
E3: la tercera generación

Simple.
Suministro continuo de oxígeno simplificado.

Confiable.
Plena conformidad del paciente.

Eficacia comprobada.
Suministra oxígeno de manera uniforme y a tiempo, todo el tiempo.

El Eclipse 3 funciona; usted no tiene por qué preocuparse.

Mayor rendimiento, beneficios clínicos revolucionarios y accesorios

innovadores hacen de la próxima generación de Eclipse un equipo

insuperable. Es la solución todo en uno para su negocio de oxígeno:

satisface tanto las necesidades clínicas como las demandas del paciente.

OXIGENO EN TODO MOMENTO. EN TODO LUGAR.

Eclipse 3™ with autoSAT®
Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS)™



Simple. El Eclipse 3 es una solución única, la mejor para sus pacientes y para su negocio.

• Ofrece ambas opciones: flujo continuo o dosificación pulsada.

• Un solo aparato que satisface las necesidades ambulatorias, estacionarias y de viaje.

• Menor costo operativo ya que reduce las entregas mensuales y simplifica la

gestión de inventario.

• Intervalos de servicio más prolongados con menor costo de mantenimiento.

• Único sistema en el mercado que se puede actualizar in situ con los nuevos

avances tecnológicos.

Confiable. Los pacientes quieren disfrutar la vida espontáneamente y con la tran-

quilidad de saber que cuentan con el confiable Eclipse 3. Acompaña al paciente en

sus diversas actividades cotidianas suministrándole la dosis de oxígeno prescrita.

Oxígeno en todo momento, en todas partes.

• Pacientes activos y saludables dan como resultado más recomendaciones.

• Simplifica el cuidado continuo de los pacientes con un solo dispositivo.

• Sin necesidad de esperar la entrega de tubos ni usar equipos voluminosos.

• De diseño elegante, compacto y silencioso permite reducir las facturas de

electricidad.

• Sus opciones de alimentación con CA/CC y batería prolongan el tiempo de terapia

y la autonomía del paciente.

• Aprobado por la FAA para viajes en aerolíneas comerciales.

• Accesorios opcionales que permiten un estilo de vida activo.

Eficacia comprobada. La AARC sugiere “titrar para saturar” y el Eclipse fue de-

sarrollado con esa teoría en mente. Con una selección amplia de dosis, es posible tratar

una amplia población de pacientes mientras descansan, duermen, hacen ejercicio y en

zonas de gran altitud. Es un suministro de oxígeno de calidad superior.

• La tecnología autoSAT, un sistema de suministro pulsado, mantiene una dosis pulsada

uniforme con cada respiración a medida que cambia la frecuencia respiratoria del paciente.

• Suministra una dosis pulsada fija y uniforme de 96 ml (en incrementos de 16 ml) como

máximo, además de tres nuevos volúmenes de dosis pulsada de 128 ml, 160 ml y 192 ml.

• El nuevo panel de control muestra los valores en LPM o ml para una verificación más

precisa de la prescripción.

• Se puede usar con dispositivos CPAP y de doble nivel en el modo de flujo continuo.



Tres opciones de tiempo de formación del pulso: rápido,

medio y lento. El tiempo de formación de pulso ajustable

permite que el médico pueda seleccionar la forma de onda

de suministro de la dosis pulsada para mayor comodidad

del paciente.

Opciones para ajustar el tiempo de formación del pulso

Cargador de escritorio
NP 7112

Accesorios Eclipse estándar

CONFIABILIDAD COMPROBADA.
Índice de éxito de confiabilidad de producto mayor al 99 % (del
producto nuevo y durante toda su vida útil). Un menor índice de
fallas reduce las llamadas de los pacientes y los costos
operacionales.

• Nuevos adaptadores para CA y CC más pequeños y durables.

• Paquete de alarmas más fácil de usar.

• En el modo de dosis pulsada, si no se detecta un esfuerzo inspiratorio, el dispositivo
suministra un flujo continuo de oxígeno, buscando continuamente una respiración cada
15 segundos.

• Fácil acceso a la información de mantenimiento y servicio técnico.

Eclipse 3. La tercera generación ha llegado. El sistema de oxígeno todo en uno para

las necesidades de todo el día, todos los días.

• Tecnología autoSAT.

• Aprobado para prescripciones de flujo continuo de 0,5 a 3 LPM.

• Volúmenes de dosis pulsada fija de 96 ml como máximo (en incrementos
de 16 ml), además de tres nuevos volúmenes de dosis pulsada de
128 ml, 160 ml y 192 ml.

• Visor LCD con visualización de dosis en ml y LPM.

• Tres opciones de tiempo de formación del pulso: rápido, medio y lento.

