
Concentrador de oxígeno
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Manual de instrucciones

En este manual, el menú OSD o la figura pueden cambiar y diferir de los de su producto real que se 

muestra sin previo aviso, sujeto a mantener el derecho de actualización por nuestra parte. Porque 

este manual es solo una muestra para ayudarlo a operar la configuración del menú.
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REV.1

I. Estimados clientes

Gracias por comprar este concentrador de oxígeno para el cuidado de la salud en el hogar. Le recomendamos 

encarecidamente que lea las instrucciones de seguridad y operación.

SIGA LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS

II Información de seguridad

Distribuidor: este manual DEBE entregarse al usuario final.

Usuario: ANTES de usar este producto, lea este manual y guárdelo para futuros

referencia.

Lea todas las instrucciones antes de operar el concentrador de oxígeno. La información importante se 

destaca por estos términos:

ADVERTENCIA: Información de seguridad para peligros que pueden causar serios

lesión o muerte.

PRECAUCIÓN: Información para evitar daños al producto.PRECAUCIÓN: Información para evitar daños al producto.

NOTA : Información a la que debe prestar especial atención. antes deNOTA : Información a la que debe prestar especial atención. antes de

conectando el cable de alimentación de CA a la toma de corriente, asegúrese de que la designación de 

voltaje corresponde al suministro eléctrico local. Si no está seguro acerca de su fuente de voltaje corresponde al suministro eléctrico local. Si no está seguro acerca de su fuente de 

alimentación, consulte a la compañía eléctrica local.

NOTA: para evitar que el concentrador de oxígeno pierda o se rompa la energía

hacia abajo de repente, es necesario proporcionar otro equipo de suministro de oxígeno de 

repuesto (como: botella de oxígeno, bolsa de oxígeno, etc.) para quienes necesitan oxígeno con 

urgencia.

NOTA: Nuestro concentrador de oxígeno es solo para el cuidado de la salud en el hogar y no

sea como un equipo de soporte vital o extensión NOTA: Nuestro producto y los accesorios 

relacionados no son juguetes. Manténgase alejado

de bebés o niños u otras mascotas para evitar el peligro de asfixia o 

destruir nuestro producto.

1. Antes de la instalación:

A. No mentir o colocar boca abajo para nuestro concentrador de oxígeno. Instale nuestro producto 

horizontalmente, no lo incline ni lo coloque boca abajo, y tampoco bloquee la salida de aire.

SI. Si el voltaje de alimentación es inestable y excede su suministro eléctrico local,
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agregue para usar estabilizador de voltaje primero antes de usar nuestro producto .agregue para usar estabilizador de voltaje primero antes de usar nuestro producto .agregue para usar estabilizador de voltaje primero antes de usar nuestro producto .

C. Utilice un enchufe de CA seguro o bueno o un enchufe móvil con certificado de seguridad.

RE. Está altamente prohibido que quienes no son operadores o no reparadores abre el gabinete!Está altamente prohibido que quienes no son operadores o no reparadores abre el gabinete!

2. Ambiente de trabajo:

A. Nuestro producto debe colocarse en un lugar ventilado en la habitación. Para evitar el sobrecalentamiento, 

estas aberturas no deben bloquearse ni cubrirse. Nunca use la unidad sobre una cama, sofá, alfombra u 

otras superficies irregulares. Hacerlo podría bloquear las aberturas de ventilación en la parte inferior de la 

unidad. Si coloca nuestro producto en una estantería o en algún otro lugar cerrado, asegúrese de 

proporcionar un espacio adecuado para la ventilación para asegurarse de que esté a más de 10 cm de la 

pared u otros objetos.

B. Áreas lejanas bajo luz solar directa ； fuego lejano y más alto o más bajoB. Áreas lejanas bajo luz solar directa ； fuego lejano y más alto o más bajoB. Áreas lejanas bajo luz solar directa ； fuego lejano y más alto o más bajo

temperatura o con alta humedad o alto nivel de polvo que puede causar daños en las 

partes internas del concentrador de oxígeno.

C. No coloque otros objetos desordenados ni agua ni aceite en el gabinete.

D. No coloque otro desorden en las rejillas de ventilación del gabinete inferior o posterior para asegurarseD. No coloque otro desorden en las rejillas de ventilación del gabinete inferior o posterior para asegurarse

No hay nada que los bloquee. De lo contrario, se detendrá el trabajo o se reducirá la 

concentración de oxígeno debido a la alta temperatura en la unidad.

3. En el trabajo:

A. NO FUMAR y MANTÉNGASE ALEJADO DE LA LUZ o del FUEGO DE LA SOMBRA enA. NO FUMAR y MANTÉNGASE ALEJADO DE LA LUZ o del FUEGO DE LA SOMBRA enA. NO FUMAR y MANTÉNGASE ALEJADO DE LA LUZ o del FUEGO DE LA SOMBRA enA. NO FUMAR y MANTÉNGASE ALEJADO DE LA LUZ o del FUEGO DE LA SOMBRA enA. NO FUMAR y MANTÉNGASE ALEJADO DE LA LUZ o del FUEGO DE LA SOMBRA en

Concentrador de oxígeno que funciona para evitar incendios, ya que el oxígeno es un tipo 

de gas de combustión .de gas de combustión .

B. No encienda ni apague nuestro concentrador de oxígeno con frecuencia en poco tiempo. Por lo general, puede 

reiniciar la unidad que está apagada de 3 a 5 minutos más tarde para que la vida útil del compresor se 

pueda extender.

C. No use ninguna sustancia de aceite o grasa para ninguna parte o componente de nuestra concentración de oxígeno para 

evitar la contaminación de oxígeno y provocar incendios.

