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Concentrador de Oxígeno Portátil
INOGEN G4

Información del Producto
En primer lugar el Concentrador de Oxígeno Portátil Inogen One G4 cuenta con la producción de oxígeno
más alta en relación a su tamaño y también su peso. Además de la mitad del tamaño, es un 42% más
ligero que el modelo Inogen G3, Ideal para pacientes que demandan gran movilidad, facilidad de uso
24/7.

Características y Beneficios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sin incómodas baterías externas.
Además puede utilizarse con o sin bolsa de transporte.
Ajustes de flujo de 1 a 3.
Una alternativa a los modelos G5 y también G3 de Inogen.
Inogen para pacientes que demandan una gran movilidad.
Disponibilidad con baterías de 2,7 horas o 5 horas de duración.
Además las baterías son fácilmente intercambiables para
maximizar la autonomía.
Utilización Simple a través de un intuitivo panel de control con
pantalla LCD con mensajes en varios idiomas.
Finalmente diseñado para uso estacionario, portátil y en viaje.
24/7.

Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentrador portátil Inogen G4.
Batería Simple 2,7 horas de duración o Batería Doble 5 horas de
duración.
Cánula nasal.
Columnas.
Fuente de alimentación AC.
Cargador para auto.
Bolsa protectora.
Correa de transporte.

Especificaciones Técnicas
Origen						Estados Unidos
Peso						
1,3 Kg con batería simple | 1,6 Kg con batería doble
Sonoridad					40 dbA
Duración Batería				
2,7 horas batería sencilla | 5 horas batería doble
Recarga Batería				
3 horas batería sencilla | 5 horas batería doble
Alimentación 					
AC: Fuente de alimentación de 100 a 240 V, 50-60 Hz,
autoajustable para permitir su utilización en cualquier
parte del mundo. | DC: Para carga en automóvil. 13,5
a 15,5 V, max 10 A.
Garantía					
Equipo: 3 años | Accesorios (Batería, Fuente Alimentación,
Bolso y Columnas): 1 año
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