Invacare®

Platinum® 9

Reduzca costos con el concentrador de alto flujo
Invacare Platinum 9
El Platinum 9 es un concentrador de alto flujo totalmente compatible
con el sistema HomeFill® que minimiza los costos asociados al
mantenimiento, mientras optimiza la concentración de oxígeno y
gracias a una serie de alarmas integradas permite a los pacientes
permanecer cómodamente en casa. Los usuarios apreciarán la
simplicidad de uso combinada con la máxima seguridad.

Invacare®

Platinum® 9

Alto rendimiento con la mayor
seguridad y más sencillo
Invacare Platinum 9 se caracteriza
por el fácil manejo y al mismo tiempo
por su potencia y confiabilidad.
Platinum 9 está diseñado para
pacientes con altas necesidades de
oxígeno, por su capacidad de 9 litros
de oxígeno y con una concentración
de 95.6 - 87% de pureza.

Platinum 9 su utilización es sencilla
y garantiza mayor seguridad para el
usuario :
Fácil acceso al indicador de flujo.
Visualización del sensor del O2 en
el panel
Interruptor encendido y apagado
Cortocircuitos automático.
Acceso al humidificador
Compresor de doble cabeza que

asegura una mayor fiabilidad
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Características y accesorios

Conexión reforzada del
cable de corriente

Únicamente un filtro que
cambiar

Puerto de conexión para
HomeFill
®

Especificaciones técnicas

kg
g
Platinum 9

365 mm

467 mm

670 mm

24 kg

230V, 50 Hz

460W

O2
Platinum 9

1 - 9 l/min

Sistema SensO2
O2-Concentración
Más alta de 85%
- luz verde Normal
Entre 73% y 85%
- luz amarilla Compruebe el filtro y
la flujo

0434

Más bajo de 73%
- luz roja Llame al servicio
técnico

62 kPa

< 47 dB(A)

87-96%

Hasta 1230m ISO8359, MDD

Intervalo de Servicio
No requiere mantenimiento
preventivo durante 3 años.
Reemplace los filtros según se
requiera.
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