D. Vierta el agua de la botella de humidificación. durante el transporte de la unidad aD. Vierta el agua de la botella de humidificación. durante el transporte de la unidad a

evitar el reflujo de agua

MI. Hay una voz de escape intermitente en el trabajo debido aMI. Hay una voz de escape intermitente en el trabajo debido a

principio de operación. Este es un fenómeno normal.

F. Por favor use Agua destilada o Agua hervida fría en humidificaciónF. Por favor use Agua destilada o Agua hervida fría en humidificaciónF. Por favor use Agua destilada o Agua hervida fría en humidificaciónF. Por favor use Agua destilada o Agua hervida fría en humidificaciónF. Por favor use Agua destilada o Agua hervida fría en humidificaciónF. Por favor use Agua destilada o Agua hervida fría en humidificación
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botella. Y no permita que la cantidad de agua exceda la línea de agua en la botella. Utilice nuestra botella 

de humidificación original o genuina para obtener el mejor efecto de absorción de oxígeno.

III. Precauciones de seguridad y advertencias generales

A. PRECAUCIÓN: la ley federal (EE. UU.) Restringe la venta de este dispositivo a un médico o por prescripción 

médica.

SI. ADVERTENCIA: el oxígeno promueve la quema rápida. No fume cuandoSI. ADVERTENCIA: el oxígeno promueve la quema rápida. No fume cuando

usando esta unidad o cerca de una persona que recibe oxigenoterapia. No opere el concentrador 

de oxígeno dentro de un mínimo de cinco pies (1.6 m) de objetos calientes, chispeantes o en 

llamas o llamas descubiertas. No lo use en habitaciones calentadas por parafina o calentadores 

de gas portátiles.

C. No coloque un humidificador con un paciente de oxígeno a menos que lo indique un médico y 

luego solo se debe usar un humidificador de burbujas.

D. Solo opere el concentrador de oxígeno con todos los filtros en su lugar; no opere si el filtro de aire 

está mojado.

MI. ADVERTENCIA: peligro de descarga eléctrica. No quite el gabinete. losMI. ADVERTENCIA: peligro de descarga eléctrica. No quite el gabinete. los

el gabinete solo debe ser retirado por un proveedor calificado de atención domiciliaria.

F. ADVERTENCIA: desconecte el cable de alimentación de la toma de corrienteF. ADVERTENCIA: desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente

antes de intentar reparar la unidad. Se debe tener especial cuidado si es 

necesario operar la unidad con el gabinete retirado.

GRAMO. ADVERTENCIA: No use aceites, grasas ni ningún producto a base de petróleo.GRAMO. ADVERTENCIA: No use aceites, grasas ni ningún producto a base de petróleo.

solventes / limpiadores en o cerca de la unidad. Use solo materiales que sean 

compatibles con el oxígeno.

H. ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Al reemplazar el condensador,H. ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Al reemplazar el condensador,

no toque los terminales ni permita que objetos metálicos entren en contacto con los terminales 

del condensador. El condensador puede retener una carga durante varios días después de que se 

apaga la unidad. El capacitor está ubicado en la base de la unidad al lado del ventilador de 

enfriamiento.

I. Use solo piezas de repuesto y accesorios originales o genuinos del concentrador.
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J. No utilice material de tamiz regenerado.

IV. Características del producto

1) Resumen ：1) Resumen ：1) Resumen ：

Indicaciones:

Nuestro producto está diseñado como un estándar de electrodomésticos, que se utiliza para el suministro familiar de oxígeno.

Función asistencial:

El concentrador de oxígeno se usa para mejorar el sistema de suministro de oxígeno en nuestro cuerpo, logrando un 

complemento de oxígeno y salud. Podría ser beneficioso para personas de mediana edad y ancianos , OMS más propensas complemento de oxígeno y salud. Podría ser beneficioso para personas de mediana edad y ancianos , OMS más propensas complemento de oxígeno y salud. Podría ser beneficioso para personas de mediana edad y ancianos , OMS más propensas complemento de oxígeno y salud. Podría ser beneficioso para personas de mediana edad y ancianos , OMS más propensas 

a enfermedades, mujeres embarazadas, estudiantes y personas con hipoxia fisiológica. También se benefician por la 

liberación de disco duro trabajo físico o trabajo cerebral, bueno para la recuperación.liberación de disco duro trabajo físico o trabajo cerebral, bueno para la recuperación.liberación de disco duro trabajo físico o trabajo cerebral, bueno para la recuperación.

2. Teoría de trabajo:

Nuestro producto utiliza voltaje de CA como fuente de alimentación, aire como materia prima, para adoptar AVIC 50 

años de capacidad de producción y suministro de oxígeno aeronáutico y aeronáutico como tecnología y ventaja clave, 

con el uso de tamiz molecular importado. Usamos el PSA más avanzado (Adsorción por oscilación de presión) tecnología con el uso de tamiz molecular importado. Usamos el PSA más avanzado (Adsorción por oscilación de presión) tecnología con el uso de tamiz molecular importado. Usamos el PSA más avanzado (Adsorción por oscilación de presión) tecnología 

para nuestro concentrador de oxígeno para formar oxígeno de alta pureza.

3. Apariencia:

Nuestro producto se utiliza plásticos de ingeniería seguros, brillantes y duros. como Gabinete con Nuestro producto se utiliza plásticos de ingeniería seguros, brillantes y duros. como Gabinete con Nuestro producto se utiliza plásticos de ingeniería seguros, brillantes y duros. como Gabinete con 

diseño aerodinámico, cómodo y elegante. Es portátil, moderno y hermoso.

