
Invacare®  Check O2 Plus  
   Analizador de oxígeno

Invacare Check O2 Plus - 3 en 1
El analizador de oxígeno Invacare Check O2 Plus es un instrumento sencillo que reporta todos los 
parámetros de operación necesarios para comprobar un concentrador de oxígeno. Es un analizador 
eficiente, eficaz y diseñado pensando siempre en el personal que realiza las comprobaciones. Analiza la 
concentración de oxígeno, el flujo y la presión de salida en cualquier concentrador de oxígeno.
¿Qué más... ? no requiere calibración, ni tiene células químicas que reemplazar. El analizador de oxígeno 
Invacare Check O2 Plus es tres analizadores en uno.
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Datos técnicos

■  Para extender la vida de la batería se 
apaga automáticamente después 
de 4minutos.

■  No requiere calibración en campo
■  Auto-diagnóstico
■  Incluye tubo de conexión y carcasa 

de protección
■  Indicador de batería baja
■  Pantalla de cristal líquido (LCD) 

grande y fácil de leer.

Características

■  Diseño compacto y duradero
■  Analiza 3 parámetros, eliminando la 

necesidad de contar con múltiples 
instrumentos : pureza, flujo y 
presión de salida al paciente.

■  Medidas certeras de pureza de 
oxígeno en concentradores 
portátiles como el XPO2.

■  Funcionamiento sencillo con la 
operación de dos botones.

■  Capacidad para medir presión en 
PSI o kPa.

■  Dos pilas AA permiten realizar 
hasta 16.000 lecturas.
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Invacare  
Check O2 Plus 
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Peso : 
185 g

Cantidad por 
caja

1

Flujo de O2

0-10 l/min
± 0,2 l/min

Rango de 
presión 

0,5-50 PSI
± 0,5%
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Rango de O2

21%-95,6%
±1,5%

Temperatura de 
operación
15°-40°C

Garantía limitada 
2 años

25,4 mm 86,1 mm 125,5 mmInvacare  
Check O2 Plus 
Analizador de 
oxígeno


