
 
Recupere su Independencia con la 

familia de Concentradores de Oxígeno Portátiles 

 
 

 
The® 

Family of Products 



 

Alta Efectividad Clínica ● Robustez ● Bajo Consumo ● Garantía ●  

 

El Sistema Inogen One® G3 (IS-300): 
 2,2 kilos (4,8 libras), con batería sencilla.  

 Ajustes de flujo de 1 a 4.  

 Tan compacto y ligero que se puede llevar 

colgado del hombro. 

 

 
 

¡Una sola solución para todo! 
Los Sistemas Inogen One son la solución adecuada 
para los pacientes que deben recibir oxigenoterapia 
portátil, pero también en su casa o cuando están de 
viaje, de día y de noche. Además los Inogen son los 
equipos más silenciosos y confortables del mercado y 
sus resultados clínicos en los pacientes son excelentes. 



 

 Mínimo Mantenimiento ● Funcionamiento 24/7 ● Baja Sonoridad 

 

 
El Sistema Inogen One® G2 (IS-200): 
 3,3 kilos (7,25 libras), con batería sencilla.  

 Ajustes de flujo de 1 a 6.  

 Puede llevarse colgado del hombro o en su 

cómodo carro a medida. 

 

 
  



 
Especificaciones de los Sistemas Inogen One 

 
 Inogen One G3 

 
Inogen One G2 
 

Peso 
 
 

2,2 kg. (4,8 libras) 
con batería sencilla 

3,3 kg. (7,25 libras) 
con batería sencilla 

Tamaño 
 
 
 

Largo: 22,2 cm (8,75 pulgadas) 
Ancho: 7,6 cm (3,0 pulgadas) 
Alto: 18,4 cm (7,25 pulgadas) 

Largo: 27,2 cm (10,7 pulgadas) 
Ancho: 9,9 cm (3,9 pulgadas) 
Alto: 24,1 cm (9,5 pulgadas) 

Sonoridad 
 

42 Decibelios* 38 Decibelios* 
(la más baja del mercado) 

  
Inogen One G3 e Inogen One G2 
 

Batería 
 
 
 
 

Duración batería sencilla: hasta 4 horas* 
Duración batería doble: hasta 8 horas* 
Recarga batería sencilla: 2-4 horas en corriente AC o DC 
Recarga batería doble: 4-8 horas en corriente AC o DC 

Alimentación 
 
 
 

AC: Fuente de alimentación de 100 a 240 V, 50-60 Hz, autoajustable 
para permitir su utilización en cualquier parte del mundo. 
DC: Para carga en automóvil. 

Utilización 
 
 

Simple a través de un intuitivo panel de control con pantalla LCD con 
mensajes en varios idiomas. 

Uso 
 

Diseñado para uso estacionario, portátil y en viaje. 24/7. 

Garantía 
 

3 años equipo y 1 accesorios, (batería, fuente de alimentación, bolsa y 
carro). 
 

*En ajuste 2 

 
 

Distribuidor exclusivo para Latinoamérica: 

 
HCM&C International 
Castillo de Fuensaldaña, 4, Of. 235 
28232 Las Rozas de Madrid (Madrid). España 
Tel.: +34 91 626 39 88 
e-Mail: info@hcmcinternational.com 
www.hcmcinternational.com 

Su distribuidor local: 

 
 

Los Sistemas Inogen se fabrican en USA por Inogen, Inc., www.inogen.net C.H.IOG2-3.V1 


