Invacare®

HomeFill ® II

Libertad para transportar su oxígeno
El HomeFill II de Invacare combina la innovación y practicidad
para crear un sistema portátil que es seguro y fácil de utilizar,
llevar y recargar. Cuenta con cilindros ligeros que hacen posible
mayor actividad e independencia en todos los ambientes, con el
conocimiento y seguridad de que en casa puede recargarlo de
acuerdo a su necesidad y que no depende del abastecimiento de
producto.
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Sistema de Abastecimiento Personal
El HomeFill II de Invacare
revoluciona el sistema de oxígeno
ambulatorio ya que permite que los
pacientes recarguen sus cilindros
en el momento que necesiten y en
la comodidad de su casa. Consiste
en la simple y segura compresión
del oxígeno en cilindros desde los
concentradores de oxígeno Invacare.
No necesita preocuparse de la
entrega y abastecimiento de oxígeno.
Los cilindros del HomeFill II son
fiables, simples en su uso y pueden
ser recargados constantemente.
Para llevarlo donde usted vaya
Una vez que el cilindro ha sido
llenado, el paciente puede colocarlo
en su funda y llevarlo donde quiera
que vaya. Los pacientes pueden
beneficiarse de la movilidad que
brinda el HomeFill II ya que podrán
llevar el cilindro cuando visiten a
amigos y familia o en vacaciones.

Adaptado para cumplir las necesidades del usuario y recargas simples
El cilindro de oxígeno puede ser
ajustado al tratamiento y a la dosis de
oxígeno requerida por el prescriptor
desde el equivalente de 1 a 5lpm.
Los pacientes pueden ahora recibir
la cantidad correcta de oxígeno con
más eficiencia que antes. El sistema
de acoplamiento OxyLock™ facilita
la recarga de cilindros y lo hace

con menos esfuerzo - simplemente
se enciende el compresor, se
conecta el cilindro de oxígeno y
comienza el proceso de recarga.
Después de la recarga, el equipo
se apagará, haciendo su utilización
segura y eliminando el peligro de
una manipulación inadecuada.
* Mire las referencias clínicas al final.

Características y accesorios

Viajar es más fácil por su sistema modular.

Bolsa de transporte
Los cilindros se pueden
llevar colgados del hombro,
mejorando la comodidad y
practicidad, para cilindros de
1 y 1,7lt.

Mochila de transporte
Reparte mejor el peso del
cilindro en la espalda. La
mochila puede transportar
cilindros de 1 y 1,7lt.
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Características y accesorios

Combinado con Platinum 9
para pacientes de alto flujo.

Cilindros de oxígeno con
válvula a la demanda para
mayor autonomía.

Panel frontal
Indicaciones
claras
que
indican el proceso de carga.

OxyLock™
Un sistema de recarga
exclusivo
que
asegura
una rápida, segura y fácil
conexión al cilindro del
HomeFill II.

Válvula economizadora y
regulador integrados
Con cobertura protectora.

Cilindros
Están disponibles cilindros
con válvula de flujo continuo
y a la demanda para todas las
necesidad del usuario.

Asa trasera
para facilitar su
Contador horario.

Prioridad del paciente
HomeFill II automáticamente
controla el proceso de
llenado
para
garantizar
>90% de pureza en los
cilindros y alta pureza para el
paciente.

®

traslado.
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Información técnica : Home Fill II

O2

kg
g
HomeFill II

400 mm

515 mm

380 mm

15 kg

230 V, 50 Hz

175 W

93% + 3%

Cilindros

Ø

Modelos
1L

1h25

93% ±3%

277 mm

111 mm

1,86 kg

1,7L

2h20

93% ±3%

355 mm

111 mm

2,3 kg

Información técnica : Cilindros
Botella 1lt : 1,86kg (Frecuencia de respiración a 20RPM)
Posición a pulso
1
Media volumen O2 (bolus)
13 ml
Volumen por minuto
260 ml
Autonomía (modo pulso)
9h50
Autonomía a 2lt/min en flujo continuo

2
21 ml
420 ml
5h40
1h

3
28 ml
560 ml
4h15

4
35 ml
700 ml
3h30

5
43 ml
860 ml
3h

Botella 1,7lt : 2.3kg (Frecuencia de respiración a 20RPM)
Posición a pulso
1
Media volumen O2 (bolus)
13 ml
Volumen por minuto
260 ml
Autonomía (modo pulso)
15h
Autonomía a 2lt/min en flujo continuo

2
21 ml
420 ml
8h40
2h

3
28 ml
560 ml
6h30

4
35 ml
700 ml
5h20

5
43 ml
860 ml
4h40

Botella 1.7lt : 2,3kg
Flujo (lt/min)
Autonomía
Flujo (lt/min)
Autonomía

0,25
16h
2,5
1h30

0,5
8h
3
1h20

0,75
5h20
4
1h

1
4h
5
50 mn

1,5
2h40
6
40mn

2h
2h

Requerimientos del sistema
El Invacare HomeFill II debe operar conectado a un concentrador de oxígeno Invacare
(mire información relevante en el catálogo Invacare)
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