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Invacare® Perfecto2
™

Mejor rendimiento sin sacrificios

El nuevo concentrador de oxígeno Invacare® Perfecto2
™ esta diseñado para superar los 

requerimientos cada vez más altos del paciente y del proveedor en el mercado del oxígeno 
domiciliario. Las últimas innovaciones en lo referente al manejo del consumo de energía y sonido 
se reflejan en menores costos de funcionamiento y mayor confort para el paciente. Su diseño 
discreto se adapta al ambiente del paciente mientras que satisface prescripciones de hasta 5 litros 
por minuto. El Perfecto2

™ en unión con el Invacare® HomeFill® II forman la solución global más 
económica para oxígeno domiciliario.

NUEVO



Rendimiento en un suspiro silencioso
Compacto y silencioso, el moderno Invacare® Perfecto2

™ puede ser fácilmente 
integrado en el hogar. Las innovaciones técnicas han permitido reducir el nivel 
de sonido y el tamaño del compresor, que lo hacen el concentrador más 
silencioso del mercado.

Bajo consumo de energía
El software inteligente que administra el consumo de energía ajusta las 
presiones del sistema interno en relación con las demandas externas. Para un 
usuario promedio, esto representa un ahorro adicional de 20 vatios por hora 
a los 300 vatios aproximadamente de consumo promedio. Con el Perfecto2

™ 
de bajo consumo, Invacare® es pionera en la tecnología de ahorro energético 
en conjunto con un alto rendimiento.

Confiabilidad 
Ya que el compresor no necesitará reacondicionamiento durante 5 años, 
puede estar tranquilo de que recibirá el oxígeno que necesita cuando lo 
necesita. Gracias a los últimos avances en el material de los tamices y la 
tecnología del Perfecto2

™ recibirá el concentrador de oxígeno domiciliario 
más económico. 

Paquete compacto
Gracias a su diseño avanzado el Perfecto2

™ es el concentrador de 5 litros 
más pequeño del mercado. A pesar de este nuevo empaque, el tamaño y 
funcionamiento del compresor y los tamices, no se ven alterados. La facilidad 
de utilización de los controles y las características de seguridad que usted 
ha tenido y espera tener, permanecen en este nuevo diseño ergonómico y 
preferido por los pacientes.

* Contacte a Invacare® para mayor información sobre HomeFill® II.
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Opciones y características

Fácil de mantener
El mantenimiento y recambio del filtro 
se realiza a través de la compuerta de 

acceso trasera.

Ahorro de energía
El software inteligente para la reducción 
y manejo de la energía es un esfuerzo 

para cuidar el medio ambiente.

Fuente de oxígeno confiable
Sin sacrificios : El compresor no necesita 

mantenimiento por 5 años y no se ha reducido  
su tamaño.

Diseño de fácil utilización 
La botella humidificadora está 

convenientemente ubicada al igual que 
su sujeción. Fácil acceso a los controles 

y al panel.

Compatible con HomeFill® II
Disfrute de la independencia y la 
conveniencia de llenar sus propias 
botellas. (Model : IOH200AW)

Regulador de flujo pediátrico
Se adapta a pacientes de bajo flujo sin 

modificaciones permanentes utilizando el 
PreciseRx. Flujo graduable desde 50cc a 

750cc por minuto.  
(Modelo : IRCPF16AW)



Desempeño
Flujo graduable 0.5 – 5 l/min

Concentración de oxígeno  0.5 – 5 l/min 87 – 95.6 % 
(30 min. de operación)

Presión de salida de oxígeno 0.34 bar ± 10% (34.5 kPa ± 3.45 kPa)

Temperatura del oxígeno de salida +3° C / temperatura ambiente

Nivel de sonido <37 dB (A)

Alarma de fallo de energía No

Alarma sonora por baja en el flujo  
de oxígeno < 0.5 l/min

Alarmas de concentración : > 85% luz verde
 > 73% luz amarilla de advertencia
 < 73% luz roja de advertencia con sonido

Sistema de autodiagnóstico código de fallos con memoria

Vida del compresor no reacondicionamientos por 5 años

Compatible con HomeFill® II  Si

Regulador de Flujo Pediátrico Si - no se requieren modificaciones (Modelo : IRCPF16AW)

kg

Toda la información solicitada se supone correcta en el momento de la impresión. 
Invacare® se reserva el derecho a modificar las especif icaciones del producto sin previo aviso.
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Especificaciones técnicas

230 V, 50 Hz 
(±10%)

280 W @ ≤ 3 l/min 
max. 300 W 

30,5 cm 38 cm 58,5 cm 20,5 kg

Información técnica

Este producto cumple con la Directriz sobre Desperdicios Eléctricos y Equipo  
Electrónico (WEEE-en inglés) 2002/96/CE


