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8. Especificaciones
Dimensiones:  
con batería de 8 celdas 
con batería de 16 celdas

Largo/ancho/alto: 7,19" (18,2 cm)/3,26" (8,2 cm)/7,11" (18 cm) 
Largo/ancho/alto: 7,19" (18,2 cm)/3,26" (8,2 cm)/8,15" (18 cm) 
Largo/ancho/alto: 7,19" (18,2 cm)/3,26" (8,2 cm)/9,03" (22,9 cm)

Peso: 3,3 kg (4,77 libras) (incluye batería individual)

Ruido: 38 dBA en el ajuste 2
Potencia máxima de sonido de 60 dBA y presión de sonido 
máxima de 50 dBA según la norma ISO 80601-2-69

Tiempo de calentamiento: 2 minutos

Concentración de oxígeno**: 90 % - 3 % /+ 6 % en todos los ajustes

Ajustes del control de flujo: 6 ajustes: de 1 a 6

Presión de salida máxima < 28,9 PSI

Alimentación:   Fuente de 
alimentación de corriente alterna: 
 
 
Cable de corriente continua:  
 
Batería recargable:

 
Entrada de corriente alterna: de 100 a 240 V CA 
 entre 50 y 60 Hz 
Detección automática: de 2 a 1 A 
Entrada de corriente continua: de 13,5 a 15 V CC,  
 10 A como máximo 
Voltaje: 12 a 16,8 V CC (±0,5 V)

Duración de la batería*: Hasta 6 horas y media con una batería individual 
Hasta 13 horas con una batería doble

Tiempo de carga de la batería: Hasta 3 horas con una batería individual 
Hasta 6 horas con una batería doble

Especificaciones ambientales 
para el uso:

Temperatura: de 5 ºC a 40 ºC (41 ºF a 104 ºF) 
Humedad: de 0 % a 95 % sin condensación 
Altitud: de 0 a 3048 metros (de 0 a 10.000 pies)

Especificaciones ambientales de 
transporte y almacenamiento:

Temperatura: de -25 ºC a 70 ºC (-13 ºF a 158 ºF) 
Humedad: de 0 % a 95 % sin condensación 
Almacenar en un ambiente seco 
Altitud: de 0 a 3048 metros (de 0 a 10.000 pies)

Transporte: Mantener seco, manipular con cuidado.

*La duración de la batería varía según el ajuste del flujo y las condiciones ambientales
**Con una presión atmosférica de 14,7 psi (101 kPa) a 21 °C (70 ° F)  

Contiene Modulo de Transmisor IC: 2417C-BX31A. Contiene FCC ID: N7NBX31A

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa FCC. El funcionamiento depende de dos 
condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas interferencias que puedan ocasionar 
un funcionamiento indebido.  

Clasificación:
• Equipo Clase II IEC
• Pieza tipo BF
• IP22, a prueba de goteo 

• No apto para su uso en presencia de 
mezcla de anestesia inflamable con aire 
o con oxígeno u óxido nitroso.

• Funcionamiento continuo