4. Características o prestaciones: control 

inteligente o inteligente:

Gran pantalla LCD, para un funcionamiento inteligente y establecer el tiempo de suministro de oxígeno. Es muy 

conveniente para las personas mayores. Los datos relacionados pueden leerse en una pantalla. Con función de 

temporización y podría alcanzar Max.999min.

Super silencioso y ahorro de energía:

El ruido de operación es inferior a 45dB, adecuado para consumo de oxígeno a largo plazo, potencia de entrada ≤ 90W.El ruido de operación es inferior a 45dB, adecuado para consumo de oxígeno a largo plazo, potencia de entrada ≤ 90W.El ruido de operación es inferior a 45dB, adecuado para consumo de oxígeno a largo plazo, potencia de entrada ≤ 90W.

Sistema de control infrarrojo inteligente:

Una configuración clave, fácil de absorber oxígeno, muy conveniente.
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Anión de oxígeno:

Nuestro producto puede liberar aniones cuando se concentra el oxígeno, puede ayudar a que los pulmones 

respiren más rápido y absorban más oxígeno. El anión y el oxígeno podrían concentrarse para mejorar entre sí 

y mejorar la inmunidad 、 cerebro vita 、y mejorar la inmunidad 、 cerebro vita 、y mejorar la inmunidad 、 cerebro vita 、y mejorar la inmunidad 、 cerebro vita 、

Función miocárdica y calidad del sueño. Esta función aniónica es 

independiente de abrir o cerrar.

V. Desembalaje

Asegúrese de que los siguientes artículos estén incluidos con su producto. Si falta algún artículo, 

comuníquese con su distribuidor.

Unidad concentradora de oxígeno

Control remoto por 

infrarrojos Operación manual

Auriculares de oxígeno Alimentación y adaptador para automóvil ( Opcional)Alimentación y adaptador para automóvil ( Opcional)
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Cánula de oxígeno nasal

Tubo de oxígeno

colector de agua

Inyector

Anillo de sello 2pcs y tapón 

de goma de 1 pc

Primer nivel de filtrado Filtro de segundo nivel

Cable de alimentación
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VI. Vista de la unidad

Vista frontal Vista trasera

Vista de la pantalla LCD

1. TIEMPO + botón

2. Botón TIME-

3. Botón de encendido / apagado

4. Botón de modo

5. pantalla LCD

6. Salida de oxígeno

7. Depósito de agua humidificante

8. Pantalla de ajuste del temporizador

9. Pantalla de función aniónica

10. Pantalla de pureza de oxígeno

11. Pantalla de salida

12. Manejar

13. Toma del cable de alimentación

14. Cubierta trasera de filtrado de segundo nivel
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VII ． Operación del concentrador de oxígenoVII ． Operación del concentrador de oxígenoVII ． Operación del concentrador de oxígeno

NOTA:

Cuando utilice nuestro concentrador de 

oxígeno en primer lugar, coloque un lado de la 

unidad en una posición plana para cortar o tire 

de la cinta inferior que se usa para fijar el 

compresor

Por favor, ponga su mano sobre las abolladuras de ambos lados 

en Humedezca el tanque de agua y tire hacia afuera para en Humedezca el tanque de agua y tire hacia afuera para 

sacarlo. (Ver fig. Izquierda)

Para extraer el tapón de goma en la boquilla de inyección 

de agua en la esquina derecha de

Depósito de agua humidificante. Por favor revise y asegúrese de 

sellar anillo y agua anillo y agua inyección

La boquilla está en buenas condiciones. (Ver fig. Izquierda)

boquilla de inyección de agua

anillo de sellado en la entrada 

de aire anillo de sellado en la salida de aire
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Inyecte agua purificada o agua hervida enfriada en tanque de agua humidificante no más de máx. línea de Inyecte agua purificada o agua hervida enfriada en tanque de agua humidificante no más de máx. línea de 

agua desde boquilla de inyección de agua por inyector. Luego inserte el tapón de goma firmemente. (Ver abajo agua desde boquilla de inyección de agua por inyector. Luego inserte el tapón de goma firmemente. (Ver abajo 

fig.) Para garantizar un buen rendimiento de la máquina, recomendamos a los clientes que fig.) Para garantizar un buen rendimiento de la máquina, recomendamos a los clientes que 

disminuyan el nivel de agua al aumentar el flujo. cuando está en la marcha "4" o "5", ¡el nivel del 

agua debe estar cerca del más bajo! ↘agua debe estar cerca del más bajo! ↘

Inserte firmemente el tubo de oxígeno en la salida de oxígeno 

de la unidad. Y conecte el cable de alimentación entre la 

unidad y la toma de corriente, presione el botón de encendido / 

apagado para encender la unidad y usarla. la velocidad de apagado para encender la unidad y usarla. la velocidad de 

flujo recomendada es "2", "3" posición de engranaje, y el 

tiempo de operación continua de 

el

La máquina debe estar por debajo de 4 horas.

