SeQual® Eclipse™ 5
CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL

OXÍGENO SIN LÍMITES
El SeQual® Eclipse 5 es la última generación del concentrador
de oxígeno portátil de flujo continuo. Con nuevos
componentes más sólidos y más fiables que nunca el Eclipse™ 5
combina portabilidad con una eficacia clínica inigualable para tratar
a pacientes en cualquier estado de la enfermedad y cualquier nivel
de actividad.

El máximo de O2 para tratar al máximo de
pacientes
Genera una producción de flujo continuo de hasta 3,0 lpm
y configuraciones de pulso de 1 a 9 con un tamaño de bolo
de hasta 192 mL, la más alta de cualquier concentrador. El
Eclipse™ puede cubrir a la mayoría de los pacientes y ofrecerles
una autonomía ilimitada.

La solución sin entrega
El Eclipse™ 5 es lo suficientemente robusto como para funcionar
las 24 horas, 7 días a la semana. El paciente puede utilizarlo
mientras duerme, en el hogar, mientras viaja, en la carretera; una
solución de oxígeno completa.
La opción de flujo continuo elimina la preocupación de
desaturación durante el sueño del paciente, y la opción de
pulso permite a los pacientes más difíciles de tratar mantenerse
activos con un dispositivo portátil y con una larga duración de la
batería.

Características clínicas inigualables
La tecnología autoSAT® detecta la
frecuencia respiratoria del paciente y ajusta
automáticamente la velocidad del motor para
asegurar que siempre se suministre oxígeno
en cada respiración. Esto ayuda a mantener
una FiO2 constante, incluso en pacientes
con necesidades de alto flujo.
El Eclipse™ 5 permite que el suministro de
oxígeno se ajuste individualmente a cada
usuario para conseguir una mejor terapia.
La sensibilidad y el tiempo de elevación
del bolo pueden ajustarse para asegurar un
tratamiento adecuado.
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VENTAJAS PARA EL
PROVEEDOR
• Solidez y fiabilidad
comprobada las 24 horas del
día, 7 días a la semana.
• Ideal para viajes y programas
de alta hospitalaria
• Códigos de alarma de
diagnóstico que permiten
realizar llamadas de servicio
más sencillas.
• Facturar códigos E1390
y E1392
• Monitor de O2 estándar en
todas las unidades
• La opción sin entrega las
24 horas del día, 7 días a la
semana

VENTAJAS PARA EL
PACIENTE
• Funciona con CA, CC o batería
• En el automóvil: todas
las velocidades de flujo
disponibles y la batería se
recargará ≤ 2 lpm
• 2 horas de duración de la
batería a 2lpm
• Más de 5 horas de duración de
la batería con pulso 2
• Carro con ruedas extraíble con
asa ajustable.
• Aprobado por la FAA

CARACTERÍSTICAS
CLÍNICAS
• Tecnología exclusiva
autoSAT™
• Sensibilidad ajustable
• Tiempo ajustable de elevación
del bolo
• Tamaños del bolo de hasta
192 mL
• Mayor dosis de pulso que en
cualquier concentrador
• Ideal para pacientes con
rehabilitación pulmonar

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Flujo continuo 0,5–3,0 lpm
Indicadores Configuración 1–6 (16–96 mL)
de flujo Configuración 7-9 (128-192 mL)
Peso con 8,3 kg (18,4 lb)
la batería

El Eclipse™ 5 incluye: Concentrador portátil,
cartucho de alimentación (batería), cargador de CA
y cable, cargador de CC, carro extraíble, bolsa de
accesorios, filtro de entrada adicional, cánula nasal

Dimensiones 49,0 x 31,2 x 18,0 cm
(19,3 x 12,3 x 7,1 pulgadas)
Concentración 90% (+5.5 / -3%)
de O2
Nivel sonoro 40 dB(A) con la configuración
de pulso 3
Temp. operativa 10 ºC a 40 ºC (50 ºF a 104 ºF)
Funcionamiento Hasta 4.000 m (13.123 pies)
en altitud
Duración de la lpm continuo – 2 horas
batería Configuración de pulso 2: 5,1 horas
Recarga de la
batería
Energía de CA
Energía de CC
Consumo de
corriente

De 2 a 5 horas, según el flujo

100–240 VCA, 50–60 Hz
12 V nominal
145 W a 3 lpm, carga de la batería
a 45 W
Tiempo de < 5 minutos
calentamiento
Garantía 3 años Eclipse 5
1 año batería y accesorios
Programa de Filtros HEPA, de entrada de aire,
mantenimiento de entrada del compresor: 1 vez/ año

6900-SEQ
6900LN-SEQ
6900AU-SEQ
6900-C1-SEQ
6900-C2-SEQ
6900-08-SEQ
6900-20-SEQ

EE. UU.
EE. UU.: 2 baterías
Australia
Europa (EN, FR, DU, ES, IT, PT, NL)
Europa (SV, DA, NO, FI)
Reino Unido
Suiza

*puede haber disponibles suministros de energía de otros
países: póngase en contacto con atención al cliente*

ACCESORIOS
7082-SEQ
5010-SEQ
5052-SEQ
5942-SEQ
7104-SEQ
5220-SEQ
5991-SEQ

Batería adicional
Funda de viaje
Cubierta de protección
Paquete para silla de ruedas
Carro
Bolsa de accesorios
Cargador de CC

7112-SEQ Cargador de sobremesa (EE. UU.)
20554079 Cargador de sobremesa (UE)
20554077 Cargador de sobremesa (Reino
Unido)
Cables incluidos

5941-SEQ Cargador de CA (EE. UU.)
20553100 Cargador de CA (UE)
20553098 Cargador de CA (Reino Unido)
Cable incluido
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