
>  ¿CÓMO OBTENGO UNO?

1.  Hable con su médico sobre el modelo 
de Concentrador portátil de oxígeno 
LifeChoice Activox que le interesa. 
Si éste satisface sus necesidades 
de oxígeno, pídale que escriba en la 
receta específicamente “LifeChoice 
Activox Portable Oxygen Concentrator” 
(Concentrador portátil de oxígeno 
LifeChoice Activox) con la indicación 
“Do Not Substitute” (No sustituir).

2.  Comuníquese con su proveedor 
local o encuentre uno en su 
zona llamando al 1.800.220.0977 
o visitando www.InovaLabs.com.

1.800.220.0977
www.InovaLabs.com
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SIN TANQUES

SIN MOLESTIAS

SIN LÍMITES

>  MANTÉNGASE ACTIVO

Los Concentradores portátiles de oxígeno 
LifeChoice Activox son livianos, confiables 
y están listos para trasladarse para que 
usted tenga una vida sin limitaciones. Están 
diseñados para funcionar cuando usted 
los necesite, no es preciso esperar que se 
llenen tanques ni arrastrar pesados carritos. 

>  LOS  MEJORES EN PORTABILIDAD

Disponibles en tres modelos livianos con 
las baterías internas de mayor duración del 
mercado, los Concentradores portátiles de 
oxígeno LifeChoice 
Activox son el 
tratamiento portátil 
de oxígeno ideal 
para estilos de 
vida activos. 
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OXÍGENO PORTÁTIL 
LISTO PARA IR ADONDE  
USTED VAYA

Característica
Modelo

4L Pro Sport

Peso
2.2 kg

(4.8 libras)

2 kg
(4.3 libras)

1.8 kg
(3.9 libras)

Suministro de 
oxígeno

Suministro PULSE-WAVE 
1-4 

LPMeq
1-3 

LPMeq
1-3  

LPMeq

Tiempo de 
funcionamiento 

de la batería 
interna

Hasta 
10,25 horas

Hasta 
12,5 horas

Hasta 
5,5 horas

Aprobado
por la FAA √ √ √

Sin tanque √ √ √



>  FUNCIONAMIENTO QUE BRINDA 
TRANQUILIDAD 
Por tratarse de una solución sin tanque, 
jamás deberá preocuparse por quedarse 
sin oxígeno. Recargue la batería en su casa 
o mientras esté de viaje, ¡incluso mientras 
lo utiliza! Controles simples ajustan las 
configuraciones y notificaciones de alarma 
y carga claramente indicadas lo mantienen 
informado durante el uso. Cada modelo 
también cuenta con un sensor avanzado de 
oxígeno para informarle si se modifican los 
niveles de pureza. 
El modelo 4L cuenta con una pantalla 
transflectiva de avanzada, como se muestra a 
continuación, para una fácil visualización bajo 
la brillante luz del sol. 

>  MODO AUTOMÁTICO Y TECNOLOGÍA 
PULSE-WAVE INNOVADORES
Todos los Concentradores portátiles de 

oxígeno LifeChoice Activox 
cuentan con un potente modo 
automático y tecnologías PULSE-
WAVE que funcionan en conjunto 
para mantener su saturación  
de oxígeno en todo momento. 

El modo automático detecta 
cambios en la frecuencia 
r e s p i r a t o r i a  y  a j u s t a 
automáticamente el suministro de 
oxígeno mientras que la tecnología 
PULSE-WAVE suministra el 
oxígeno en consonancia con su frecuencia 
respiratoria para que reciba la totalidad de 
la dosis que necesita. Este tipo de suministro 
es suave y contribuye a minimizar los efectos 
secundarios incómodos asociados con otras 
formas de suministro de oxígeno tales como 
el resecamiento de la nariz y las hemorragias 
nasales. 

> LIVIANOS Y MANOS LIBRES

Los Concentradores portátiles de oxígeno 
LifeChoice Activox son livianos y no requieren 
el uso de un carrito. Además, cada modelo 
viene equipado con un estuche convertible 
para el transporte que le permite usar el 
sistema como mochila, colgado del hombro, 
riñonera o maletín. Estas opciones le permiten 
tener las manos libres para poder realizar  
sus actividades con comodidad y facilidad. 

>   PERFECTOS PARA VIAJES

Todos los modelos (4L, Pro y Sport) están 
aprobados por la FAA para viajes en avión 
domésticos e internacionales. 
Con inigualable vida útil de 
la batería y una tecnología 
de suministro única para 
mantener la saturación 
de oxígeno en su casa o fuera de ella, los 
Concentradores portátiles de oxígeno 
LifeChoice Activox son los compañeros 
perfectos para los usuarios activos. 

Fuente de 
alimentación  
de CA
Para cargar en el 
hogar o de viaje en 
un tomacorriente 
estándar

Cánula nasal 
estándar de un 
solo lumen de  
7 pies (2 metros)*

Bolsa de 
accesorios
Para llevar las fuentes 
de alimentación, 
correas adicionales  
y el manual 

LifeChoice Activox
Se muestra el modelo 4L 
Estuche de 
transporte de 
cuatro formas
Utilícelo como mochila, 
colgado del hombro, 
como riñonera o maletín

Correas ajustables 
Para usar con el 
Estuche de trasporte 
de cuatro formas

Fuente de energía 
de CC
Para cargar en el 
vehículo mientras viaja
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Garantía estándar limitada por 3 años 

(Garantía de 1 año para el tamiz, 
las baterías y accesorios)

*Es posible que no se incluya la cánula nasal.
† No se incluye en el Paquete estándar. Se vende por separado. 

>  TODO LO QUE NECESITA EN UN 
PAQUETE DE BAJO COSTO
El Paquete estándar incluye todos los 
elementos necesarios para un fácil uso  
y portabilidad.
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Batería externa 
adicional disponible†

>  ¿QUÉ MODELO ES ADECUADO  
PARA USTED?

Característica

Modelo

4L Pro Sport

Peso
2.2 kg

(4.8 libras)

2 kg
(4.3 libras)

1.8 kg
(3.9 libras)

Pureza del 

oxígeno 
90 % ± 3 %

Suministro de 

oxígeno

Suministro PULSE-WAVE 
1-4 LPMeq 1-3 LPMeq 1-3 LPMeq

Tiempo de 

funcionamiento 

de la batería 

interna*

10:15 h a 1
8:15 h a 2

5 h a 3
4 h a 4

12:30 h a 1
7:15 h a 2
6:15 h a 3

5:30 h a 1
4 h a 2

3:15 h a 3

Tiempo de 

funcionamiento 

de la batería 

externa* †

4:45 h a 1
3:45 h a 2
2:45 h a 3
2:15 h a 4

3 h a 1
3 h a 2
2 h a 3

3 h a 1
3 h a 2
2 h a 3

Tiempo de 

carga*

4 h 
Interna

2 h 
Externa

4:30 h 
Interna

3 h 
Externa

3 h  
Interna  

3 h 
Externa

Sonido 

promedio
36 dB(A) 46 dB(A) 46 dB(A)

Tamaño

9,05 pulgadas de ancho x 7,875 
pulgadas de alto x 4,38 pulgadas 
de profundidad (22,9 cm x 

20,0 cm x 11,1 cm)

Tipo de pantalla

Trans-
flectiva c/
botones

Botones 
estándar 

Botones 
estándar

Garantía Estándar limitada por 3 años

Aprobado por 

la FAA √ √ √

* Las horas son aproximadas y se basan en las respiraciones por 
minuto. 

†No se incluye en el Paquete estándar.
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