1. Funcionamiento del adaptador y alimentación del automóvil (opcional)

La alimentación y el adaptador del automóvil son una parte opcional de nuestro producto.

a. Especificaciones sugeridas de alimentación y adaptador para 

automóvil Salida de CA: 220V (o 110V) Entrada de CC: Salida 

USB de 12V DC5V / 2.1A Consumo de energía nominal: 100W

Eficiencia de inversión: ≥ Potencia de salida máxima Eficiencia de inversión: ≥ Potencia de salida máxima Eficiencia de inversión: ≥ Potencia de salida máxima 

de 90 W: frecuencia de salida de 200 W: 50 Hz (o 60 

Hz)

si. Asegúrate de las especificaciones de potencia de tu coche es adecuado para más de 240 W (adaptador para automóvil

salida de oxígeno
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fusible ≥20A);

Use la alimentación y el adaptador del automóvil después de arrancar el vehículo o el motor del automóvil. Para evitar 

descargas eléctricas instantáneas

Conector de cargador USB 

Jack de salida de 

potencia

Toma de corriente

Enchufe adaptador para coche
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Inserte el enchufe del cable de 

alimentación del concentrador de 

oxígeno en la toma de salida de 

alimentación del automóvil

Inserte el enchufe del adaptador 

del automóvil en el enchufe 

relacionado del automóvil o 

vehículo

Salida de oxígeno
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2. Operación de control remoto por infrarrojos

1. Botón de modo

Para cambiar o ajustar la salida de oxígeno o la pureza 

del concentrador

2. Botón de aniones

Para seleccionar la función de anión de oxígeno

3. Botón de encendido / apagado

4. - - botón: trabajo continuo

5. Botón de tiempo: 

temporizador de 30 minutos 

temporizador de 60 minutos 

temporizador de 90 minutos 

temporizador de 120 minutos
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Instalación y precauciones de la batería del control remoto.

Reemplace la batería siguiendo los pasos a continuación: 

Requiere un par de baterías AAA.

a. Abra la tapa de la batería como se muestra a continuación:

si. Instale la batería en la bandeja de la batería.

C. Cerrar la tapa de la batería

3. Operación de conexión de auriculares de oxígeno o cánula nasal de oxígeno

Por favor, consulte las siguientes figuras para la conexión, ( Antes de usar la máquina, el cliente debe Por favor, consulte las siguientes figuras para la conexión, ( Antes de usar la máquina, el cliente debe 

revisar el colector de agua (botella azul), la ranura no debe coincidir, de lo contrario, el agua 

podría salir del tubo.
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Fig.1 Conexión de auriculares de oxígeno

Fig.2 Conexión de la cánula de oxígeno.

Tubo corto

Tubo largo

Tubo de oxígeno colector Tubo de oxígeno colector 

de agua

Conexión de la salida 

de oxígeno Inserción de la 

fosa nasal
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VIII Operación de absorción de oxígeno

1. Encendido

La pantalla LCD mostrará el estado inicial "000" cuando el usuario encienda y use esta unidad por 

primera vez. Y mostrará el modo de uso anterior o último en la próxima operación o uso.

2. Modo

prensa MODO botón, la pantalla LCD mostrará el valor correspondiente de un conjunto de velocidad de salida prensa MODO botón, la pantalla LCD mostrará el valor correspondiente de un conjunto de velocidad de salida prensa MODO botón, la pantalla LCD mostrará el valor correspondiente de un conjunto de velocidad de salida 

de oxígeno y pureza de concentración, puede presionar MODOde oxígeno y pureza de concentración, puede presionar MODO

a su vez, presione el botón en cinco modos que se muestran en la pantalla LCD para seleccionar o ajustar según 

su consumo de oxígeno.

Inserte el terminal de entrada de aire del tubo de oxígeno en la salida de oxígeno del Concentrador de oxígeno, luego 

póngase los auriculares de oxígeno para comenzar la absorción de oxígeno. Es mucho mejor mantener 30 ~ 60 minutos 

por cada consumo de oxígeno.

3. Anión

prensa MODO botón durante 3 segundos, la pantalla mostrará "anión". Significa que selecciona y abre prensa MODO botón durante 3 segundos, la pantalla mostrará "anión". Significa que selecciona y abre prensa MODO botón durante 3 segundos, la pantalla mostrará "anión". Significa que selecciona y abre 

para usar la función "anión". Y presione el MODO durante 3 segundos nuevamente, la función aniónica se para usar la función "anión". Y presione el MODO durante 3 segundos nuevamente, la función aniónica se para usar la función "anión". Y presione el MODO durante 3 segundos nuevamente, la función aniónica se 

cerrará.

4. TIME + y TIME- conjunto de funciones4. TIME + y TIME- conjunto de funciones

Cuando el usuario necesite establecer un tiempo de consumo de oxígeno, podría presionar TIEMPO + botón, la fuente Cuando el usuario necesite establecer un tiempo de consumo de oxígeno, podría presionar TIEMPO + botón, la fuente Cuando el usuario necesite establecer un tiempo de consumo de oxígeno, podría presionar TIEMPO + botón, la fuente 

"Temporizador" aparecerá en la pantalla. Ahora puedes presionar TIEMPO + o"Temporizador" aparecerá en la pantalla. Ahora puedes presionar TIEMPO + o"Temporizador" aparecerá en la pantalla. Ahora puedes presionar TIEMPO + o

HORA - botón para configurar el tiempo de consumo de oxígeno que necesita. prensa TIEMPO + oHORA - botón para configurar el tiempo de consumo de oxígeno que necesita. prensa TIEMPO + oHORA - botón para configurar el tiempo de consumo de oxígeno que necesita. prensa TIEMPO + oHORA - botón para configurar el tiempo de consumo de oxígeno que necesita. prensa TIEMPO + oHORA - botón para configurar el tiempo de consumo de oxígeno que necesita. prensa TIEMPO + o

HORA - botón una vez, significa que agrega o reduce 1 minuto para el consumo de oxígeno. Podrías comenzar HORA - botón una vez, significa que agrega o reduce 1 minuto para el consumo de oxígeno. Podrías comenzar HORA - botón una vez, significa que agrega o reduce 1 minuto para el consumo de oxígeno. Podrías comenzar 

a consumir oxígeno después de configurarlo.

