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Manual del usuario de EverGo 

introduCCión

Uso previsto
El concentrador de oxígeno portátil EverGo está destinado a su uso por 
prescripción médica en pacientes que requieren elevadas concentraciones de 
oxígeno suplementarias. Es pequeño y portátil, y puede utilizarse de forma 
continuada en el hogar, en instituciones, durante viajes y en otros entornos 
móviles.

Contraindicaciones
•	 Este	dispositivo	no	está	destinado	a	un	uso	de	asistencia	o	soporte	vital.	
•		 Este	dispositivo	no	está	destinado	a	un	uso	con	humidificadores.
•		 Este	dispositivo	no	está	indicado	para	uso	pediátrico.

Descripción
En este manual se describen detalladamente el concentrador de oxígeno portátil 
EverGo, sus características, funciones y accesorios. Léalo en su totalidad antes 
de utilizar el dispositivo.

Este manual se aplica a los siguientes productos:

•		 Sistema	concentrador	de	oxígeno	portátil	EverGo	en	bolsa	portátil*	
•		 Fuente	de	alimentación
•		 Cable	de	alimentación	de	CA
•		 Cable	de	alimentación	de	CC
•		 Batería	recargable	de	ión	de	litio	
•	 Filtro	de	entrada	de	aire
•		 Bolsa	de	accesorios

* Nota: La bolsa portátil sirve como envoltura externa para proteger el 
sistema EverGo del desgaste. No es un accesorio opcional. El dispositivo 
EverGo no se puede utilizar sin ella de forma segura. No intente 
extraer el dispositivo EverGo de la bolsa portátil.

Para el carro móvil, consulte la hoja de instrucciones incluida en su embalaje.

Este manual no se aplica a los siguientes elementos accesorios que se venden por 
separado:

•	 Cánula	nasal	estándar	de	un	solo	lumen
•		 Recalibrador/cargador	de	batería	EverGoSmart
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Sistema EverGo  
El	dispositivo	se	suministra	con	los	elementos	siguientes.	Si	falta	alguno	de	
ellos, póngase en contacto con el proveedor de su equipo. 

•	 Dispositivo	EverGo	en	una	bolsa	 
portátil con asa extraíble y correa  
para el hombro 

•	 Este	manual	del	usuario	

•	 Baterías	recargables	(2)	

•	 Filtros	de	entrada	de	aire	(2)	 
(en	un	bolsillo	con	cremallera	 
en	el	lateral	de	la	bolsa)	

•	 Fuente	de	alimentación	 
y	cable	de	CA	 

•	 Cable	de	
alimentación  
de	CC	 
 

•	 Bolsa	de	
accesorios

•	 Carro	móvil
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Advertencias 
Una advertencia representa la posibilidad de que se ocasionen daños al usuario o 
al paciente. 

•	 El	operador	debe	leer	y	comprender	este	manual	en	su	totalidad	antes	
de usar el dispositivo. 

•	 El	dispositivo	no	está	destinado	a	un	uso	como	soporte	vital.	Si	el	
profesional médico que ha efectuado la prescripción ha determinado 
que la interrupción en el suministro de oxígeno, por cualquier razón, 
puede tener consecuencias graves para el usuario, se deberá disponer de 
una fuente de oxígeno alternativa lista para su uso inmediato. 

•		 Los	pacientes	geriátricos	o	pediátricos,	o	cualquier	otro	paciente	que	
no sea capaz de comunicar incomodidad o escuchar u observar las 
alarmas mientras usa este dispositivo, pueden requerir supervisión 
adicional.

•	 El	oxígeno	es	combustible.	No	utilice	oxígeno	si	se	está	fumando	o	en	
presencia de una llama abierta. 

•	 No	utilice	el	dispositivo	en	presencia	de	mezclas	de	anestésicos	
inflamables en combinación con oxígeno o aire, ni en presencia de 
óxido nitroso. 

•	 No	utilice	aceite	ni	grasa	en	el	concentrador	ni	en	ninguna	de	sus	
piezas, ya que dichas sustancias, en combinación con oxígeno, pueden 
aumentar significativamente el peligro de incendio y de que se 
produzcan lesiones personales.

•	 Si	observa	alguna	de	las	situaciones	siguientes,	deje	de	utilizar	el	
dispositivo y contacte con su proveedor de servicios médicos:
- cambios inexplicables en el rendimiento de este dispositivo
- sonidos inusuales o violentos
- si el dispositivo o la fuente de alimentación se han caído o 

manipulado incorrectamente
- si se ha derramado agua dentro de la caja
- si la caja está rota

•	 Utilizar	sólo	con	una	fuente	de	alimentación	Respironics	EverGo.
•	 Utilizar	sólo	con	baterías	Respironics	EverGo.
•	 Utilice	sólo	accesorios	EverGo	aprobados.
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•	 Las	reparaciones	y	los	ajustes	sólo	los	debe	efectuar	personal	del	
servicio	técnico	autorizado	de	Respironics.	Si	los	efectúa	personal	no	
autorizado, se pueden ocasionar lesiones, anular la garantía o ocasionar 
daños costosos. 

•	 Inspeccione	periódicamente	los	cables	eléctricos	y	la	fuente	de	
alimentación para comprobar si existen daños o signos de desgaste.  
Si	están	dañados,	no	los	utilice	y	sustitúyalos.

•	 Para	evitar	descargas	eléctricas,	desenchufe	el	dispositivo	y	retire	las	
baterías	antes	de	limpiar	la	bolsa.	NO	sumerja	el	dispositivo	en	ningún	
líquido.

•	 Su	proveedor	de	servicios	médicos	es	responsable	de	efectuar	el	
mantenimiento preventivo adecuado en los intervalos recomendados 
por Respironics.

•	 Para	un	funcionamiento	correcto,	no	se	debe	obstruir	la	ventilación	
del	dispositivo.	Compruebe	siempre	que	los	filtros	y	otras	aperturas	
de la caja no estén obstruidos por objetos que puedan impedir la 
ventilación.	No	coloque	el	dispositivo	en	espacios	pequeños	cerrados	
(como	armarios).

•	 No	utilice	cables	alargadores.
•	 Si	el	dispositivo	se	utiliza	con	valores	de	voltaje,	frecuencia	respiratoria,	

temperatura,	humedad	y/o	altitud	superiores	o	fuera	del	intervalo	
de los valores especificados, los niveles de concentración de oxígeno 
pueden disminuir.

•	 No	deje	caer	ni	introduzca	nunca	ningún	objeto	en	ninguna	apertura.
•	 Tenga	en	cuenta	que	los	cables	eléctricos	y/o	los	tubos	pueden	suponer	

un peligro de estrangulación o tropiezos.
•		 No	intente	retirar	del	maletín	portátil	EverGo	a	menos	que	oficiales	de	

seguridad	en	aeropuertos	se	lo	soliciten	durante	un	viaje	en	avión.	No	
intente hacer funcionar el dispositivo EverGo sin el maletín portátil. El 
EverGo	no	puede	funcionar	correctamente	sin	el	mismo.	Consulte	la	
sección Viajes en este manual para obtener más información.

•		 Utilice	sólo	los	cables	de	alimentación	proporcionados	por	Respironics	
para este dispositivo. La utilización de cables de alimentación 
que no sean los proporcionados por Respironics puede generar 
sobrecalentamiento o daños en el dispositivo.

Advertencias (continuación) 
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Precauciones
Las precauciones representan la posibilidad de ocasionar daños al equipo. 

•	 No	sumerja	el	dispositivo	ni	permita	que	ningún	líquido	entre	 
en la caja.

•	 Al	utilizar	el	dispositivo	en	un	automóvil,	desconéctelo	del	adaptador	
de	CC	del	automóvil	al	apagar	el	motor.	No	utilice	el	dispositivo	en	
un vehículo que no esté en funcionamiento durante un largo período 
de tiempo, ya que puede agotar la batería del mismo e impedir que 
se	pueda	arrancar.	No	deje	conectado	el	dispositivo	a	la	salida	del	
adaptador del automóvil durante el arranque normal o con cables de 
recarga de baterías. Espere a que el automóvil haya arrancado antes 
de	conectar	el	dispositivo	a	la	salida	de	CC.	Asegure	el	dispositivo	
firmemente	cuando	lo	utilice	en	un	vehículo	móvil.	(Las	mismas	
precauciones	se	aplican	si	se	usa	la	salida	de	CC	de	un	barco	o	un	
vehículo	recreativo.)

