
TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Porcentaje 

de oxígeno 87 % - 96 %

Flujo 2 - 10 LPM

Presión de 

Salida
20.0 +/- 1.0 psi (138 kPA 

+/- 7kPA)

Peso  19 kg

Dimensiones
(H x W x D) 62.2 x 34.2 x 30.4 

Alarmas

(Audibles 

y Visual) 

Alta presión
Flujo alto / bajo
Bajo oxígeno
Alta temperatura del 
gas Falla de energía 

Clasificación 

eléctrica 

230 V

50/60 Hz

Una de las unidades de 10 litros más pequeñas y ligeras del mercado.

Basado en el legado de calidad y confiabilidad del concentrador Drive 
DeVilbiss International 525, el concentrador de oxígeno 1025 ofrece las 
mismas características confiables. Al mismo tiempo, es uno de los 
concentradores de alto volumen más pequeños y compactos del 
mercado sin excluir características. Está diseñado para proporcionar un 
suministro de oxígeno óptimo para pacientes con diferentes requisitos de 
flujo y aquellos que necesitan más de 5 LPM de oxígeno. Garantiza la 
seguridad y fiabilidad del paciente para intervalos de servicio más largos.
Diseño claro para un uso fácil.

 Ligero y compacto: pesa solo 19 kilogramos
Etiqueta frontal con LED visibles claros y pictogramas fáciles de leer 
Contador de horas digital: fácil de leer en la parte superior del dispositivo 
Cómodas asas superiores y laterales para facilitar el transporte 

Alto rendimiento
 Capaz de entregar hasta un 96% de pureza de 2 a 10 LPM

  Sensor OSD® para monitorear continuamente los niveles de oxígeno
   Puede incorporar fácilmente un sistema de transferencia compatible, a 
través del puerto auxiliar de oxígeno y Transfill Caddy compatible

Funciones de seguridad confiables
 Salida de oxígeno que incorpora un adaptador de protección contra incendios

  Probado en alta temperatura y alta humedad durante largos períodos de 
tiempo
  Las alarmas no requieren una batería e indican fallas de energía, alta 
temperatura del gas, alta presión, bajo y alto flujo, bajo oxígeno y servicio 
requerido

Drive DeVilbiss 1025 

Concentrador de 
alto flujo de 10 litros

Pantalla LEDPictogramas y medidor de flujo


