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Pantalla digital  
Funciones Vocales
Uso 24/7

El ULTRAOC 8 fue desarrollado para 
suministrar oxígeno de alta pureza para uso 
individual sin la necesidad de usar el cilindro 
o botella de oxígeno tradicional, lo que 
permite una independencia total en términos 
de fuente de suministro.

El ULTRAOC 8 filtran el aire circundante, lo 
comprimen a la densidad requerida y luego 
suministran oxígeno purificado para uso 
médico con un flujo continuo de oxígeno al 
paciente.

El ULTRAOC 8 viene equipado con un prefiltro de alta eficiencia 
para una fácil desmotaje por el usuario para su limpieza, desinfección 
o cambio. Tiene también un filtro HEPA que garantiza una alta 
calidad del aire en la entrada del sistema de separación de gases. 
El medio adsorbente de alta calidad permite la filtración de aire y la 
eliminación de nitrógeno, garantizando el suministro de oxígeno 
completamente purificado al paciente con una concentración entre 
93 y 95%.

El ULTRAOC 8 están equipados con una interfaz digital (pantalla 
LCD con botones para configurar el equipo) muy intuitiva con 
información vocal y ajuste manual del flujo de oxígeno a través de 
un flujómetro medido en LPM (litros por minuto - oxígeno). La 
inhalación de oxígeno se realiza a través de la cánula o la máscara 
especial.

El ULTRAOC 8 también permite su uso para nebulizaciones, ya que 
está equipado de serie con un vaso nebulizador.

La terapia de oxígeno debe ser prescrita y monitoreada por el médico.

autónoma
Central de Oxígeno

ULTRAOC 8



2

50dB (A)

20kg

Certificación CE1639
Funciones opcionales

Nebulizador: taza de nebulización ≥0.15ml/min
Temporizador, muestra el tiempo de trabajo total 
a través de la pantalla

Alarmas y parámetros:
Concentración de Oxigeno
Luz Verde - buenas condiciones, 
concentración de oxigénio ≥82%  
Luz Amarilla - concentración de oxigénio 
entre 65%-82% 
Luz Roja - concentración de oxigénio, 
baja concentracíon <65%

Indicador de oclusión (sin flujo)
Falla de energia eléctrica

Diagrama de funcionamiento

Características Especiales
Material absorbente de fabricación europea;
Oxígeno de elevada pureza 93% ± 3%;
Ciclo de vida superior a 18000 horas;
2 años de garantía.

344×306×565(mm)

1 x Cable de alimentación
1 x Humidificador

1 x Pré-filtro de reserva
1 x Filtro Hepa

2 x Cánulas Nasal
1 x Manual de Uso

1 x Tarjeta de Garantía (2 años)

220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz/110v ± 15V,60Hz ± 1Hz

0-10L/min

Consumo elétrico

Accesórios 
Integrados 

Voltaje

Caudal

Modelo

93%±3%Pureza Oxígeno 

40kPa~80kPaPressión de Salida

Nível de Ruído

Dimensiones

610W

Peso Líquido

ULTRAOC 8

ULTRAOC 8 - Especificaciones Tecnicas

Tel. +351 21 915 4350
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CÁNULA NASAL

HUMIDIFICADOR

PRÉ-FILTRO

FILTRO HEPA

Accesorios:

MDR 2017/745 

Aire        Filtro        Silenciador

Separación de 
Oxígeno y Nitrógeno

Torre Tamis Molecular 

Compresor

Nitrógeno

Humidificador

Tubo Nasal Oxígeno 

Oxígeno

Válvula
Reservatório Gás

Remoción 
Nitrógeno

Válvula Regulación

Filtro        Fujómetro

Toma Oxígeno

Válvula de Retención

Válvula de
Retención
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El ULTRAOC 3 fue desarrollado para 
suministrar oxígeno de alta pureza para uso 
individual sin la necesidad de usar el cilindro 
o botella de oxígeno tradicional, lo que 
permite una independencia total en términos 
de fuente de suministro.

El ULTRAOC 3 filtran el aire circundante, lo 
comprimen a la densidad requerida y luego 
suministran oxígeno purificado para uso 
médico con un flujo continuo de oxígeno al 
paciente.

El ULTRAOC 3 viene equipado con un prefiltro de alta eficiencia 
para una fácil desmotaje por el usuario para su limpieza, desinfección 
o cambio. Tiene también un filtro HEPA que garantiza una alta 
calidad del aire en la entrada del sistema de separación de gases. 
El medio adsorbente de alta calidad permite la filtración de aire y la 
eliminación de nitrógeno, garantizando el suministro de oxígeno 
completamente purificado al paciente con una concentración entre 
93 y 95%.

El ULTRAOC 3 están equipados con una interfaz digital (pantalla 
LCD con botones para configurar el equipo) muy intuitiva con 
información vocal y ajuste manual del flujo de oxígeno a través de 
un flujómetro medido en LPM (litros por minuto - oxígeno). La 
inhalación de oxígeno se realiza a través de la cánula o la máscara 
especial.

El ULTRAOC 3 también permite su uso para nebulizaciones, ya que 
está equipado de serie con un vaso nebulizador.

La terapia de oxígeno debe ser prescrita y monitoreada por el médico.

Pantalla digital  
Funciones Vocales
Uso 24/7
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Certificación CE1639
Funciones opcionales

Características Especiales
Material absorbente de fabricación europea;
Oxígeno de elevada pureza 93% ± 3%;
Ciclo de vida superior a 18000 horas;
2 años de garantía.

344×306×565(mm)

1 x Humidificador
1 x Filtro primario

1 x Filtro Hepa
2 x Cánula nasal

1 x Manual de uso
1 x Tarjeta de Garantía (2 años)

0-5L/min

Consumo elétrico

Accesórios 
Integrados 

Caudal

Modelo

93%±3% (v/v)Pureza Oxígeno 

20kPa~60kPaPressión de Salida

45dB(A)Nível de Ruído

Dimensiones

15kg

320W

Peso Líquido

ULTRAOC 3

ULTRAOC 3 - Especificaciones Tecnicas

Tel. +351 21 915 4350
international@ultra-controlo.com

© 2020 Ultra-Controlo. Todos los derechos reservados. 
Las especificaciones, incluida la apariencia, están sujetas a cambios sin previo aviso.

Accesorios:

Nebulizador: taza de nebulización ≥0.15ml/min
Temporizador, muestra el tiempo de trabajo total 
a través de la pantalla

Alarmas y parámetros:
Concentración de Oxigeno
Luz Verde - buenas condiciones, 
concentración de oxigénio ≥82%  
Luz Amarilla - concentración de oxigénio 
entre 65%-82% 
Luz Roja - concentración de oxigénio, 
baja concentracíon <65%

Indicador de oclusión (sin flujo)
Falla de energia eléctrica

Diagrama de funcionamiento

MDR 2017/745 

CÁNULA NASAL

HUMIDIFICADOR

PRÉ-FILTRO

FILTRO HEPA

Aire        Filtro        Silenciador

Separación de 
Oxígeno y Nitrógeno

Torre Tamis Molecular 

Compresor

Nitrógeno

Humidificador

Tubo Nasal Oxígeno 

Oxígeno

Válvula
Reservatório Gás

Remoción 
Nitrógeno

Válvula Regulación

Filtro        Fujómetro

Toma Oxígeno

Válvula de Retención

Válvula de
Retención