•	 Apague	el	dispositivo	antes	de	retirar	la	última	batería	restante.	
El	dispositivo	no	se	debe	utilizar	sin	las	baterías	instaladas.	Si	el	
dispositivo se utiliza sin las baterías instaladas, la rutina de apagado 
estándar no se llevará a cabo al desconectar la corriente antes de apagar 
la unidad. En este caso, se podría dañar el dispositivo.

•	 Para	transportar	el	dispositivo,	utilice	únicamente	el	asa	y	la	correa	para	
el	hombro	suministrados.	Compruebe	en	cada	uso	que	la	caja,	el	asa	y	
la correa para el hombro estén en buenas condiciones.

Nota: A lo largo del manual encontrará advertencias, precauciones y 
notas adicionales. 
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Clave de símbolos 

Siga las instrucciones 
de uso

REF Número de modelo

Prohibido fumar SN Número de serie

No utilizar aceite ni 
grasa

Declaración europea 
de conformidad

Mantenga alejado de 
llamas desprotegidas

Certificación de 
Canadá/EE� UU�

No desarmar
Representante 
autorizado en la UE

Alimentación de CC + Batería recargable

Equipo a prueba  
de goteo

Equipo de clase II

Cumple las directivas de reciclaje sobre residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos/restricción del uso de determinadas 
sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RAEE/
RuSP)

Nota: Consulte también las secciones sobre indicadores de alarma y símbolos 
en la pantalla. 

Cómo contactar con Respironics 
Si	necesita	comunicarse	con	Respironics	directamente,	llame	al	número	del	
Departamento	de	atención	al	cliente	de	Respironics	al	1-724-387-4000	o	
a	Respironics	Deutschland	al	+49	8152	93060.	También	puede	utilizar	las	
siguientes direcciones:

Respironics, Inc�
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
EE� UU.

Respironics Deutschland
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching 
Alemania

Visite el sitio web de EverGo: www.evergo.respironics.com
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ProCedimientos iniCiales

Fije	el	asa	de	transporte	y	la	correa	para	el	hombro	a	la	bolsa	portátil.

Antes	de	utilizar	el	dispositivo	EverGo	por	primera	vez,	las	baterías	EverGo	
deberán	cargarse,	como	mínimo,	durante	4	horas	seguidas.	Para	ello,	instale	las	
baterías	y	utilice	la	fuente	de	alimentación	y	el	cable	de	alimentación	de	CA,	
como se describe en las siguientes páginas.

Precaución: Utilice únicamente baterías Respironics en el dispositivo EverGo. Si 
utiliza otras baterías, podría dañar el dispositivo y anular la garantía. 

Tiempos de duración de la batería 
El sistema de dos baterías de EverGo permite largos tiempos de funcionamiento. 
Por	ejemplo,	con	un	ajuste	de	2	y	20	respiraciones	por	minuto	(RPM),	con	
2	baterías	completamente	cargadas,	el	dispositivo	puede	funcionar	durante	8	
horas.	En	circunstancias	similares,	con	un	ajuste	de	4,	5	o	6,	puede	funcionar	
durante	4	horas.

La	tabla	siguiente	muestra	la	duración	aproximada	de	uso	a	20	RPM.	 
Estos tiempos pueden variar en función del nivel de actividad y el estado  
de las baterías. 

Ajuste 
del flujo 

Frecuencia 
respiratoria de  

20 RPM (2 baterías) 

Frecuencia 
respiratoria de  

20 RPM (1 batería) 

1 12 horas 6 horas 

2 8 horas 4 horas 

3 6 horas 3 horas 

4 4 horas 2 horas 

5 4 horas 2 horas 

6 4 horas 2 horas 

Tabla 1. Duración aproximada de funcionamiento del dispositivo EverGo con una o dos baterías 
completamente cargadas. 
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Inserción de las baterías 
El dispositivo EverGo incluye dos baterías de ión de litio. Para insertarlas 
correctamente, siga estos pasos. 

1.	 Coloque	el	dispositivo	en	un	lugar	bien	ventilado.

Nota: El dispositivo EverGo se suministra de fábrica con ambas 
baterías sin insertar. 

Precaución: Abra la bolsa portátil únicamente cuando el dispositivo 
EverGo esté apagado. No abra nunca la caja mientras la unidad esté 
en funcionamiento. 

2.		 Abra	la	parte	superior	de	la	bolsa	portátil	con	la	cremallera	que	se	
encuentra bajo la solapa que 
rodea la parte superior de la 
caja, como se muestra aquí. 
Si	el	dispositivo	ha	estado	
funcionando, las superficies 
de la parte interior pueden 
estar calientes al tacto. Es 
algo normal.

3.		 Verifique	el	indicador	de	
energía de cada batería. Para 
ello,	pulse	el	botón	blanco	(se	muestra	a	continuación)	de	la	batería	
y	observe	cuántas	luces	LED	se	encienden.	Si	las	baterías	tienen	poca	
carga,	puede	recargarlas.	Consulte	la	siguiente	sección	de	este	manual.

Nº de indicadores LED Carga de la batería 

4 LED iluminados: carga entre el 75% y el 100% 

3 LED iluminados: carga entre el 50% y el 75% 

2 LED iluminados: carga entre el 25% y el 50% 

1 LED iluminado: carga entre el 10% y el 25% 

1 LED se enciende 
intermitentemente  

3 veces: 

la carga de la batería es 
inferior al 10% y es necesario 
recargarla 

Figura 2. Indicador de  
energía de la batería

Figura 1. Apertura de la bolsa portátil

Tabla 2. Nivel de carga de la batería
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4.		 Inserte	con	cuidado	ambas	baterías	 
en los compartimientos que se 
encuentran en la parte superior del 
dispositivo.	Antes	de	insertar	cada	
batería, compruebe que el conector  
de la batería de la parte inferior de  
ésta esté alineado con la flecha que  
se encuentra junto a la ranura de  
la batería y que el logotipo de 
Respironics esté orientado hacia el 
interior del dispositivo.	Tire	hacia	atrás	 
de la sujeción de plástico para permitir  
que la batería se ajuste correctamente.

5.		 Para	retirar	o	insertar	la	batería	secundaria	
puede utilizar la pequeña solapa de la parte 
superior de la bolsa portátil para acceder 
al compartimiento de las baterías, como 
se	muestra	aquí.	Consulte	el	diagrama	
bajo la solapa, que muestra cómo insertar 
la batería. Una vez más, el logotipo de 
Respironics debe estar orientado hacia el 
interior del dispositivo. 

6.	 Una	vez	insertadas	las	baterías,	compruebe	
que cada una de ellas esté a nivel de la 
caja	de	plástico	o	ligeramente	por	debajo.	Cuando	está	completamente	
insertada, la pestaña de la sujeción de plástico mantiene la batería en su 
sitio.	Si	alguna	de	las	baterías	sobresale	de	la	superficie	superior	gris,	es	
posible	que	esté	al	revés.	Retírela	e	insértela	correctamente.	No	fuerce	
la batería.

7.	 Cierre	la	cremallera	de	la	caja	y	
manténgala cerrada mientras se use  
el dispositivo. 

8.	 Toque	la	pantalla	una	vez	para	
comprobar si se ven los símbolos 
de	la	batería.	Si	no	se	ven,	no	se	
han insertado correctamente ambas 
baterías o una de ella. Vuelva a 
insertarlas si fuese necesario. 

Figura 3. Inserción de la batería 
principal.

Figura 5. Pantalla de puesta en marcha  
típica donde se muestran 2 baterías con  
3/4 de carga cada una, 421 horas de uso del 
dispositivo y un software versión 1.0.0.0.

