
          

Porqué elegir Inogen® ONE? 

 

El más confiable del mercado! 

Inogen® cuenta con el sensor más sensible del mercado (-0.12 cmH2O), el cual 

activa el dispensador de oxígeno incluso en pacientes con una respiración débil. 

Su presión de salida de 19 PSI hasta 40 PSI, asegura que el oxígeno alcanzará los 

pulmones durante el primer medio segundo de inspiración, sin importar las 

circunstancias de utilización. Además, Inogen asegura una concentración de 

oxígeno de 90% (-3% + 6%) en todas las posiciones. 

Se adapta a cada paciente 

El software inteligente de Inogen® calcula de manera continua el patrón de 

respiración de los pacientes y adapta el bolus en función a este. Esto garantiza 

que el paciente recibirá la prescripción exacta a cada minuto. 

Ahorra tiempo, dinero y garantiza el suministro de oxígeno 

todo el tiempo! 

A diferencia de otras marcas, Inogen no está sujeto a un mantenimiento anual. La 

tecnología patentada de Inogen® permite que los filtros tamices sean remplazados 

por el usuario en sólo algunos minutos. Su software inteligente avisa al usuario con 

30 días de anticipación. En caso de una avería, un mensaje claro será indicado en 

la pantalla. 

Garantía y Servicio 

Inogen® se ofrece con 3 años de garantía (1 año para las baterías y accesorios). 

Nuestro reconocido servicio post venta está comprometido a darle una respuesta 

inmediata y una resolución final en tan sólo 10 días. 

9 horas de libertad! 

La batería doble de Inogen proporciona hasta 9 horas de autonomía y hasta 4 

horas y media con la batería simple. 

Ultra-portable 

Inogen® ofrece una amplia gama de concentradores ultra portables, considerando 

su peso, tamaño, duración de baterías y funcionamiento silencioso. El modelo G3 

pesa sólo 2.3kg y el modelo G4 sólo 1.3kg. 

La seguridad primero 

La gama Inogen® propone un sistema de seguridad en caso de que el paciente 

respire por la boca. Este sistema automático se activa si ninguna inspiración es 

percibida durante 60 segundos. 

Eficiencia clínicamente probada 

A diferencia de otras marcas, Inogen® puede probar clínicamente la equivalencia 

con el modo continuo. 

Aprobada a bordo de las principales líneas aéreas 

Inogen® cuenta con la certificación FAA, lo que le permite su utilización a bordo de 

las principales líneas aéreas. 

24H/7 

Concebido para una utilización 24 horas al día, 7 días a la semana, Inogen® 

garantiza el oxígeno en todas partes, todo el tiempo. 

Panel de control intuitivo 

El paquete Inogen® se ofrece listo para una utilización inmediata. Su panel de 

control es intuitivo y simplificado, contando con 2 botones de "+" y "-" para cambiar 

de posición. 


