivo separa el oxígeno del aire ambiente proporcionando una elevada concentración de oxígeno de hasta 95,5% y un 
flujo de hasta 5 l/ min. A través de una gafa nasal, proporciona al paciente la cantidad de oxígeno deseada.

El concentrador de oxígeno continuo de Apex es compacto con 39 x 24,5 x 50 cm. Incorpora ruedas para poder transportarlo y guar-
darlo cómodamente.

Cuenta con diversas alarmas que advierten al paciente de diferentes situaciones: fallo eléctrico, sobrecalentamiento del equipo, 
baja concentración de O2… entre otros. Su temporizador con apagado automático permite ajustar el tiempo de uso. Para una mayor 
seguridad del paciente, posee una válvula de alivio de presión del compresor.

Para un seguimiento completo de la terapia dispone de una pantalla digital que muestra el tiempo de uso actual y acumulativo.

Además cuenta con su mando a distancia que proporciona un cómodo manejo del equipo.

Se suministra con un filtro de repuesto.



Ruedas

Elementos destacados:

Salida de oxígeno

Rueda del 
cuadalímetro

Caudalímetro

Pantalla

Botón de encendidoAjuste de tiempo (+ y -)



Descripción de producto Referencia

Concentrador Estacionario 0208050

Descripción de accesorios

Dimensiones de la caja 
(largo x ancho x alto)

47,5 x 33 x 59 cm

Peso total de la caja 17,5 kg

APEX MEDICAL, S.L.
c/ Elcano, 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Vizcaya)
Tel: 94.470.64.08
Fax: 94.470.64.09 
info@apexmedical.es 
www.apexmedicalcorp.com

Especificaciones técnicas

Dimensiones (largo x 
ancho x alto)

39 x 24,5 x 50 cm

Peso 15,5 kg

Modo de funcionamiento Flujo continuo

Flujo máx. 5L/ min

Rango de flujo 0~5L/min en continuo

Cambio flujo máx. con 
presión de aspiración de 
7kPa

<0,5L/min

Concentración de oxígeno 93% ± 3% y 95,5% ~ 87%

Presión de salida 20 ~ 50 kPa y 40 ~ 70 kPa

Nivel de sonido
Promedio 48dB parte 
delantera y 52dB unidad 
completa

Tiempo operativo minimo 30 Minutos

Garantía Concentrador 2 años