• Valores de sensibilidad de dosis pulsada ajustables.

• Nuevo e innovador diseño del carrito universal con fácil acceso a la batería.
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Departamento de Servicio al cliente
11436 Sorrento Valley Road
San Diego, CA 92121-1306
Teléfono: 800.826.4610

858.202.3100
Fax: 877.786.9943

**Las especificaciones están sujetas a cambio sin
previo aviso.

E31009

autoSAT™ Technology chart referencing the Eclipse FiO2 Pulse setting of 48mL

autoSAT Technology
FiO2 at a 48mL—Setting of 3

El Eclipse 3, con Tecnología
autoSAT, mantiene un nivel de

FiO2 uniforme que se ajusta a la
frecuencia respiratoria del

paciente. A medida que aumenta
la frecuencia, la función autoSAT
aplica servo control al dispositivo
para aumentar automáticamente
la salida de oxígeno y asegurar el

suministro ininterrumpido del
volumen de la dosis pulsada

definida. La Tecnología autoSAT
ofrece al paciente un rendimien-

to inigualable sin restringir el
oxígeno disponible, permitiendo

que el sistema ajuste automática-
mente las mayores demandas de
oxígeno que suelen producirse
como parte de la vida cotidiana

del paciente.

Tecnología autoSAT
FiO2 a 48 ml — Ajuste 3

Gráfico de la Tecnología autoSAT™ en referencia al ajuste de pulso de 48 ml de FiO2 del Eclipse.
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Especificaciones del Sistema de oxígeno Eclipse 3*

Tamaño: Al. x An. x Prof. 49 x 31,2 x 18 cm
19,3 x 12,3 x 7,1 pulgadas

Peso:
Eclipse 6,8 kg (15 libras)
Cartucho de alimentación 1,36 kg (3,4 libras)

Ajustes de flujo continuo de 0,5 a 3 LPM (en incrementos de 0,5 l)
(medidos en litros por minuto – LPM)

Ajustes de dosis pulsada 16-96 (incrementos de 16 ml), 128 ml, 160 ml, 192 ml
(medidos en ml)

Concentración de oxígeno 90% ± 3% al nivel del mar

Presión de salida del oxígeno 5 psig (34,5 Kpa) nominal

Nivel de sonido 48 dB(A) a 3 LPM Modo de flujo continuo
40 dB(A) en el ajuste 3 de dosis pulsada

Especificaciones de alimentación eléctrica:
Operación de CA 100-240 v CA, 50-60 Hz
Operación de CC 12 v nominal
Cartucho de alimentación Cantidad (2) Baterías de 97,5 W-hora que contiene c/u

7,92 gramos de contenido de litio equivalente

Consumo de energía 52 vatios a 1 LPM de flujo continuo
145 vatios a 3.0 LPM de flujo continuo
45 vatios, en el ajuste 1 de dosis pulsada
95 vatios, en el ajuste 6 de dosis pulsada

Cartucho de alimentación, nominal 2 horas a flujo continuo de 2 LPM
Tiempo de funcionamiento 1,3 horas a flujo continuo de 3 LPM

5,2 horas en el ajuste 2 de dosis pulsada, 12 respiraciones por minuto

3,5 horas en el ajuste 6 de dosis pulsada, 12 respiraciones por minuto

Tiempo de recarga del 1,8 a 5 horas, según el ajuste de tiempo de recarga del flujo
cartucho de alimentación para alcanzar el 80 % de la capacidad plena de un cartucho de

alimentación totalmente descargado

Alarma de batería de emergencia de 9 v

Indicador de concentración Luz verde = funcionamiento normal
de oxígeno Luz amarilla = advertencia o precaución

Luz roja intermitente = funcionamiento anormal

Temperatura de funcionamiento 10° C a 40° C (50° F a 104° F) a
28° C (82,4° F) punto de rocío, sin condensación

Sensibilidad de disparo Ajustable entre -0,125 cm H2O a -0,40 cm H2O

Intervalo de funcionamiento 0-4000 m (0-13,123 pies)
en altitud

Alarmas/Alertas
Falta de alimentación
Poca carga del cartucho de alimentación
Salida de oxígeno terapéutico insuficiente
Flujo de oxígeno fuera de los límites normales
No se detecta inspiración en Modo de dosis pulsada
Desperfecto de la unidad

Guía para la selección de modelo
Nota: el sistema de oxígeno Eclipse está compuesto por
concentrador, cartucho de alimentación, fuente de ali-
mentación de CA, fuente de alimentación de CC y
carrito con manija telescópica.

Artículo N.° 5900
Sistema de oxígeno Eclipse 3, Modelo 1000B
Cable de alimentación para América del Norte,
Manual en inglés


