
 

      

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONCENTRADOR DE OXIGENO 
MARCA DEVILBISS 

  

Comodidad:  
 
·  No requiere previo calentamiento, ya desde el momento que se 
enciende empieza a dispensar oxígeno. 
 
· Sólo requiere una fuente de energía de energía de 110v.  
 
·  Fáci l uso y aplicación: permite ser graduado con facil idad, una per il la 
cambia la escala de oxígeno a dispensar de 1 a 5 l i t ros por minuto, en 
escala de ½ litro.  
 
·  Permite usar largas cánula para el consumo del oxígeno, ésta puede 
ser hasta 15 metros de largo.  
 
·  Es mucho más funcional y cómodo que el uso de tanques (ci l indros de 
oxigeno), no requiere de recarga, no requiere depender del servic io de 
terceros, para transporte o para el consumo del oxígeno. 
 
Bajo Mantenimiento:   
 
·   El mantenimiento doméstico es muy senci l lo y elemental.   
 
·   El mantenimiento técnico se hace cada 8760 horas ó al año lo que 
suceda primero 
 
Portát i l :  
 
·   El Modelo 515ADS es de fácil transportación; es l igero, de bajo peso 
y más compacto que otros equipos similares.  
 
·   Posee agarradera y cuatro ruedas giratorias.  
 
Económico:  
 
·   El Modelo 515ADS es una máquina robusta, senci l la y conf iable, con 
sistema operat ivo de baj ís imo costo de mantenimiento para el 
propietar io.  



 
·  Conf iabil idad: Posee varias característ icas que lo ha ce especial por su 
conf iabil idad y larga vida út i l :   
 
 ·  El rediseño de la tarjeta electrónica es más tolerante que cualquier 
otro equipo, a los picos de las f luctuaciones en la l ínea de voltaje.  
 
·   Posee var ios f i l t ros; f i l t ro de goma para part ículas en  suspensión, 
f i l t ro de bacter ias, y f i l t ro de oxigeno  
 
·   Usa un compresor Thomas Q2, con 5 años de vida út i l  o 25.000 horas 
de uso, de bajo mantenimiento, ya que desarrol la bajo nivel de calor 
cuando opera, extendiendo la vida del equipo, reduce al mínim o su 
mantenimiento .   
 
·   Este modelo posee un solenoide dual,  de tres posiciones, con 
válvulas de 4 vías que incremente la ef ic iencia, la vida út i l  del equipo. 
Alterna el trabajo de los f i l t ros de oxígeno, de un cartucho a otro, esto 
permite un bajo nivel  de ruido, y que el equipo trabaje 
ininterrumpidamente sin recalentarse.  
 
·   Usa un f i l t ro-soporte Oxisiv-5 que incrementa el f i l t rado e incrementa 
la vida út i l  del equipo y mejora la pureza del oxígeno que produce.  
 
Seguridad:  
 
·   Dispone de una botel la para humedecer el oxígeno a respirar, el cual 
debe ser ut i l izado en caso de que sea requerido por prescripción 
médica.  
 
·   Dispone un espacio empotrado para colocar el vaso humidif icador , 
esto previene accidentes evitando dejar caer el vaso al colocarla en el 
aparato.  
 
·   El equipo dispone de un conjunto de sensores internos, que avisan si 
requiere servic io técnico a través sonidos t ipo beeper.  
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En Medicare contamos con un personal para asesorarle en todos los 
aspectos relacionados con el equipo que usted  adquiera.  

  

A sus órdenes en los teléfonos (55) 1562.5409, 1562.5 135,  1562.5066 

www.medicare.com.mx    www.medicare.mx 
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