VER 1.0.0.0

Figura 4. Inserción de la batería 
secundaria.
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Carga de las baterías con la fuente de alimentación 
Importante: Cuando cargue las baterías por primera vez, asegúrese de que 
queden completamente cargadas. Para ello, utilice la fuente de alimentación  
y el cable de alimentación de CA. 
Nota: Las baterías comenzarán a cargarse cuando el dispositivo se conecte a una 
salida de toma de corriente de CA, incluso si se está utilizando. 
Para cargar las baterías con la fuente de alimentación y el cable de alimentación 
de	CA	proporcionados	con	el	sistema,	siga	los	siguientes	pasos.	

1.		 Conecte	el	cable	de	salida	de	la	fuente	de	alimentación	a	la	entrada	 
de alimentación de EverGo.

2.		 Conecte	el	conector	del	cable	de	alimentación	de	CA	a	la	fuente	 
de alimentación.

3.	 Conecte	el	enchufe	del	cable	de	alimentación	de	CA	a	una	salida	 
toma	de	corriente	de	CA	instalada	de	manera	tal	que	se	cumpla	con	 
el código eléctrico nacional o regional.

  Figura 6. Conexión del cable de alimentación al conector ubicado debajo de la solapa  
de velcro. A la derecha se muestra una pantalla de carga de batería típica.

Nota: Ni bien conecte el dispositivo a una fuente de alimentación de 
CA con alimentación eléctrica, la luz de la fuente de alimentación se 
encenderá al igual que el ventilador de refrigeración. Esto es normal. 
El ventilador permanecerá en funcionamiento durante todo el proceso 
de carga para mantener las baterías refrigeradas.

4.		 Cuando	finalice	la	carga	(cuatro	horas	como	mínimo	si	las	baterías	
se	cargan	por	primera	vez),	desconecte	la	fuente	de	alimentación	y	
guárdela	junto	con	el	cable	de	alimentación	de	CA	para	su	uso	en	 
el futuro.
Nota: Hay disponibles baterías de repuesto que se pueden adquirir por 
separado. Si desea obtener más información, contacte con su proveedor 
de servicios médicos o visite el sitio Web de EverGo en la dirección 
www.evergo.respironics.com 

VER 1.0.0.0
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Nota: Encontrará disponible un recalibrador/cargador de batería 
EverGo Smart(se venden por separado) para su sistema. Para obtener 
más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios 
médicos. 

utilizaCión del disPositivo everGo

Precaución: No utilice este dispositivo sin haber instalado previamente al menos 
una batería en estado de funcionamiento correcto. 

•	 Para	utilizar	el	dispositivo	con	alimentación	de	batería,	compruebe	que	
una o ambas baterías estén correctamente insertadas y tengan suficiente 
carga.	(Las	baterías	deberán	estar	completamente	cargadas	la	primera	
vez	que	las	utilice.)	

•	 Para	utilizar	el	dispositivo	con	alimentación	de	CA,	compruebe	que	
esté	instalada	al	menos	una	batería.	Siga	estos	pasos:
1.		 Conecte	el	cable	de	salida	de	la	fuente	de	alimentación	a	la	entrada	

de alimentación de EverGo.

2.	 Conecte	el	cable	de	alimentación	de	CA	a	la	fuente	de	
alimentación.

3.	 Conecte	el	enchufe	del	cable	de	alimentación	de	CA	a	una	salida	
toma	de	corriente	de	CA	instalada	de	manera	tal	que	se	cumpla	
con el código eléctrico nacional o regional. 

Nota: La fuente de alimentación de CA dispone de una luz verde, que 
se enciende al conectarla a una fuente de CA con electricidad. 

•		 Para	que	el	dispositivo	funcione	con	alimentación	de	CC	proveniente	
de	un	automóvil	u	otro	vehículo	motorizado,	asegúrese	de	tener	al	
menos	una	batería	instalada.	Después,	siga	los	siguientes	pasos:
1.		 Conecte	el	cable	de	alimentación	de	CC	a	la	entrada	eléctrica	de	

CC	del	vehículo.

2.		 Conecte	el	otro	extremo	del	cable	de	alimentación	de	CC	a	la	
entrada de alimentación de EverGo.
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Respiración de respaldo 
Al	encender	el	dispositivo	EverGo,	este	podrá	sentir	si	respira	a	través	
del	mismo.	Si	aún	no	respira	a	través	de	la	cánula,	el	dispositivo	EverGo	
comenzará	a	latir	automáticamente	una	vez	cada	cinco	segundos.	El	único	
motivo por el cual se producirá esta “respiración de respaldo” es para ayudar 
a	que	la	unidad	entre	en	calor	más	rápidamente.	Ni	bien	comience	a	respirar	
a	través	de	la	cánula,	el	dispositivo	comenzará	a	emitir	pulsos	según	su	
respiración. La respiración de respaldo ocurre solo cuando la unidad EverGo 
no	ha	detectado	ninguna	respiración	durante	30	segundos.	Puede comenzar  
a respirar a través de la unidad EverGo en cualquier momento.
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Procedimientos iniciales 

Para iniciar el dispositivo EverGo, siga estos pasos. 
(Para obtener información sobre las indicaciones de 
la pantalla, consulte la página 15.) 

1.		 Conecte	una	cánula	nasal	a	la	salida	de	
oxígeno de la parte superior del dispositivo, 
como	se	muestra	en	la	Figura	7.

Nota: Para suministrar oxígeno desde 
el dispositivo EverGo se debe utilizar 
una cánula nasal estándar de lumen único y el tubo correspondiente 
(material no suministrado).  
El dispositivo puede utilizar tubo 
de cánula de hasta 9 m. 

2. Para encender el dispositivo, 
toque suavemente la pantalla que 
se	muestra	en	la	Figura	8.	Esto	
hará que la pantalla se encienda y 
muestre	el	símbolo	de	encendido/
apagado, el estado de la batería,  
la lectura de horas y la versión  
del software. 

3.	 Toque	con	cuidado	el	símbolo	de	encendido/apagado	  para 
encender el dispositivo. Esta función de “doble toque” ayuda 
a	impedir	que	se	efectúen	encendidos	no	deseados	o	se	cambie	
inadvertidamente el flujo de oxígeno.

 El primer toque puede hacerse sobre cualquier punto de la pantalla. 
El	segundo	debe	efectuarse	sobre	el	símbolo	de	encendido/apagado	

	en	5	segundos,	ya	que	de	lo	contrario	la	pantalla	se	apagará.

Podrá comenzar a respirar a través de la unidad inmediatamente 
después de encender el dispositivo.

Figura 7. La cánula nasal se conecta a la 
salida de oxígeno de la parte superior.

Figura 8. Toque el símbolo de encendido/
apagado para comenzar. El número de la 
pantalla (Hr = 421) muestra el número de 
horas que se ha utilizado esta unidad. 

VER 1.0.0.0
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4.		 Para	ajustar	el	flujo	del	dispositivo,	
toque	primero	el	número	grande	
(como	el	2	que	se	muestra	en	la	
Figura	9)	en	el	centro	de	la	pantalla.

5.	 Cada	vez	que	pulse	el	número	
de ajuste de flujo, aparecerá 
una flecha arriba 	y/o	
abajo  en la pantalla las 
Figuras		16-17	muestran	algunos	ejemplos).	Para	aumentar	el	flujo,	
pulse la flecha arriba. Para reducir el flujo, pulse la flecha abajo. 

 El dispositivo se puede ajustar a:  
1,	1½,	2,	2½,	3,	3½,	4,	4½,	5,	 
5½	y	6.	

Precaución: Es muy importante ajustar el dispositivo al nivel de flujo 
de oxígeno que se le haya prescrito. No aumente ni reduzca el flujo 
respecto al nivel prescrito sin consultar previamente con su médico. 

Nota: Al encender el dispositivo, se iniciará automáticamente con 
el flujo utilizado la última vez que se apagó. Como medida de 
precaución, compruebe el ajuste de flujo cada vez que inicie la unidad. 

6.		 Colóquese	la	cánula	nasal	sobre	la	cara,	como	se	muestra	a	
continuación, y respire normalmente por la nariz. 

 
 Figura 10. Posición correcta de la cánula en la cara.

