
INOVALABS LIFECHOICE ACTIVOX

LifeChoice Activox 4L es la solución de oxígeno 
ideal para cualquier persona que requiera una 
unidad liviana con una fantástica duración de la 
batería y un rendimiento superior al de cualquier 
otro concentrador portátil del mercado. Con un 
peso de solo 2,17 kg, el Activox suministrará de 1 
a 4 LPMeq de oxígeno de grado médico (93% +/- 
3%), con una batería interna que puede alcanzar 
las 10.25 horas!

El concentrador de oxígeno portátil LifeChoice 
Activox 4L es liviano y cuenta con el modo 
automático y la tecnología Pulse-Wave que 
funcionan en conjunto para un suministro de 
oxígeno eficaz y suave durante el día y la noche.

La tecnología Pulse-Wave funciona para 
proporcionar la cantidad adecuada de oxígeno en 
respuesta a la frecuencia respiratoria del usuario. 
Este concentrador proporciona una terapia de 
oxígeno suave, eliminando los efectos secundarios 
incómodos. Tiene una interfaz fácil de usar y 
cuenta con alarmas que indican notificaciones 
importantes.

LIFECHOICE ACTIVOX  4L está aprobado por la FAA 
(Administración Federal de Aviación) para su uso  a 
bordo de vuelos comerciales.

CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTATÍL

ACCESORIOS INCLUIDOS:
• Funda de la unidad

• Gama de correas de transporte

ENFERMEDADES COMPATIBLES:
• EPOC

• Enfisema

• Fibrosis

• intersticiopatia

• Bolsa de accesorios

• Manual de usuario 

• Cargador CA y CC

• Hipertensión pulmonar

• Sarcoidosis

• Cánula de 2,1 metros



LIFECHOICE ACTIVOX está aprobado por la Administración Federal de Aviación para su uso durante el vuelo.

INOVALABS LIFECHOICE ACTIVOX

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIMENSIONES 23 cm x 20 cm x 11,13 cm

PESO 2,2 kg

PUREZA OXÍGENO 90% ± 3%

SUMINISTRO DE OXÍGENO 1- 4 LPMeq

TECNOLOGÍA Pulse-Wave

AUTONOMÍA BATERÍA INTERNA 12H @ 1; 6H @ 2; 5H @ 3; 3H @ 4

AUTONOMÍA BATERÍA EXTERNA 3H @ 1; 3H @ 2; 2H @ 3; 1H @ 4

TIEMPO DE CARGA 4H interna; 2H externa

NIVEL DE SONIDO 36 dB (A)

TIPO DE PANTALLA transflectiva

GARANTÍA 2 años
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