Sistema

Nuevo
Producto!

Innovation
Sets a New
Standard!

Inogen One®
Cable AC Luz*
Item # BA-401

Inogen One® G4
Cable DC para Auto*
Item # BA-306

Casi la mitad
de tamaño que
Inogen One G3!

Inogen One® G4
Batería de Litio Ion*
Más de 3 hrs
Item #BA-400

Inogen One® G4
Porta cinturón*
Item # CA-401

Solo
1.5 kg!

Sistema Inogen One® G4 (IS-400):
• Increíblemente compacto y liviano
• Ultra silencioso al operar
• Sistema inteligente de dosificación por pulso
• Diseñado para un uso 24/7
*Incluído con el sistema
**Los accesorios se venden por separado

Inogen One® G4
Mochila **
Item # CA-400
Inogen One® G4
Batería de larga duración**
Más de 6 hrs de flujo
Item #BA-408

Oxígeno... cuando sea, donde sea ®
Una vez más, la innovación de Inogen establece un nuevo estándar en el suministro de oxígeno.
El Inogen One G4 ofrece la independencia de un concentrador de oxígeno portátil en una
de las presentaciones más pequeñas, livianas y silenciosas disponibles para los usuarios
de oxígeno en la actualidad. Con el flujo de ajustes de 1-3, el Inogen One G4 está diseñado
para aumentar considerablemente la independencia para la mayoría de los usuarios 24/7.
Se puede cargar en casa o mientras viaja, con la misma libertad que brinda el Oxígeno.
El Inogen One® G4 es su única solución, su única solución, para el oxígeno en el hogar o fuera de ella.
Peso

1.27 kg. (incluye batería de larga duración)

Tamaño

Largo: 15.91cm
Ancho: 6.5 cm
Altura: 18.28 cm (con batería de larga duración)

Flujo

Sistema de dosificación por pulso
3 ajustes de flujo 1, 2, 3

Conexión

Cable de corriente universal AC 100-240V, 50-60Hz
(autoregulador de carga de corriente)
Cable de corriente DC: para uso móvil o para el auto

Batería

Duración (batería sencilla): Hasta 3 hrs
Recarga aproximadamente 3.25 hrs con cable AC o DC
Duración (batería doble): Hasta 6 hrs
Recarga aproximandamente 6 hrs con cable AC o DC

Nivel de Ruido

40 dBA*

Garantía

3 años de garantía **

Operación

Control de funciones simple, pantalla LCD de fácil lectura

Uso

Diseñado para un uso 24/7

*En configuración 2

**Ver manual de uso y garantía de Inogen One® para más detalles sobre la garantía
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