Figura 9. Toque el número para ajustar  
el flujo.
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Utilización de la pantalla táctil 
Todos	los	ajustes	del	dispositivo	se	pueden	cambiar	tocando	con	cuidado	
la pantalla, incluyendo iniciar y parar el dispositivo, silenciar una alarma y 
cambiar el flujo de oxígeno. Las figuras siguientes describen las indicaciones  
que aparecen en la pantalla táctil. 

Los símbolos y las alarmas que se muestran en esta pantalla se describen  
deta llada mente en la sección Indicadores de alarma de este manual.  
Lea detalladamente estas páginas antes de utilizar el dispositivo. 

Nota: Dado que toda la interacción con el dispositivo EverGo se efectúa a través 
de esta pantalla táctil, no hay botones que girar ni pulsar. Sólo tiene que tocar 
con cuidado la pantalla para utilizar el dispositivo. 

Para iniciar el dispositivo, toque cualquier punto de la pantalla. Después	del	
primer toque, aparecerá una pantalla similar a la que se muestra a continuación.

VER 1.0.0.0

Figura 11. Pantalla habitual después del primer toque. A continuación, toque el símbolo de 
encendido/apagado mostrado anteriormente. Seguidamente, aparecerá la pantalla que se muestra a 
continuación, que indica que el sistema se está iniciando.

Figura 12. Pantalla habitual al encender el dispositivo. Esta pantalla muestra que el ajuste del 
flujo es 1, y que la batería principal está insertada y completamente cargada. Como no hay ningún 
símbolo para la batería secundaria a la izquierda, significa que ésta no se ha insertado. 

Después	de	encender	el	dispositivo	EverGo,	los	niveles	de	pureza	del	oxígeno	
especificados deberían alcanzarse en menos de diez minutos. Es seguro empezar a 
respirar	a	través	del	dispositivo	EverGo	inmediatamente.	Si	respira	a	través	de	la	
unidad, se alcanzarán los niveles de pureza del oxígeno en menos de diez minutos.

SÍMBOLO DE IMPULSO 
(PUNTO)

AJUSTE DEL FLUJO, 
NÚMERO DE FLUJO

BATERÍA PRINCIPAL INSERTADA 
Y COMPLETAMENTE CARGADA

SÍMBOLO DE 
ENCENDIDO/APAGADO

BATERÍA PRINCIPALBATERÍA SECUNDARIA
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El	punto	junto	al	símbolo	de	encendido/apagado	es	el	símbolo	de	impulso.	
Aparece	cada	vez	que	se	respira	y	la	unidad	suministra	una	pulsación	de	
oxígeno.

Figura 13. Esta pantalla muestra un ajuste de flujo de 1. La batería principal se ha insertado 
correctamente y está completamente cargada, y la secundaria también.

Figura 14. Esta pantalla muestra que el ajuste de flujo es 1, que la batería principal (cuya carga es 
de 3/4 o 75%) está insertada y que el dispositivo está conectado a una fuente de alimentación. La 
batería secundaria no está insertada.

Figura 15. Esta pantalla muestra que las dos baterías están insertadas. También muestra que 
la unidad está conectada a una fuente de alimentación. La batería secundaria (izquierda) está 
completamente cargada. La batería principal (derecha) está casi vacía y se está cargando.

SÍMBOLO DE 
ALIMENTACIÓN DE CC

LA CARGA DE LA 
BATERÍA PRINCIPAL 
ES DE 3/4 Y SE ESTÁ 
CARGANDO

LA BATERÍA PRINCIPAL 
ESTÁ LLENA

LA BATERÍA 
SECUNDARIA  
ESTÁ LLENA

LA BATERÍA PRINCIPAL 
ESTÁ CASI VACÍA Y SE 
ESTÁ CARGANDO

LA BATERÍA 
SECUNDARIA  
ESTÁ LLENA

SÍMBOLO DE IMPULSO 
(PUNTO)
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Figura 16. Para cambiar el ajuste de flujo, toque el número de ajuste (aquí, el número 1). Al 
hacerlo, aparecerá la flecha arriba de cambio de flujo. Para aumentar el ajuste de flujo, pulse la 
flecha arriba hasta alcanzar el ajuste que le hayan prescrito. La flecha de ajuste de flujo desaparece 
5 segundos después de tocarla. Si desea ver otro ejemplo de cambio de flujo con las flechas, observe 
la figura siguiente.

Figura 17. Para cambiar el ajuste de flujo, toque el número de ajuste; aquí es 2 1/2. Aparecerán las 
flechas arriba y abajo. Para aumentar el ajuste de flujo, pulse la flecha arriba de la derecha hasta 
alcanzar el ajuste que le hayan prescrito. Para reducir el flujo, pulse la flecha abajo. Las flechas de 
ajuste de flujo desaparecen al volver a tocar el número o después de 5 segundos desde el último 
toque.

Figura 18. Ejemplo de una pantalla de alarmas. Si el dispositivo no detecta ninguna respiración 
durante 120 segundos, sonará la alarma NB y se mostrará esta pantalla típica con el símbolo de 
alarma NB (NB = No se detecta respiración). El símbolo de alarma (campanita) indica que la 
alarma de audio está encendida. Para silenciar la alarma de audio, pulse el símbolo de alarma. Para 
obtener un listado completo de las alarmas, lea la sección Indicadores de alarmas de este manual.

SÍMBOLO NB DE 
ALARMA DE NO 
RESPIRACIÓN

SE HA PRODUCIDO 
UNA ALARMA 
ACÚSTICA

AJUSTE DEL FLUJO

PULSE AQUÍ 
PARA APAGAR  
LA UNIDAD

FLECHA ARRIBA PARA 
CAMBIAR EL AJUSTE DE 
FLUJO

FLECHA ARRIBA PARA 
CAMBIAR EL AJUSTE DE 
FLUJO

FLECHA ABAJO PARA 
CAMBIAR EL AJUSTE DE 
FLUJO

PULSE AQUÍ 
PARA APAGAR  
LA UNIDAD
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Figura 19. Después de pulsar el símbolo de alarma (la campanilla), la alarma de audio se silenciará, 
pero el símbolo de alarma permanecerá en la pantalla mientras se mantenga dicha condición. Para 
corregir una alarma NB, verifique que el tubo de la cánula no presente deformaciones. Para obtener 
información más detallada acerca de las alarmas, consulte la sección Indicadores de alarma. Para 
apagar el dispositivo, pulse el símbolo de encender/apagar dos veces, tal como se describe en la 
siguiente figura.

 

Figura 20. Pantalla habitual que aparece después de tocar el símbolo de encendido/apagado de 
la pantalla anterior para apagar el dispositivo. Para apagar el dispositivo, debe volver a tocar este 
símbolo en esta pantalla. Si no lo hace en 5 segundos, volverá a la pantalla anterior y el dispositivo 
seguirá encendido. 

Nota: Para detener el dispositivo, toque con cuidado el símbolo de encendido/
apagado dos veces, una vez en cada una de las dos últimas pantallas 
(Figuras 19-20). Esta función de “doble toque” ayuda a impedir paradas o 
inicios inadvertidos.

