
PHILIPS RESPIRONICS SIMPLY GO MINI
CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL

El SimplyGo Mini es el concentrador de oxígeno más 
nuevo, más pequeño y más ligero de Philips 
Respironics. Está diseñado y probado rigurosamente 
para que sea confiable y duradero en entornos del 
mundo real.

El SimplyGo Mini es el siguiente paso en innovación 
para los pacientes que se han dado cuenta de los 
beneficios de la oxigenoterapia portátil. Respironics ha 
continuado su tradición de liderar la industria en la 
fabricación de dispositivos de oxígeno diseñados para 
proporcionar confiabilidad y facilidad de uso. 

Hasta 4.5 horas con la batería estándar y 9 horas con 
la batería extendida, el SimplyGo Mini es capaz de 
proporcionar al paciente una libertad sin igual. Con 
tan solo 2.27 kg con la batería estándar o 2.72 kg con 
la batería extendida, el SimplyGo Mini permite al 
usuario elegir la opción de autonomía y peso que 
mejor se adapte a su propio estilo de vida y 
necesidades.

Características del SimplyGo Mini de Respironics:

● Pantalla táctil a colores de fácil lectura y uso
● 5 niveles de flujo de oxígeno pulsado
● Diseño resistente y elegante
● Extremadamente liviano, sólo 2,3 kg

ADECUADO PARA:
• Pacientes que requieren un flujo sea pulsado (fase diurna) que continuo (fase nocturna)

ENFERMEDADES COMPATIBLES:
• EPOC

• Enfisema

• Fibrosis

• Insuficiencia respiratoria crónica



PHILIPS RESPIRONICS SIMPLY GO MINI

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIMENSIONES 23.9 cm x 21.1 cm x 9.1 cm

PESO 2,3 kg con batería estándar

NIVEL DE RUIDO 43 dB ajuste 2

CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO del 87% al 97% para todos los ajustes

BOLO EN MODO PULSADO
1 = 11 ml, 2 ml = 22, 3 = 33 ml, 4 = 44 ml,
5 = 50 ml

TEMPERATURA OPERATIVA de 5 ° C a 35 ° C

TEMPERATURA DE MANTENIMIENTO de -20 ° C a 60 ° C

ALTITUD 0-3048 metros

FILTRO Anti-bacteriano interno

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC
input: 12 – 16 VDC
output: 19 +/- 5% VDC, 6.3 A

FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC
input: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz
output: 19 VDC, 6.3 A max

BATERÍA LITIO-ION

ESTÁNDAR
Tamaño: 20.1 cm x 9.1 cm x 2.5 cm
Peso: 0,5 kg

EXTENDIDA
Tamaño: 20.1 cm x 9.1 cm x 4.8 cm
Peso: 0,95 kg

DURACIÓN DE LA BATERÍA (AJUSTE 2)
ESTÁNDAR: 4,5 horas
EXTENDIDA: 9 horas

ALARMAS

baja pureza oxígeno, sin respiración, alta tasa
de respiración, sin flujo, batería baja, batería
comprometida, batería incorrecta, fallo de
sistema
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