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FREESTYLE® COMFORT®
 

Concentrador de oxígeno portátil con UltraSense®
 

 
 

 
El futuro ahora 

Con su ergonómica forma, su ligereza y excelente 

precio. Freestyle Comfort se adapta 

perfectamente a su cuerpo, haciéndolo ideal para 

su uso cotidiano. El equipo le brinda la facilidad 

de reemplazar las baterías de manera muy 

sencilla, ayudándolo así a permanecer más tiempo 

fuera de casa. El equipo cumple las normas de la 

FAA para ser usado en cualquier vuelo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA SOLUCIÓN LIGERA 

 
Con un peso de solo 2.2 kg puede 

llevarlo a cualquier lugar. 

 
Disfrute la comodidad de cargarlo con su 

bolsa o simplemente con la correa para 

hombro, antideslizante. Como una opción 

adicional existe un accesorio para usarlo 

como backpack.  

 
RESPIRA MÁS CON MENOS 
PREOCUPACIONES 
UltraSense®, nuestra tecnología para la 

detección de la respiración, 

automáticamente suministra oxígeno 

cuando se necesita. En caso de que sea 

activada la alarma “sin respiración” la 

función de dosificación automática 

enviara oxígeno a manera de pulsos con 

una frecuencia de 20 respiraciones por 

minuto al flujo programado al equipo. 

La tecnología inalámbrica lo conecta a 

CAIREviewTM— un sistema de 

monitoreo que informa a su médico y al 

centro de servicio en tiempo real 

cualquier anomalía. 

 
COMODIDAD Y FACILIDAD DE 
USO 
 

Diseñado especialmente para 
adaptarse al contorno natural del 
cuerpo lo que hace ideal para salir de 
casa por amplios periodos de tiempo. 
 
Baterías fácilmente reemplazables 
para el usuario que le permiten mayor 
independencia. 
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FREESTYLE® COMFORT® 
Concentrador de oxígeno portátil con UltraSense® 

Incluido  
• Concentrador portátil  

• Bolso porta concentrador  

• Paquete de baterías 

• Fuente universal AC/DC y cableado 
• Características Principales  
• Paquete de baterías reemplazables por 

el usuario que ofrecen 4 y hasta 8 
horas de uso continuo a 2 lpm. 

• Ergonómico y muy portátil 

Especificaciones 

• Banda para hombro  

• Tecnología UltraSense  
 
 
 

 

• Funcional para casa, auto  
o baterías- 

• Interfaz de usuario intuitiva y a color  

• Monitoreo remoto opcional CAIREviewTM 
 

 

FLUJO DE OXIGENO 
Pulsos1-5 lpm 

 
DIMENSIONES 
 25.4 x 18.5 x 7.9 cm 
con batería de 8 celdas 

27.9 x 18.5 x 7.9 cm 
con batería de 16 
celdas 

PESO 
2.2 kg 
con batería de 8 celdas 
 2.7 kg 
con batería de 16 
celdas 

 
NIVEL DE SONIDO 
43 dB(A) @ Ajuste 2 

DURACION DE LAS BATERIAS 
 con batería de 8 celdas 
– hasta 4 horas  
con batería de 16 celdas 
– hasta 8 horas  

 
GARANTIA  
3 años del equipo  

1 año en componentes eléctricos y baterías 

Accesorios Disponibles 

    
BATERIA DE 8 
CELDAS 

BATERIA DE 16 
CELDAS  

BOLSO

 

 
 
 

CARGADOR DE 
ESCRITORIO 
(OPCIONAL) 

 

 
FUENTE DE PODER AC 
(CABLES INCLUIDOS) 

 

 
CABLE DE 
ALIMENTACIÓN DC 

FILTRO DE PARTICULAS  

OTROS ACCESORIOS: 
• Banda para hombro 
• Mochila backpack 
• Mochila porta accesorios  

 
 

 