SÍMBOLO DE ENCENDIDO/
APAGADO

LA ALARMA ACÚSTICA 
SE HA SILENCIADO

PULSE AQUÍ  
PARA APAGAR  
EL DISPOSITIVO
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indiCadores de alarma y símbolos de la Pantalla

Indicadores 
visuales y 
acústicos 

Descripción Qué hacer 

3 pitidos cortos  
+  

1 pitido largo 

Alarma de No respiración

Esta alarma se activa cuando no 
se detecta respiración durante un 
período de 2 minutos (120 segundos) 
o más� Para silenciar esta alarma, 
pulse el símbolo de alarma (la 
campana) que aparece en la pantalla� 
Esta alarma se silencia en cuanto 
se detecta respiración� Si no se 
detecta respiración después de 
aproximadamente 30 minutos, la 
unidad se apagará para conservar la 
energía� (Esta alarma está inactiva en 
los 10 minutos siguientes al inicio�) 

Compruebe 
la conexión 
entre la cánula 
y el dispositivo� 
Compruebe que la 
cánula nasal esté 
correctamente 
colocada en la cara 
y que respira a 
través de la nariz� 
Compruebe que el 
tubo de la cánula 
no está doblado ni 
obstruido� 

 
3 pitidos largos  

+  
1 pitido corto 

Alarma de concentración de 
oxígeno 

Esta alarma se activa cuando 
el dispositivo suministra una 
concentración de oxígeno inferior 
a la especificada� Para silenciar esta 
alarma, pulse el símbolo de alarma (la 
campana) que aparece en la pantalla� 

Utilice otra fuente de 
oxígeno y contacte 
con el proveedor de 
su equipo� 

1 pitido largo 
en un periodo 
de 2 minutos

Indicador de frecuencia respiratoria 
alta

Este indicador señala que la 
frecuencia respiratoria del usuario 
excede la capacidad del dispositivo� 
El dispositivo aún funciona 
correctamente y proporciona oxígeno 
a un ritmo de 1,05 litros por minuto� El 
sonido relacionado con este indicador 
de alarma consiste en un pitido largo 
que se escucha durante un periodo 
de 2 minutos después de que dicho 
indicador aparece en la pantalla LCD�

El indicador se 
reinicia solo 
al disminuir 
la frecuencia 
respiratoria� Si este 
indicador aparece 
con frecuencia, 
póngase en contacto 
con su proveedor de 
servicios médicos�
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Indicadores 
visuales y 
acústicos 

Descripción Qué hacer 

 
3 pitidos 

cortos  
+  

3 pitidos 
largos 

Alarma de fallo técnico

Esta alarma se activa cuando:

 a) se agota la batería o 

b) el dispositivo tiene un problema 
de funcionamiento general y no 
funciona correctamente�

El dispositivo puede apagarse o no, 
dependiendo de la gravedad de la 
alarma� 

Recargue las baterías 
e intente reiniciar el 
dispositivo�

Si se vuelve a 
activar la alarma, 
utilice otra fuente 
de suministro de 
oxígeno y contacte 
con su proveedor de 
servicios médicos� 

Símbolo de alarma silenciada

Este símbolo aparece al pulsar el 
símbolo de la campana para silenciar 
la alarma acústica (los pitidos)� 

No es necesario 
hacer nada más� 
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Indicadores 
visuales y 
acústicos 

Descripción Qué hacer 

(símbolo 
intermitente) 

 
1 pitido corto 

Alarma de batería baja

El símbolo de la batería parpadea 
cuando quedan aproximadamente 
20 minutos de carga en la batería 
principal o en la secundaria� La 
duración restante de la batería 
depende de los ajustes del 
dispositivo y de su nivel de actividad� 

Sustituya la 
batería o conecte 
el dispositivo a 
una fuente de 
alimentación� 

(Pulse el símbolo 
de la campana para 
silenciar la alarma�) 

(Símbolo 
intermitente) 

 
Pitidos cortos y 
largos alternos 

Alarma de batería agotada

Este símbolo de la batería parpadea 
cuando quedan aproximadamente 
dos minutos de carga en la batería 
principal o en la secundaria� 

Sustituya o recargue 
la batería� 

(Pulse el símbolo 
de la campana para 
silenciar la alarma�) 

Símbolo de batería casi vacía en 
carga

Este símbolo de la batería 
aparece (con las barras de carga 
desplazándose) cuando la batería 
está casi agotada y recargándose� 

No es necesario 
hacer nada� 
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Indicadores 
visuales y 
acústicos 

Descripción Qué hacer 

Símbolo de batería parcialmente 
llena y en carga

Si aparece un símbolo de batería 
similar a éste (con las barras de carga 
desplazándose a la izquierda y a 
media altura a la derecha), la batería 
está parcialmente cargada y se está 
recargando� 

No es necesario 
hacer nada� 

 
1 pitido largo 

Símbolo de carga completa de la 
batería

Este símbolo de la batería 
aparece cuando la batería está 
completamente cargada� 

No es necesario 
hacer nada� 

Símbolo de conexión a la 
alimentación de CC

Este símbolo aparece al conectar 
el dispositivo a una fuente de 
alimentación de CA o CC� 

No es necesario 
hacer nada� 

(El símbolo de 
conexión a la 
alimentación 
desaparece)  
 
1 pitido corto 

El símbolo de conexión a la fuente 
de alimentación desaparece al 
desconectar el dispositivo de la 
fuente de alimentación de CA o CC� 

No es necesario 
hacer nada� 
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Indicadores 
visuales y 
acústicos 

Descripción Qué hacer 

  
1ª pulsación = 
1 pitido largo�

2ª pulsación 
para APAGAR 
el dispositivo  

= 3 pitidos 
largos 

Símbolo de encendido/apagado

Este símbolo aparece cuando 
el dispositivo está ENCENDIDO, 
o cuando está listo para ser 
ENCENDIDO o APAGADO� 

Toque este símbolo 
para encender o 
apagar el dispositivo�

Nota: Para prevenir 
encendidos 
o apagados 
inadvertidos, es 
necesario tocar dos 
veces la pantalla 
para encenderlo o 
apagarlo� 

Símbolo de impulso

El punto junto al símbolo de 
encendido/apagado aparece cuando 
la unidad suministra un impulso, 
cada vez que se respira� 

No es necesario 
hacer nada� 

 

1 pitido corto 

Ajuste de control de flujo

El número grande del centro de la 
pantalla muestra el ajuste de flujo 
de oxígeno (en este ejemplo, 2)� Este 
número puede variar entre 1 y 6 en 
incrementos de una mitad: 1, 1½, 2, 
2½, etc� 

Si éste es su ajuste 
de flujo, no es 
necesario hacer 
nada�

Si éste no es su 
ajuste de flujo 
correcto, toque 
el número para 
activar las flechas 
(como se muestra a 
continuación)� 

 

1 pitido corto 

Flechas de cambio de control 
de flujo

Estos símbolos de flecha aparecen 
después de tocar el número de ajuste 
de control de flujo� Le permiten 
cambiar el ajuste de control de flujo� 

Toque la flecha 
arriba para 
aumentar el ajuste 
de control de flujo�

Toque la flecha 
abajo para reducir 
el ajuste de control 
de flujo� 
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resoluCión de Problemas

La tabla siguiente muestra una lista de problemas frecuentes y de las medidas 
que	se	deben	adoptar.	Si	no	puede	resolver	un	problema,	contacte	con	su	
proveedor de servicios médicos. 

Problema Causa posible Qué debe hacer 

El dispositivo no 
se enciende 

Las baterías están 
agotadas� 

Utilice la fuente de alimentación y 
el cable de alimentación de CA para 
hacer funcionar el dispositivo (con 
las baterías colocadas) y recargar 
las baterías� Si el problema persiste, 
póngase en contacto con su 
proveedor de servicios médicos�

Las baterías no 
están instaladas 
correctamente� 

Extraiga las baterías e instálelas 
correctamente� 

No se ha tocado 
dos veces la 
pantalla� 

Toque la pantalla en blanco y, a 
continuación, toque el símbolo de 
encendido/apagado que aparece 
en la pantalla siguiente� 

El dispositivo no 
emite un impulso 
de oxígeno 

El dispositivo 
EverGo no está 
encendido� 

Toque la pantalla en blanco y, a 
continuación, toque el símbolo de 
encendido/apagado que aparece 
en la pantalla siguiente� 

El tubo de la 
cánula está 
doblado o 
retorcido� 

Compruebe que el tubo esté 
conectado correctamente a la salida 
de oxígeno y que no esté obstruido� 

Calibración del 
dispositivo�

Deje el dispositivo en 
funcionamiento durante 2 minutos 
sin respirar a través de la cánula� 
Luego, intente respirar nuevamente�

El dispositivo 
no funciona 
correctamente� 

Contacte con su proveedor de 
servicios médicos� 

Se activa una 
alarma 

El dispositivo 
requiere atención� 

Consulte la sección Indicadores de 
alarma para obtener información 
sobre alarmas específicas y cómo 
proceder�
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Cuidado de las baterías

Manipule	con	cuidado	las	baterías.

•	 No	deje	que	los	terminales	de	la	batería	entren	en	contacto,	ya	que	
podría estropearla. 