5. control remoto por infrarrojos

6. Apagar

Cuando se complete el consumo de oxígeno, apague la unidad presionando

ENCENDIDO APAGADO botón. Desenchufe el concentrador de oxígeno cuando no se utilice durante un período prolongado.ENCENDIDO APAGADO botón. Desenchufe el concentrador de oxígeno cuando no se utilice durante un período prolongado.
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IX. Mantenimiento

1. Gabinete limpio: Limpie el gabinete una vez al mes como mínimo. Primero apague la unidad, para usar un 1. Gabinete limpio: Limpie el gabinete una vez al mes como mínimo. Primero apague la unidad, para usar un 

paño suave y limpio con un paño desinfectante empapado para limpiar, evite que caiga líquido en el orificio de 

ventilación del gabinete u otros componentes internos.

2. Limpie el tanque de agua humectante

(1) Para mantener el tanque de agua humectante claro y limpio, purificado(1) Para mantener el tanque de agua humectante claro y limpio, purificado(1) Para mantener el tanque de agua humectante claro y limpio, purificado

Se debe usar e inyectar agua en este tanque e intentar intercambiar agua todos los días.

(2) Limpie el tanque de agua una vez por semana, para lavar con detergente o blanco

vinagre primero, y luego use agua purificada para enjuagar y limpiar para asegurar la salud o el oxígeno 

claro.

(3) No olvide volver a insertar el tapón de goma en el orificio de inyección de

tanque de agua cuando se limpia. Evitar la fuga de oxígeno desde el orificio de inyección de agua 

para causar que la unidad funcione normalmente mientras no hay flujo de oxígeno.

3. Limpie el tubo de absorción de oxígeno y el inhalador

Por lo general, el usuario debe limpiarlos una vez al día. Después de usar, el terminal de absorción 

nasal de la cánula nasal de oxígeno debe limpiarse y desinfectarse con una solución de 

permanganato de potasio al 5% durante 5 minutos, o usar alcohol para limpiar. Se sugiere que el 

tubo de oxígeno se cambie y reemplace cada año. (PS. Mantener seco el tubo de oxígeno)

4. No se debe usar ni utilizar durante un período o tiempo prolongado. Antes de intentar dejar el 

concentrador de oxígeno inactivo durante mucho tiempo, realice el siguiente trabajo:

(1) Quítate el tanque de agua humectante en primer lugar , vierta el agua del tanque, luego vuelva a colocar el tanque en (1) Quítate el tanque de agua humectante en primer lugar , vierta el agua del tanque, luego vuelva a colocar el tanque en (1) Quítate el tanque de agua humectante en primer lugar , vierta el agua del tanque, luego vuelva a colocar el tanque en 

la unidad.

(2) Apague la alimentación y retire el cable de alimentación. (3) Mantenga el tubo de oxígeno y el inhalador de 

oxígeno secos y preservar en habitaciónoxígeno secos y preservar en habitaciónoxígeno secos y preservar en habitación

temperatura, evitar bajo la luz solar directa y contaminarse.

Desea usar u operar la unidad nuevamente después de estar inactivo por mucho tiempo, se debe hacer algún 

trabajo antes de usar:

(1) Verifique el cable de alimentación para ver si está bien o no.
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(2) Limpie el tubo de oxígeno y el inhalador para ver si hay algún problema con

ellos. (3) Limpie el tanque de agua ellos. (3) Limpie el tanque de agua 

humectante .humectante .

5. Limpie o reemplace el filtro

(1). Limpie o reemplace 1 S t filtrado de nivel(1). Limpie o reemplace 1 S t filtrado de nivel(1). Limpie o reemplace 1 S t filtrado de nivel

Tire hacia afuera para sacar el tanque de agua. Y tomar el 1 S t cubierta de Tire hacia afuera para sacar el tanque de agua. Y tomar el 1 S t cubierta de Tire hacia afuera para sacar el tanque de agua. Y tomar el 1 S t cubierta de Tire hacia afuera para sacar el tanque de agua. Y tomar el 1 S t cubierta de 

filtrado de nivel para limpiar o reemplazar 1 S t filtrado de nivel (por lo general, filtrado de nivel para limpiar o reemplazar 1 S t filtrado de nivel (por lo general, filtrado de nivel para limpiar o reemplazar 1 S t filtrado de nivel (por lo general, 

puede limpiar este filtro con agua y secarlo al aire en medio mes para su uso 

repetido) (2). Limpie o reemplace 2 Dakota del Norte filtrado de nivelrepetido) (2). Limpie o reemplace 2 Dakota del Norte filtrado de nivelrepetido) (2). Limpie o reemplace 2 Dakota del Norte filtrado de nivel

Abra la tapa trasera para sacar 2 Dakota del Norte nivel de filtrado limpiar o reemplazar 2 Dakota del Norte Filtrado de nivel (por Abra la tapa trasera para sacar 2 Dakota del Norte nivel de filtrado limpiar o reemplazar 2 Dakota del Norte Filtrado de nivel (por Abra la tapa trasera para sacar 2 Dakota del Norte nivel de filtrado limpiar o reemplazar 2 Dakota del Norte Filtrado de nivel (por Abra la tapa trasera para sacar 2 Dakota del Norte nivel de filtrado limpiar o reemplazar 2 Dakota del Norte Filtrado de nivel (por Abra la tapa trasera para sacar 2 Dakota del Norte nivel de filtrado limpiar o reemplazar 2 Dakota del Norte Filtrado de nivel (por Abra la tapa trasera para sacar 2 Dakota del Norte nivel de filtrado limpiar o reemplazar 2 Dakota del Norte Filtrado de nivel (por 

lo general, puede limpiar y secar al aire este filtro con agua en un mes para su uso repetido. Nota: No utilice lo general, puede limpiar y secar al aire este filtro con agua en un mes para su uso repetido. Nota: No utilice 

detergentes ácidos y alcalinos para este filtro. No coloque este filtro bajo el sol abrasador durante 

bastante tiempo para evitar la deformación).
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X. Solución de problemas

Si la unidad no funciona, verifique el sistema de acuerdo con esta tabla para averiguar el posible 

problema. Si aún no puede resolver el problema, asegúrese de que el producto sea reparado por 

personal de servicio calificado.

