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Pantalla LCD
LCD DISPLAY

Sincronización
TIMING

Eficientes
EFFICIENTS

Alarmas Inteligentes
INTELLIGENTS ALARMS

OPCIONAL

Flujo suficiente
SUFFICIENT FLOW

Pureza suficiente
SUFFICIENT PURITY

Pulsioxímetro
PULSE OXIMETER

OPCIONAL

Nebulizador (Atomización)
NEBULIZER (ATOMIZATION)

OPCIONAL

Presión suficiente
SUFFICIENT PRESSURE



JAY-10
CONCENTRADORES DE OXÍGENO MÉDICO

Modelo 

Opcional:
* Nebulizador (atomización)
* Alarma de baja pureza: Superior al 82%, dará luz verde y debajo de 82% dará luz roja.
* Alarma de mantenimiento: Después de 3000 horas de operación
* Alarma para alta temperatura dentro de sistemas por encima de 50°C
* Oxímetro de pulso: Para monitorear la saturación de oxígeno del paciente en el sitio.
* Pantalla LCD pequeña: tiempo de acumulación; tiempo de trabajo actual tiempo preestablecido.
* Flujos duales.

Innovador "enfriamiento"
tecnología para mejorar
fiabilidad y vida útil de la unidad

Gran pantalla LCD
24H * 365D trabaja continuamente

  JAY-10
Tasa de flujo  1-9L / min, 93% ± 3%, 10L / min, 90% ± 2%
Presión de salida 10PSI
Nivel de sonido  ≤50db
Poder   AC220V / 220V ± 10%, 60Hz ± 1Hz                                                     
Consumo de energía     ≤850W
Pantalla LCD  Tiempos de cambio, presión de funcionamiento, tiempo de trabajo actual,
   tiempo de acumulación, tiempo de preajuste de 10 minutos a 40 horas.
Alarma   Alarma de falla de energía, alarma de alta y baja presión
Peso neto  27Kgs
Tamaño (mm)  365 × 375 × 600 mm

FLUJO SIMPLE (Opcional Doble)
Humidificador importado de EE. UU.
Liberación de presión de 6 PSI



DETALLES DEL PRODUCTO

Pantalla LCD

Teclas de tiempo

Salida de oxígeno

Frasco
Humidificador

Botón de encendido

Medidor de corriente

Lámpara indicadora

Perilla de oxigeno interruptor 
de medidor de flujo

Filtro de entrada
de aire

Ruedas

Buenos detalles hacen buenos productos



PIEZAS PRINCIPALES
Compresor / Zeolita eficiente / Ventilador

Asegúrese de que la máquina funciona de manera estable
las 24 horas, silenciosa y eficientemente

Compresor exento de aceite

El tubo de aluminio sin costura tiene una mayor 
concentración y una vida útil más larga.

VIDA ÚTIL MÁS DE 5 AÑOS

Zeolita eficiente

Bajo ruido

Eficiente

Protección de Temp.

Núcleo de cobre

Buena adsorción, producción rápida de oxígeno alta
concentración, larga vida útil y alta estabilidad

OXIGEN CONCENTRATOR



USO RECOMENDADO
Compresor / Zeolita eficiente / Ventilador

Enfermedad pulmonar intersticial, etc., 
que necesita presión alta y soporte 

de oxígeno de alto flujo.

Suministrar oxígeno a los peces y 
proporcionar suficiente oxígeno 
a la nitrificación. Bacterias cultivadas 
en el material del filtro

Para soldadura, corte de vidrio o 
suministro de oxígeno para la producción

de ozono.

Keep patients more
confortable and healthy

Oxígeno para la 
piscicultura y acuicultura

Oxígeno para Industrial

OXIGEN CONCENTRATOR
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