•	 No	sumerja	las	baterías	en	agua.	
•	 No	desmonte	ni	deforme	las	baterías.	
•	 No	exponga	las	baterías	al	fuego,	ni	siquiera	para	desecharlas.	
•	 Evite	someter	a	las	baterías	a	vibraciones	o	golpes	físicos	excesivos	

(caídas,	etc.).	
•	 Mantenga	las	baterías	fuera	del	alcance	de	los	niños.	
•	 No	utilice	ninguna	batería	que	haya	sido	dañada	de	alguna	forma.	
•	 Cargue	siempre	las	baterías	de	acuerdo	con	las	instrucciones	del	

fabricante,	y	utilice	únicamente	los	cargadores	especificados.	
•	 No	utilice	cargadores	de	baterías	modificados.

Almacenamiento de las baterías 
Las	baterías	de	ión	de	litio	se	pueden	almacenar	a	temperaturas	entre	-20	°C		 
y	+60	°C	con	una	humedad	relativa	máxima	del	80%.	No	obstante,	las	
condiciones	ideales	de	almacenamiento	son	por	debajo	de	21	°C	en	lugares	
fríos, secos y bien ventilados en los que no haya gases o vapores corrosivos.

Las	temperaturas	de	almacenamiento	superiores	a	45	°C,	como las que se dan 
en vehículos calientes, pueden degradar el rendimiento de la batería y acortar 
su vida. El almacenamiento a temperaturas bajas puede afectar al rendimiento 
inicial de la batería.
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Cuidado del disPositivo everGo

Limpieza del filtro de entrada de aire 
Respironics recomienda limpiar el filtro de entrada de aire semanalmente. 
Lave el filtro de entrada de aire que se encuentra en el compartimiento con 
cremallera	en	el	extremo	de	la	caja	del	dispositivo.	Su	proveedor	de	servicios	
médicos	puede	aconsejarle	limpiarlo	con	mayor	frecuencia,	según	las	
condiciones de funcionamiento. 

Para limpiar correctamente el filtro de entrada de aire, siga estos pasos.

 Figura 21. Retirada del filtro de entrada de aire para limpiarlo.

1.  Retire el filtro de la manera indicada anteriormente y lávelo en una 
solución de agua tibia con detergente lavavajillas suave.

2.		 Aclare	bien	el	filtro	en	agua	tibia.	Coloque	el	filtro	sobre	una	toalla	
suave absorbente y apriételo con cuidado para retirar el exceso de 
humedad. Déjelo secar bien al aire.	Compruebe	que	el	filtro	esté	
completamente seco antes de volver a colocarlo en el dispositivo. 

Si dispone de un segundo filtro de entrada de aire, insértelo en la bolsa 
portátil mientras limpia el filtro sucio. 

3.		 Coloque	el filtro seco en el compartimiento con cremallera y ciérrela. 

Precaución: No utilice el dispositivo sin haber colocado el filtro de 
entrada de aire en su sitio. 
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Limpieza de la bolsa portátil 
Si	necesita	limpiarla,	utilice	únicamente	agua	tibia	y	un	detergente	lavavajillas	
suave. 

1.		 Compruebe	que	la	caja	esté	cerrada.	

2.  Humedezca un paño en la solución de agua jabonosa y limpie las 
superficies exteriores de la caja. 

Precaución: No utilice alcohol, disolventes, ceras ni ninguna otra sustancia 
oleaginosa sobre el dispositivo, ya que son inflamables. 

Precaución: No deje que ningún líquido entre en contacto con ninguno de 
los controles, el interior de la caja o el conector del tubo de oxígeno. Si esto 
ocurriera, pida ayuda a su proveedor de servicios médicos. 

Almacenamiento del dispositivo
Almacene	el	dispositivo	en	un	lugar	limpio	y	seco.	

Precaución: No almacene el dispositivo ni sus accesorios en lugares con 
temperaturas extremas, por debajo de -20 °C por encima de 60 °C. 

Precaución: No extraiga el dispositivo de la bolsa portátil. La bolsa portátil se 
debe extraer solamente durante el viaje en avión, si lo solicita el personal de 
seguridad aérea. Consulte la sección de Viajes de este manual para obtener más 
información.
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viajes Con el sistema

Con	el	dispositivo	EverGo	y	una	planificación	previa	adecuada,	podrá	disfrutar	
de viajes por su zona y por otros lugares.

Antes	de	salir,	no	olvide	llevar	lo	siguiente:	

•	 Baterías	completamente	cargadas	(y	baterías	extra	si	se	trata	de	un	viaje	largo)	
•	 Fuente	de	alimentación	y	cable	de	alimentación	de	CA	
•	 Cable	de	alimentación	de	CC	
No	olvide	tampoco	los	números	de	teléfono	de	su	proveedor	de	servicios	
médicos y del médico para caso de emergencia. 

En avión 

Nota: Cada línea aérea tiene sus propias políticas relativas a los viajes 
con concentradores de oxígeno portátiles como el dispositivo EverGo. 
Algunas líneas aéreas no permiten su uso durante el vuelo en el avión. 
Al efectuar su reserva, consulte con la línea aérea la política relativa al 
uso del sistema EverGo durante el vuelo. Si desea obtener información 
adicional sobre los viajes aéreos con el dispositivo EverGo, visite nuestro 
sitio Web en la dirección: www.evergo.respironics.com. 

Para volar en EE. UU. y en otros países, las líneas aéreas comerciales pueden 
tener	unos	requisitos	inusuales	para	los	concentradores	de	oxígeno.	Antes	de	
volar, contacte con todas las líneas aéreas que vaya a utilizar en cada uno de sus 
vuelos de conexión para solicitar permiso para llevar a bordo su sistema EverGo. 
No	olvide	preguntar	si	debe	llevar	consigo	alguna	documentación.

Asegúrese	de	que	las	baterías	estén	completamente	cargadas	y	que	las	mismas	
permitan	que	el	dispositivo	funcione	durante	todo	el	vuelo.	Si	la	aerolínea	le	
permite	conectarse	a	una	fuente	de	alimentación	de	CC	o	baterías	externas	de	
12	VCC	tipo	marina/automotriz,	asegúrese	de	quitar	ambas	baterías	internas	
antes	de	conectar	el	dispositivo	EverGo.	La	fuente	de	alimentación	de	CA	de	la	
aerolínea no debe utilizarse para hacer funcionar el dispositivo EverGo.

El día de su vuelo, planifique su llegada con antelación. Los inspectores de 
seguridad pueden requerir más tiempo para inspeccionar su equipaje y el 
sistema	de	oxígeno.	Compruebe	que	sus	baterías	estén	completamente	cargadas	
y que tienen suficiente energía para la duración del vuelo. 
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Viajes con el sistema (continúa)

Nota: NO saque el EverGo de su bolsa portátil a menos que se lo pida 
expresamente  un oficial de seguridad.

If a security officer requests that you remove the carrying case, please do the 
following:

1

2

3

4

1.	Abra	la	cremallera	del	compartimento	del	filtro	en	el	lateral	de	la	bolsa.

2.	Con	cuidado,	saque	el	filtro.

3.	Con	los	dedos,	desenrosque	el	tornillo	que	está	debajo	del	filtro.

4.	Extraiga	el	tornillo	y	colóquelo	en	un	lugar	seguro.

5.	Con	cuidado	saque	el	dispositivo	para	la	inspección.

Después	de	la	inspección,	haga	lo	siguiente	inmediatamente:

1.	Vuelva	a	meter	el	dispositivo	en	la	bolsa	portátil.	Asegúrese	de	que	la	
pantalla se ve por la ventana de la bolsa.

2.	Empuje	el	tornillo	a	través	de	la	rejilla	e	introdúzcalo	en	su	orificio.

3.	Con	los	dedos,	enrosque	el	tornillo	hasta	que	esté	seguro.

4.	Con	cuidado	vuelva	a	colocar	el	filtro.

5.	Cierre	la	cremallera	del	compartimento	del	filtro	en	el	lateral	de	la	
bolsa.

*Precaución: No intente extraer la bolsa portátil a menos que se lo 
pida un oficial de seguridad aeropuertaria durante un viaje en avión. 
No intente operar el EverGo sin la bolsa portátil ya que esto no es 
seguro.
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En vehículos a motor 
Utilice	el	cable	de	alimentación	de	CC	del	dispositivo	EverGo	para	conectar	el	
sistema	al	encendedor	del	vehículo	o	a	una	toma	de	CC.	