No. Síntoma No. Síntoma Problema causa Remedio o Solución

1 

Hay olor en 

el flujo de 

aire

Es el primer uso de esta unidad, el 

tubo de conexión y otros

Las piezas de plástico producirán 

olor. Este fenómeno es

normal.

Es el olor normal que produce 

el tubo de silicona.

y plástico ABS, y ser probado e 

inspeccionado para mostrar que el olor 

no es tóxico e inofensivo. Con el uso 

prolongado de la unidad, desaparecerá

gradualmente.

El tanque de agua humidificadora no se 

limpia o no se cambia el agua durante 

mucho tiempo. Causar o producir este 

olor.

del tanque de agua

Limpie el tubo de oxígeno y el tanque 

de agua humidificadora.

2

Gota de agua 

de la salida 

de oxígeno 

de la unidad.

Más agua en el tanque está por encima o sobre 

la línea de flotación más alta, por lo que el flujo 

de aire presiona la burbuja

dentro del tubo de oxígeno.

Para verter o reducir el agua 

debajo o debajo del

línea de flotación más alta.

Uso prolongado de la unidad., El vapor de 

agua del flujo de aire se ha aglutinado en la 

pared del tubo.

Para verter agua en el tanque de agua, 

e inyectar agua nuevamente cuando no 

haya agua que salir de la salida de 

oxígeno.

3

Hay una voz 

o sonido de 

"Ci" cada

pocos 

segundos.

Es la voz normal de la deflación 

de nitrógeno de la unidad, y 

muestra que la máquina funciona 

bien.
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4 4

Hay 

burbuja del 

tanque y no 

o

menos 

oxígeno de la 

salida de la 

unidad, 

cuando 

enciende

eso

La manguera de oxígeno interna o interna está 

doblada, lo que hace que el flujo de aire se 

obstruya o se atasque.

Conectar la manguera de oxígeno

de nuevo.

El filtro está obstruido y atascado. Filtro limpio

El tapón de goma no está bien 

insertado en el tanque de agua.

Retire el tanque de agua e inserte el tapón 

de goma firmemente en el orificio de 

inyección del tanque

5 5

Cuando 

enciende la 

unidad, la luz 

indicadora 

funciona bien 

mientras que 

la unidad no 

funciona 

normalmente 

(la voz o el 

sonido del 

trabajo

es 

anormal)

El compresor es una falla.

Apague la unidad y pregunte

personal de servicio calificado

para ayuda o reparación

La temperatura de trabajo envolvente 

es demasiado alta y el compresor sin 

aceite ejecuta un programa de 

autoprotección.

Es un fenómeno normal. Cuando la 

temperatura es más baja, la unidad 

se reiniciará y

corre de nuevo.

Problema de la válvula de distribución

Apague la unidad y pregunte

personal de servicio calificado

para ayuda o reparación

El tubo o tubo de conexión 

interno o interno tiene

caído o fracturado.

Apague la unidad y pregunte

personal de servicio calificado

para ayuda o reparación
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XI Especificaciones

Principio de funcionamiento PSA (adsorción por cambio de presión)

Potencia de entrada ≤ 90W≤ 90W

voltaje AC220V ± 22V, 50Hz ± 1 Hz (o AC110V 

± 11V, 60Hz ± 1 Hz)

Corriente nominal 
0.8A

Concentración de oxígeno: 
90% ~ 30% (temperatura ambiente. 0.1MPA)

Flujo de oxigeno 
1 ~ 5L / min

Salida de anión de oxígeno (opcional) ≥ 4million / min (función opcional)≥ 4million / min (función opcional)

Oxígeno identificación Oxígeno identificación 

Insípido 、 incoloro 、Insípido 、 incoloro 、Insípido 、 incoloro 、Insípido 、 incoloro 、

gas de combustión .gas de combustión .

Ruido de trabajo ≤ 45dB≤ 45dB

Tamaño del producto 
325 mm (L) * 198 mm (W) * 323 mm (H)

Peso neto: 
6kg

Requisito de ambiente de trabajo: Sin gas Requisito de ambiente de trabajo: Sin gas 

corrosivo y fuerte campo magnético 

alrededor.

ATENCIÓN: Más allá de la condición mencionada ATENCIÓN: Más allá de la condición mencionada 

anteriormente puede afectar el funcionamiento del 

producto. Si la temperatura es inferior a 0 ℃, por favor producto. Si la temperatura es inferior a 0 ℃, por favor producto. Si la temperatura es inferior a 0 ℃, por favor 

no lo use hasta ponerlo en temperatura ambiente 

durante 1 hora.

