
VisionAire™ 2: para necesidades pediátricas de oxígeno

VisionAire 2 admite la atención pediátrica con dos tipos de medidores de flujo de precisión. 
El medidor de flujo estándar tiene incrementos de 1/8 LPM que van desde 1/8 LPM hasta 
2 LPM con marcas de CCM para una fácil conversión, y es ideal para uso en adultos donde 
se valora un menor consumo de energía y una menor temperatura de funcionamiento. 
El medidor de flujo alternativo tiene incrementos de 1/10 que van de 0,10 LPM hasta 
1,0 LPM.

Más ligero, más silencioso y con menos consumo de energía  
a 3 y 5 LPM

Muchos pacientes que reciben oxígeno en todo el mundo se apoyan en la fiabilidad 
cotidiana de concentradores de oxígeno para todas sus necesidades de oxígeno en el hogar.

Los pacientes y proveedores han establecido desde hace tiempo sus objetivos con 
respecto al oxígeno en el hogar. Todos estos objetivos se cumplen únicamente con los 
concentradores compactos de la serie VisionAire™, que incluye VisionAire 3 y 5.

Unidades de bajo consumo, libres de mantenimiento

Puede experimentar la garantía adicional de concentradores de oxígeno libres de 
mantenimiento, totalmente respaldada por el experto en tecnología de generación de 
oxígeno. Esto ayuda a asegurar que maximice el potencial de su inventario de equipos al 
tiempo que reduce enormemente o elimina los tiempos de inactividad innecesarios.

La tecnología de estas unidades libres de filtros ofrece la experiencia probada a lo largo del 
tiempo de AirSep en un tamaño más pequeño que agradará a los pacientes y a sus médicos, 
y cumplirá sus requisitos comerciales. ¡Ahorre tiempo y dinero con la familia VisionAire!

Con la seguridad en mente

Las importantes características de seguridad incluyen un medidor de flujo contorneado para 
precisión en la visualización y una configuración correcta, un flujo de bloqueo y protección 
contra agotamiento. Cada concentrador está equipado con un disyuntor que se puede 
reiniciar, un medidor de cumplimiento/hora de doble función y alarmas del sistema bien 
definidas.

CARACTERÍSTICAS

 Unidad de 3 y 5 LPM de menor consumo de energía en el mercado: 290 W

 Diseño compacto y ligero: 13,6 kg (30 lb)

 Funcionamiento silencioso con un nivel de sonido de apenas 40 dBA

 Libre de mantenimiento

 VisionAire 2 equipado con monitor de oxígeno. Opcional para VisionAire 3 y 5

 Salida de aire opcional para tratamientos de nebulización para VisionAire 3 y 5

VisionAire™ 2, 3 y 5
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VisionAire™ 2, 3 y 5
Concentradores de oxígeno estacionarios compactos

Descripción Número de catálogo** Descripción Número de catálogo**
VisionAire 2 con monitor de oxígeno (unidad de 115 V, 60 Hz)  AS096-8 VisionAire 5 (unidad de 115 V, 60 Hz) AS098-1

VisionAire 2 con monitor de oxígeno (unidad de 230 V, 50 Hz)  AS096-9 VisionAire 5 (unidad de 220-240 V, 50 Hz) AS098-2

VisionAire 2 con monitor de oxígeno (unidad de 230 V, 60 Hz)  AS096-10 VisionAire 5 (unidad de 230 V, 60 Hz) AS098-3

VisionAire 3 (unidad de 230 V, 50 Hz)  AS096-1 VisionAire 5 con monitor de oxígeno (unidad de 115 V, 60 Hz) AS098-4

VisionAire 3 con monitor de oxígeno (unidad de 230 V, 50 Hz)  AS096-2 VisionAire 5 con monitor de oxígeno (unidad de 220-240 V, 50 Hz) AS098-5

VisionAire 3 con monitor de oxígeno;   VisionAire 5 con monitor de oxígeno (unidad de 230 V, 60 Hz) AS098-6

Cable de alimentación de estilo del Reino Unido (unidad de 230 V, 60 Hz) AS096-3 VisionAire 5 con salida de aire (unidad de 115 V, 60 Hz) AS098-707

VisionAire 3 con monitor de oxígeno;   VisionAire 5 con salida de aire (unidad de 220-240 V, 50 Hz) AS098-708

Cable de alimentación de estilo de Japón (unidad de 100 V,50/60 Hz) AS096-4 VisionAire 5 con salida de aire (unidad de 230 V, 60 Hz) AS098-709

VisionAire 3 con monitor de oxígeno (unidad de 230 V, 60 Hz) AS096-5 VisionAire 5 con monitor de oxígeno y salida de aire (unidad de 115 V, 60 Hz) AS098-710

VisionAire 3 (unidad de 115 V, 60 Hz) AS096-6 VisionAire 5 con monitor de oxígeno y salida de aire (unidad de 220-240 V, 50 Hz) AS098-711

VisionAire 3 con monitor de oxígeno (unidad de 115 V, 60 Hz) AS096-7 VisionAire 5 con monitor de oxígeno y salida de aire (unidad de 230 V, 60 Hz) AS098-712

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.

*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

GARANTÍA: Garantía de cinco años sobre las partes. Existen otras opciones de garantía disponibles.
APROBACIONES INTERNACIONALES: Certificación CE 0459;ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003.

Especificaciones del producto

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)

VisionAire 2 VisionAire 3 VisionAire 5
Concentración de 

oxígeno*

Hasta 1 LPM a 95,0 % +0,5%/-3 %;
2 LPM a 90 % +5,5 %/-3 %

1-3 litros por minuto a 90 % + 5,5/ -3 % 1-5 litros por minuto a 90 % + 5,5/ -3 %

Dimensiones cm (pulg.) 52,8 x 35,8 x 29,2
(30 lb; peso de envío: 37 lb)

52,8 x 35,8 x 29,2
(30 lb; peso de envío: 37 lb)

52,8 x 35,8 x 29,2
(30 lb; peso de envío: 37 lb)

Especificaciones 
eléctricas

115 V, 60 Hz, 200 vatios
230 V, 50 Hz, 200 vatios
230 V, 60 Hz, 200 vatios

100 V, 50/60 Hz, 175 vatios
115 V, 60 Hz, 175 vatios
230 V, 50 Hz, 175 vatios
230 V, 60 Hz, 175 vatios

115 V, 60 Hz, 3 amps, 290 vatios
220-240 V, 50 Hz, 1,5 amps, 290 vatios
230 V, 60 Hz, 1,5 amps, 290 vatios

Nivel sonoro 40 dBA 40 dBA 40 dBA

Alarmas Corte de corriente, Alta y baja presión, Alta 
temperatura, Ausencia de flujo, Baja concentración

Corte de corriente, Alta y baja presión, Alta temperatura, 
Ausencia de flujo, Baja concentración (con monitor de 
oxígeno opcional)

Corte de corriente, Alta y baja presión, 
Alta temperatura, Ausencia de flujo, 
Baja concentración (con monitor de 
oxígeno opcional)

Humedad relativa Hasta 95 % (no condensante) Hasta 95 % (no condensante) Hasta 95 % (no condensante)


