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DESCUBRE 
LA VIDA  
DE NUEVO



El innovador concentrador de oxígeno portátil iGo2 (POC) 
ha creado una nueva clase de producto: el POC de ajuste 
automático. Este es el primer POC de su clase que utiliza la 
tecnología patentada SmartDoseTM. 

Ahora los pacientes pueden disfrutar la vida más libremente 
sin preocuparse por cambiar los ajustes del oxígeno con 
diferentes actividades. Es la tranquilidad que estás buscando 
y la libertad que han estado  
esperando.

EL NUEVO ESTÁNDAR 
EN OXÍGENO PORTÁTIL Tecnología Patentada 

SmartDoseTM  

Disparador del conservador 
del POC más sensible

Cumplimiento con 
las normas FAA

Peso menor de  
2,2 kg

Alta calidad y 
durabilidad de POC



FLEXIBILIDAD EN 
LA DOSIFICACIÓN

La tecnología SmartDoseTM ajusta automáticamente 
la dosis de oxígeno a la frecuencia respiratoria de 
los pacientes, suministrando más oxígeno cuando 
sea necesario para ayudar a mantener a los 
pacientes correctamente saturados.

Debido a que los niveles de oxígeno de los 
pacientes se mantienen consistentes con el nivel 
de su actividad, ya no es necesario ajustar manual-
mente la configuración del flujo de oxígeno.

Obtenga la libertad y la confianza para vivir un 
estilo de vida más activo.

Baja Actividad Alta Actividad Baja Actividad







CÓMO DE 
GRANDE ES  
TU MUNDO? 



El concentrador de oxígeno 
portátil iGo2 le proporciona  
libertad para ir a todas partes 
y hace que el viaje sea mucho 
más ágil que con otros métodos 
de suministro de oxígeno, sin 
importar cómo llegue y cómo 
vuelva.

LIBERTAD  
SIN LÍMITES

El iGo2 es ligero y fácil de llevar 

en su cómoda bolsa de transporte 

sobre el hombro.

Gracias a su alta calidad, el diseño 

del iGo2 es muy duradero.

Equipado con una protectora y 

resistente carcasa, proporciona 

una capa adicional de protección 

contra humedades, mojaduras y 

otros posibles daños.





ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

2,2 kg
DE PESO

PUREZA DE 
OXÍGENO 
DEL 94%

MIN. 3,5 
HORAS
DE DURACIÓN 
DE BATERÍA



CONTENIDO DEL EQUIPO 
SUMINISTRADO

BOLSA DE 
TRANSPORTE

BATERÍA

CARGADOR/
ADAPTADOR 
PARA COCHE

CABLE*

CARGADOR

*específico del país



DeVilbiss Healthcare GmbH 

Kamenzer Straße 3 

68309 Mannheim 

Germany

kontakt@devilbisshc.com  

Para más información visite www.igo2poc.com

Su distribuidor:

DeVilbiss® iGo®2 es una marca registrada de DeVilbiss Healthcare.  
SmartDoseTM es una marca registrada de Inovo.