Condición ambiental: 6 ℃ ~ 40 ℃Condición ambiental: 6 ℃ ~ 40 ℃Condición ambiental: 6 ℃ ~ 40 ℃Condición ambiental: 6 ℃ ~ 40 ℃

Humedad relativa: 30% ~ 85%

Presión atmosférica: 70kpa ~ 106kpa

Requisito para transporte

y almacenamiento

Condición ambiental: -20 ℃ ~ 45 ℃Condición ambiental: -20 ℃ ~ 45 ℃Condición ambiental: -20 ℃ ~ 45 ℃Condición ambiental: -20 ℃ ~ 45 ℃

Humedad relativa : ≤90%Humedad relativa : ≤90%

Presión atmosférica: 50kpa ~ 106kpa

* *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

XII Diagrama de principio de funcionamiento

1. El aire pasa primero del 1 S t y 2 Dakota del Norte nivel de filtrado en orden, y1. El aire pasa primero del 1 S t y 2 Dakota del Norte nivel de filtrado en orden, y1. El aire pasa primero del 1 S t y 2 Dakota del Norte nivel de filtrado en orden, y1. El aire pasa primero del 1 S t y 2 Dakota del Norte nivel de filtrado en orden, y1. El aire pasa primero del 1 S t y 2 Dakota del Norte nivel de filtrado en orden, y

Entrar en el compresor.



21

2. El aire pasa a través del sistema de enfriamiento para ingresar al tanque de tamiz molecular por la válvula de 

control.

3. Para separar el nitrógeno del tanque de tamiz molecular

4. Para controlar o seleccionar la concentración de oxígeno mediante MODO botón4. Para controlar o seleccionar la concentración de oxígeno mediante MODO botón4. Para controlar o seleccionar la concentración de oxígeno mediante MODO botón

5. El oxígeno pasará tanque de agua humidificante para humidificación y al5. El oxígeno pasará tanque de agua humidificante para humidificación y al

el último se suministra al usuario por tubo de oxígeno

1. Filtrado de primer nivel

2. Filtrado de segundo nivel

3. Compresor sin aceite

4. Sistema de enfriamiento

5. Válvula de control

6. silenciador

7. Tanque de tamiz molecular

8. Válvula reguladora de presión

9. Oxígeno
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XIII Tabla de autoexamen de demanda de hipoxia

Consejos: personas que necesitan o son aptas para el consumo de oxígeno

1. Estudiantes: ayudará y mejorará el estudio.

Nuestro cerebro usará y extraerá el 25% de oxígeno de todo el cuerpo. Cuando estudias mucho tiempo, 

necesitas tomar oxígeno a tiempo y podría ayudarte a mejorar la capacidad de memoria y estudio.

2. Collares blancos o gente de oficina: podría eliminar la fatiga y trabajar de manera más eficiente

La absorción de oxígeno podría aliviar las emociones sub e nerviosas e irritables, etc. El aumento de su 

energía aumenta su vitalidad. Recupere y mejore su salud de síndrome de oficina 、 como la fatigabilidad 、 sensación energía aumenta su vitalidad. Recupere y mejore su salud de síndrome de oficina 、 como la fatigabilidad 、 sensación energía aumenta su vitalidad. Recupere y mejore su salud de síndrome de oficina 、 como la fatigabilidad 、 sensación energía aumenta su vitalidad. Recupere y mejore su salud de síndrome de oficina 、 como la fatigabilidad 、 sensación energía aumenta su vitalidad. Recupere y mejore su salud de síndrome de oficina 、 como la fatigabilidad 、 sensación energía aumenta su vitalidad. Recupere y mejore su salud de síndrome de oficina 、 como la fatigabilidad 、 sensación 

mareado 、 perdiendo el apetitomareado 、 perdiendo el apetitomareado 、 perdiendo el apetito

3. Mujeres: mantener el cuerpo más joven y hermoso

Una gran absorción de oxígeno ayudará a las mujeres a promover o mejorar la circulación sanguínea de la 

piel, a prepararse para extraer toxinas y melanina para que su piel se vea nutritiva y más joven.

Hipoxia 

leve

Siempre bosteza, las manos y los pies se sienten fríos con frecuencia; A menudo tiene un cofre débil, 

se pone nervioso y le falta el aliento en un centro comercial

o bajo tierra instalacióno bajo tierra instalación

Hipoxia 

moderada

Cuando suba o camine por encima de más de dos pisos, tenga una debilidad

pecho y falta de aliento; Mal aliento, estómago ácido, estreñimiento, piel seca, 

sueño de mala calidad, más sueño y tranquilidad.

despertar, disminución de la memoria, falta de atención y palidez. Después del nerviosismo, 

aumento de la caspa, sudoración, disminución de la visión, presión arterial 、 lípidos en sangre 、 la aumento de la caspa, sudoración, disminución de la visión, presión arterial 、 lípidos en sangre 、 la aumento de la caspa, sudoración, disminución de la visión, presión arterial 、 lípidos en sangre 、 la aumento de la caspa, sudoración, disminución de la visión, presión arterial 、 lípidos en sangre 、 la aumento de la caspa, sudoración, disminución de la visión, presión arterial 、 lípidos en sangre 、 la 

glucosa en sangre será más alta, pobre

resistencia y fácil de resfriarse.