Precaución: Compruebe que el vehículo esté arrancado antes de 
conectar el cable de alimentación de CC. Si utiliza el sistema EverGo 
con el cable de CC mientras el motor del vehículo está apagado, podrá 
agotar inadvertidamente la batería del vehículo. 

En autobús o tren
La	mayoría	de	las	líneas	de	autobús	y	trenes	permiten	a	los	pasajeros	utilizar	
concentradores de oxígeno portátiles, pero deberá avisarles con antelación. 
Al	organizar	su	viaje,	con	suficiente	tiempo	antes	de	la	salida,	contacte	con	el	
transportista para solicitar permiso para llevar consigo el sistema y utilizarlo a 
bordo.

Nota: Es posible que los transportistas de fuera de EE. UU. exijan otros 
requisitos adicionales para los concentradores de oxígeno. Contacte 
con ellos con varias semanas de antelación para conocer los requisitos o 
especificaciones que puedan requerir su atención.

Al llegar 
Al	llegar	a	su	destino,	compruebe	el	estado	de	las	baterías	del	sistema.	Es	un	
momento excelente para recargar todas las baterías, para que estén listas cuando 
las necesite. 

Si	desea	formular	alguna	pregunta	relativa	a	los	viajes	con	el	sistema	EverGo,	
contacte con su proveedor de servicios médicos.
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Concentración de 
oxígeno* 

90% - 3% / +6% en todos los ajustes 

Ajuste de flujo 
y volúmenes de 
impulso 

1 = 12 ml; 1½ = 18 ml; 2 = 23 ml; 2½ = 29 ml; 

3 = 35 ml; 3½ = 41 ml; 4 = 47 ml; 4½ = 53 ml; 

5 = 59 ml; 5½ = 64 ml; y 6 = 70 ml, 

hasta un máximo de 1050 ml/min� 

Interfaz del usuario Pantalla táctil retroiluminada de cristal líquido (LCD) 

Dimensiones
30,5 cm x 15,2 cm x 21,6 cm  
(Al� x L x An�)

Peso
3,8 kg con una batería instalada

4,5 kg con dos baterías instaladas 

Alarma acústica 50 decibelios (nominal) a 1 m 

Presión de salida 21 kPa

*En base a una presión atmosférica de 101 kPa a 21 °C 

Batería EverGo 

Química Ión de litio, 14,4 VCC (nominal) 

Dimensiones 
2,7 cm x 16,75 cm x 10,73 cm 
(Al� x L x An�)

Peso 0,7 kg 

Duración de la 
batería 

2 baterías: 8 horas (con un ajuste de 2, 20 rpm)

1 batería: 4 horas (con un ajuste de 2, 20 rpm) 

Tiempo de carga 

Aproximadamente 2-3 horas por batería 
completamente descargada hasta alcanzar la carga 
completa, en función de la fuente de alimentación 
y el uso� 

esPeCifiCaCiones

Condiciones de 
funcionamiento 

Temperatura de funcionamiento:

de 5 °C a 40 °C

Humedad relativa: 15% a 95% 

Altitud: hasta 2�438 m

Condiciones de 
almacenamiento 

de -20 °C a 60 °C - sólo la unidad

Humedad relativa: hasta el 95%, sin condensación 

Concentrador de oxigeno EverGo 
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Alimentación de CA

Tipo Respironics PN 900-105

Entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 1 A 

Salida: 18 VCC 5,0 A máx

Alimentación de CC

Entrada: 12-18 VCC 5,0 A máx

Clasificación
El	dispositivo	EverGO	se	clasifica	como:

•	 Equipo	IEC	Clase	II	
•	 Incluye	piezas	de	tipo	BF
•	 IPX1:	Equipo	con	protección	antigoteo
•	 Este	equipo	no	es	adecuado	para	su	uso	en	presencia	de	mezclas	de	anestésicos	

inflamables en combinación con aire o con oxígeno u óxido nitroso.
•	 Funcionamiento	continuado
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informaCión de ComPatibilidad eleCtromaGnétiCa

Indicaciones y declaración del fabricante- Emisiones electromagnéticas

El dispositivo EverGo está destinado a su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación� El usuario debe 
asegurarse de que se utilice en dicho entorno�

Prueba de emisiones Conformidad Entorno electromagnético: Guía

Emisiones de RF
CISPR 11

Grupo 1 El dispositivo utiliza energía de RF sólo para su 
funcionamiento interno� Por ello, sus emisiones 
de RF son muy bajas y no es probable que 
causen interferencias a los equipos electrónicos 
cercanos�

Emisiones de RF
CISPR 11

Clase B El dispositivo se puede utilizar en todo tipo de 
instalaciones, incluidas las de uso doméstico 
y las conectadas directamente a la red de 
suministro eléctrico público de bajo voltaje 
para edificios de uso doméstico�

Emisiones de armónicos
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de tensión/Emisiones de parpadeo 
IEC 61000-3-3

Cumple la norma

Indicaciones y declaración del fabricante- Inmunidad electromagnética

El dispositivo EverGo está destinado a su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación� El usuario debe 
asegurarse de que se utilice en dicho entorno�

Prueba de 
inmunidad

Nivel de prueba 
IEC 60601 Nivel de conformidad Entorno electromagnético: Indicaciones

Descarga 
electrostática (DE)
IEC 61000-4-2

±6 kV contacto
±8 kV aire

±6 kV contacto
±8 kV aire

El suelo debe ser de madera, hormigón o 
baldosas de cerámica� Si el suelo está cubierto 
por un material sintético, la humedad relativa 
debe ser de al menos el 30%�

Ráfagas/transiciones 
eléctricas rápidas
IEC 61000-4-4

±2 kV para líneas de 
suministro de corriente

±1 kV para líneas de 
entrada o salida

±2 kV para líneas de 
suministro de corriente

±1 kV para líneas de 
entrada o salida

La calidad de la corriente eléctrica debe ser 
similar a la de un entorno hospitalario o 
domiciliario típicos�

Aumento transitorio 
de tensión
IEC 61000-4-5

±1 kV de línea a línea
±2 kV de línea a tierra

±1 kV de línea a línea
±2 kV de línea a tierra

La calidad de la corriente eléctrica debe ser 
similar a la de un entorno hospitalario o 
domiciliario típicos�

Caídas de 
tensión, breves 
interrupciones 
y variaciones de 
tensión en las líneas 
de entrada de 
corriente
IEC 61000-4-11

<5% U
T
 (>95% de caída 

en U
T
) en 0,5 ciclos

40% U
T
 (60% de caída 

en U
T
) en 5 ciclos

70% U
T
 (30% de caída 

en U
T
) en 25 ciclos

<5% U
T
 (>95% de 

caída en U
T
) durante 

5 segundos

<5 % U
T
 (>95% de caída 

en U
T
) en 0,5 ciclos

40 % U
T
 (60% de caída 

en U
T
) en 5 ciclos

70 % U
T
 (30% de caída 

en U
T
) en 25 ciclos

<5 % U
T
 (>95% de 

caída en U
T
) durante 

5 segundos

La calidad de la corriente eléctrica debe ser 
similar a la de un entorno hospitalario o 
domiciliario típicos� Si el usuario del dispositivo 
necesita que éste funcione de forma continua 
durante las interrupciones de corriente eléctrica, 
se recomienda usar un sistema de alimentación 
ininterrumpida o una batería�

Campo magnético 
de frecuencia de red 
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de frecuencia de 
red deben tener los niveles característicos de 
una instalación en un entorno hospitalario o 
domiciliario típicos�

Nota: U
T
 es el voltaje de CA antes de aplicarle el nivel de prueba�
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Indicaciones y declaración del fabricante- Inmunidad electromagnética

El dispositivo EverGo está destinado a su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación� El usuario debe 
asegurarse de que se utilice en dicho entorno�

