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CONCENTRADOR DE OXÍGENO 
  
Descripción: El concentrador de oxígeno trabaja bajo el principio PSA 

(absorción por cambio de presión), que permite separar el oxígeno, 

nitrógeno y otros gases del aire a temperatura normal, siempre que la 

energía esté conectada se puede separar el oxígeno del aire de 

manera constante. El oxígeno es generado por un método puramente 

físico, no hay influencia del porcentaje de oxígeno en el ambiente 

durante el proceso de concentración y suministro de oxígeno puro al 

93%.  

De acuerdo a los estándares médicos aprobados por la OMS, puede ser 

usado en la atención de pacientes COVID-19 así como en otros 

problemas respiratorios y cardiovasculares, no es indicado en 

pacientes que no tienen respiración espontanea.   

Posee un sistema inteligente de auto diagnóstico y a su vez una 

alarma sonora y audible con datos indicados en la pantalla LCD en 

caso de alguna falla, el filtro anti bacteria es colocado dentro del 

equipo para reducir su exposición al medio ambiente. Diseñado para 

uso continuo de hasta 3,000 horas hasta la revisión de filtros y 

parámetros.     

o Marca: Canta Medical 

o Modelo: HG5-W-NS (5 LPM) / HG5-WN-NS (10 LPM) 

Detalles técnicos: 

• Disponible para 5 L y 10 L con flujo regulable: de 0-5 litros y de 

0-10 litros (respectivamente). 

• Altura máxima de funcionamiento de 5L y de 10 L: 2.500-2800 

metros sobre el nivel del mar. 

• Disponible de 10 L para altura máxima de 4.500 metros sobre el 

nivel del mar. 
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• Concentración de oxigeno: 93 ± 3 %. 

• Tensión de trabajo: AC: 220/110 V ± 10% 50/60 Hz ±1. 

• Presión de salida: 0.04 – 0-08 MPA. 

• Nivel de sonido: ≤50dB. 

• Potencia: 680 watts. 

• Pantalla LCD: Indicador de horas totales trabajadas y trabajo 

actual. 

• Dimensión: 72cm Largo x 40cm Ancho x 33cm de Profundidad. 

• Diseño de bandeja superior para almacenamiento de 

accesorios. 

• Gran espacio interior de enfriamiento más rápido. 

• Tanque de tamiz molecular a prueba de agua y polvo. 

• El divisor de flujo se puede dividir en 5 flujos. 

• Cuenta con certificaciones FDA, ISO, CE y aprobado por 

DIGEMID. 

 