Hipoxia 

severa

Corazón siempre incómodo, y algunas veces estar nervioso 、 disminución de la memoria 、 fatiga Corazón siempre incómodo, y algunas veces estar nervioso 、 disminución de la memoria 、 fatiga Corazón siempre incómodo, y algunas veces estar nervioso 、 disminución de la memoria 、 fatiga Corazón siempre incómodo, y algunas veces estar nervioso 、 disminución de la memoria 、 fatiga Corazón siempre incómodo, y algunas veces estar nervioso 、 disminución de la memoria 、 fatiga 

mental y debilidad. Sentarse o sentarse se mareará 、mental y debilidad. Sentarse o sentarse se mareará 、

desmayado 、 templos doloridos 、 tinnitus 、 deslumbrado Y levantarse tempranodesmayado 、 templos doloridos 、 tinnitus 、 deslumbrado Y levantarse tempranodesmayado 、 templos doloridos 、 tinnitus 、 deslumbrado Y levantarse tempranodesmayado 、 templos doloridos 、 tinnitus 、 deslumbrado Y levantarse tempranodesmayado 、 templos doloridos 、 tinnitus 、 deslumbrado Y levantarse tempranodesmayado 、 templos doloridos 、 tinnitus 、 deslumbrado Y levantarse tempranodesmayado 、 templos doloridos 、 tinnitus 、 deslumbrado Y levantarse temprano

mañana para hacer que un hombre sienta dolor de espalda y sea fácil de sufrir arteriosclerosis 、 enfermedad mañana para hacer que un hombre sienta dolor de espalda y sea fácil de sufrir arteriosclerosis 、 enfermedad mañana para hacer que un hombre sienta dolor de espalda y sea fácil de sufrir arteriosclerosis 、 enfermedad 

coronaria, accidente cerebrovascular y crónica

bronquitis 、 asma 、 enfermedades del sistema respiratorio.bronquitis 、 asma 、 enfermedades del sistema respiratorio.bronquitis 、 asma 、 enfermedades del sistema respiratorio.bronquitis 、 asma 、 enfermedades del sistema respiratorio.bronquitis 、 asma 、 enfermedades del sistema respiratorio.
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4. Hombres: fortalecen el cuerpo y lo hacen más saludable.

Mejore el índice fisiológico, mantenga una fuerte energía y mejore la calidad de vida o la recuperación.

5. Personas mayores: Ayuda a ser vigoroso y diferir la senilidad.

La capacidad vital del anciano desciende rápidamente, algunos elementos vitales como el corazón 、La capacidad vital del anciano desciende rápidamente, algunos elementos vitales como el corazón 、

cerebro 、 riñón 、 El hígado será gradualmente. La absorción de oxígeno compensaría la escasez de oxígeno causada cerebro 、 riñón 、 El hígado será gradualmente. La absorción de oxígeno compensaría la escasez de oxígeno causada cerebro 、 riñón 、 El hígado será gradualmente. La absorción de oxígeno compensaría la escasez de oxígeno causada cerebro 、 riñón 、 El hígado será gradualmente. La absorción de oxígeno compensaría la escasez de oxígeno causada cerebro 、 riñón 、 El hígado será gradualmente. La absorción de oxígeno compensaría la escasez de oxígeno causada 

por la disminución de la función física y mantendría a todos los órganos en buenas condiciones, también prevendría la 

enfermedad para mantenerse saludable y diferir la senilidad.

6. Mujer embarazada:

La absorción de oxígeno puede ayudar al feto a obtener más oxígeno para crecer sanamente y 

convertirse en un "Bebé de oxígeno", para tener ventajas inherentes durante el embarazo.

7. Pacientes especiales:

La absorción de oxígeno podría mejorar la absorción de la medicina y modificar la enfermedad. Los pacientes son 

las personas más necesarias que necesitan absorción de oxígeno, especialmente para aquellos que tienen 

enfermedades cardiopulmonares. La absorción de oxígeno puede suspender la enfermedad para empeorar, mejorar 

la inmunocompetencia de pneogaster y nuestro cuerpo. Lata de absorción de oxígeno aliviar o remitir la falta de la inmunocompetencia de pneogaster y nuestro cuerpo. Lata de absorción de oxígeno aliviar o remitir la falta de la inmunocompetencia de pneogaster y nuestro cuerpo. Lata de absorción de oxígeno aliviar o remitir la falta de 

aliento, para que sea refrescante y activo y mejorar la calidad de vida. Mantenga la oxigenoterapia durante mucho 

tiempo, será absolutamente importante en la recuperación de la enfermedad.
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"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR 

CONSUMIDORES RESIDENTES EN LA UNIÓN EUROPEA".

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no debe desecharse con otros 

desechos domésticos producidos en la residencia del usuario. Es responsabilidad del usuario 

deshacerse de este tipo de electrodomésticos depositándolos en una “planta de reciclaje” o en 

un punto de recolección de la planta de reciclaje para que sus partes eléctricas y electrónicas 

puedan reciclarse. La recolección selectiva y el reciclaje de los residuos nocivos de los 

electrodomésticos y piezas eléctricas y electrónicas en el momento de su eliminación 

contribuirán a la conservación de nuestros recursos naturales y garantizarán que se reciclará de 

la manera más beneficiosa para el medio ambiente y la salud pública. . Para obtener más 

información sobre los puntos de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos para reciclaje,

Eliminación de equipos y accesorios.

Este producto ha sido suministrado por un fabricante respetuoso con el medio ambiente que cumple con la 

Directiva 2013/96 / CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este producto puede 

contener sustancias que podrían ser perjudiciales para el medio ambiente si se eliminan en lugares 

(vertederos) que no son apropiados de acuerdo con la legislación.

Siga las ordenanzas gubernamentales locales y los planes de reciclaje con respecto a la eliminación del 

dispositivo o componentes que normalmente se utilizan en funcionamiento. El dispositivo no genera residuos o 

residuos en funcionamiento. NO deseche el dispositivo o el módulo de batería en el flujo normal de residuos. El 

módulo de batería de litio debe devolverse a su distribuidor / proveedor para su reciclaje. Cualquier accesorio 

que no sea parte del dispositivo DEBE manipularse de acuerdo con la marca individual del producto para su 

eliminación.