Prueba de 
inmunidad

Nivel de 
prueba 
IEC 60601

Nivel de 
conformidad Entorno electromagnético- Indicaciones

Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por RF no deben 
utilizarse a una distancia de separación del dispositivo (incluidos los cables) 
menor que la recomendada, calculada mediante la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor�

Distancia de separación recomendada

RF conducida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
de 150 kHz a 
80 MHz

3 V   d = 1,2 d = 1.2    P  150 kHz a 80 MHz

RF radiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
de 80 MHz a 
2,5 GHz

10 V/m c

  d = 3,5 d = 1.2    P  80 MHz a 800 MHz

  d = 7 d = 1.2    P  800 MHz a 2,5 GHz

donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios 
(W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación 
recomendada en metros (m)�
La potencia de los campos de los transmisores de RF fijos, determinada por 
medio de un análisis electromagnético del sitio,a debe ser menor que el nivel 
de conformidad en cada intervalo de frecuenciasb� 
Se pueden producir interferencias en las proximidades  
de los equipos marcados con el siguiente símbolo: 

Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencias más altas�

Nota 2: Es posible que estas indicaciones no sean aplicables en todos los casos� La propagación electromagnética se ve afectada por la 
absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas�

a No es posible predecir teóricamente con exactitud la potencia de los campos de transmisores fijos, como estaciones base para radioteléfonos 
(móviles e inalámbricos) y radios móviles terrestres, equipos de radioaficionado, emisiones de radio de onda media y frecuencia modulada (AM 
y FM) y emisiones de TV� Para evaluar el entorno electromagnético generado por transmisores de RF fijos, se debe considerar efectuar un análisis 
electromagnético del sitio� Si la potencia del campo medida en el lugar en el que se utiliza el dispositivo supera el nivel de conformidad de RF 
indicado anteriormente, se debe observar el dispositivo para verificar que su funcionamiento sea normal� Si se observa un funcionamiento anormal, 
es posible que haya que adoptar medidas adicionales, como cambiar la orientación o la colocación del dispositivo�

b Por encima del rango de frecuencias entre 150 kHz y 80 MHz, la potencia de los campos debe ser inferior a 3 V/m�

c El diseño del sistema EverGo es robusto y supera las pruebas de inmunidad de RF radiada hasta 10 V/m entre 80 MHz y 2,5 GHz, aunque el requisito 
de la prueba es 3 V/m�

Distancias de separación recomendadas entre equipos portátiles y móviles de comunicaciones por RF y este dispositivo

El dispositivo EverGo está destinado a un uso en entornos electromagnéticos en los que las perturbaciones de RF radiada estén 
controladas� El usuario puede ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas si mantiene las distancias mínimas entre los 
equipos portátiles y móviles de comunicaciones por RF (transmisores) y el sistema EverGo recomendadas a continuación, en 
función de la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones�

Potencia nominal máxima 
del transmisor (vatios)

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (metros)

de 150 kHz a 80 MHz

d = 1,2 d = 1.2    P

de 80 MHz a 800 MHz

d = 3,5 d = 1.2    P

de 800 MHz a 2,5 GHz

d = 7 d = 1.2    P

0,01 0,12 0,35 0,7

0,1 0,38 1,1 2,2

1 1,2 3,5 7

10 3,8 11 22

100 12 35 70

Para transmisores con potencias nominales de salida máximas distintas a las anteriores, la distancia de separación recomendada 
d en metros (m) se puede calcular mediante la ecuación correspondiente a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de 
salida máxima del transmisor según su fabricante�

Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencias más altas�

Nota 2: Es posible que estas indicaciones no sean aplicables a todas las situaciones� La propagación electromagnética se ve afectada por la 
absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas�
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Garantía limitada
Respironics, Inc� (“Respironics”) garantiza el sistema concentrador de oxígeno portátil EverGo (el “Producto”) 
según lo establecido en los siguientes párrafos� 

Garantía limitada 
Respironics garantiza el Producto, salvo lo indicado de otra forma en el presente documento, frente a cualquier 
defecto de materiales o fabricación en condiciones de uso normales y adecuadas, siempre que se efectúe el 
mantenimiento de acuerdo con las instrucciones correspondientes, durante un período de dos (2) años a partir 
de la fecha de envío por parte de Respironics al comprador original (el “Período de garantía”)� 

Productos no cubiertos por la garantía 
Esta garantía no cubre los accesorios y piezas de repuesto, incluyendo, sin limitarse a ellos, filtros y fusibles�  
No obstante, Respironics garantiza la batería del Producto frente a cualquier defecto de materiales o fabricación 
en condiciones de uso normales y adecuadas, siempre que se efectúe el mantenimiento de acuerdo con 
las instrucciones correspondientes, durante un período de 90 días a partir de la fecha de envío por parte de 
Respironics al comprador original� Esta garantía no se aplica a baterías que se hayan sometido a caídas, mal uso, 
modificaciones o daños de cualquier otro tipo después de su envío� 

Limitaciones 
Si algún producto suministrado por Respironics no cumple las garantías establecidas en la presente durante 
el Período de garantía, a criterio exclusivo de Respironics, Respironics puede hacer frente a sus obligaciones 
de garantía reparando o sustituyendo el Producto, a criterio exclusivo de Respironics� Para ello, puede instalar 
piezas o componentes nuevos o reconstruidos, o efectuar cualquier otra reparación que considere adecuada 
a criterio exclusivo de Respironics� La opción de reparación o sustitución por parte de Respironics es el único 
y exclusivo remedio del comprador original� Respironics se reserva el derecho, según su único criterio, de 
reembolsar el precio de compra en lugar de reparar o sustituir el Producto� La responsabilidad de Respironics 
no excederá en ningún caso el precio pagado a Respironics por el comprador original por el Producto� 

Condiciones 
Esta garantía no cubre los daños ni las lesiones, ya sean a personas, al Producto o a propiedades personales, 
ocasionados por accidente, mal uso, abuso, negligencia, instalación no efectuada según las instrucciones 
de Respironics, utilización fuera de las condiciones de uso normales y no de acuerdo con los términos de las 
instrucciones y el manual de funcionamiento, por no efectuar el mantenimiento según los manuales de servicio 
correspondientes o por alteración o cualquier defecto no relacionado con los materiales o la fabricación del 
Producto� Esta garantía no cubre los daños que se puedan ocasionar durante el envío� Esta garantía no se aplica 
a ningún Producto o pieza del mismo que haya sido reparado o alterada por cualquier persona que no sea 
Respironics o un centro de servicio autorizado por Respironics� Esta garantía no se aplica a ningún Producto 
que no se haya adquirido nuevo� 

Exclusiones de garantías 
EXCEPTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, RESPIRONICS NO OFRECE NINGUNA 
GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, REGLAMENTARIA O DE OTRO TIPO, EN RELACIÓN AL PRODUCTO, 
SU CALIDAD O RENDIMIENTO� RESPIRONICS RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE 
COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA� RESPIRONICS NO SE HACE 
RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DEL COSTE DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SUSTITUCIÓN NI DE NINGÚN 
DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, DERIVADO, PUNITIVO, EJEMPLAR O INCIDENTAL (INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A 
ELLOS, LA PÉRDIDA COMERCIAL Y LA PÉRDIDA DE INGRESOS), POR NINGUNA CAUSA, YA SEA CONTRACTUAL 
O EXTRACONTRACTUAL, E INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESPIRONICS HAYA TENIDO CONOCIMIENTO 
DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS� EXCEPTO LAS OBLIGACIONES DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, 
RESPIRONICS NO ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD POR NINGUNA OTRA PÉRDIDA, DAÑO 
O LESIÓN RESULTANTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DEL PRODUCTO� EL ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO 
DEL COMPRADOR POR INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN ESTE DOCUMENTO SERÁ EL 
INDICADO EN EL PÁRRAFO QUE DESCRIBE LAS LIMITACIONES� 

Se advierte al comprador que ninguna persona o entidad está autorizada a dar ninguna garantía en nombre de 
Respironics y que Respironics renuncia por la presente a dichas supuestas garantías� 

Respironics, Inc�
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
EE� UU�

Respironics Deutschland 
Gewerbestrasse 17 
82211 Herrsching 
Alemania 
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