Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es un concentrador de Oxígeno?
Un concentrador de oxígeno es un equipo autónomo alimentado por electricidad, que está
diseñado para concentrar oxígeno a partir de aire del medio ambiente. Valiéndose de un
proceso denominado “Adsorción por presión oscilante”, este aparato puede producir
oxígeno concentrado hasta un 95.5%, de manera continua, las 24 horas del día, mientras
permanezca conectado a la electricidad.
Los concentradores de oxígeno constituyen una fuente sostenible y costoeficaz para los
establecimientos médicos dotados de suministro eléctrico fiable. Un concentrador de
oxígeno es un dispositivo médico que extrae aire del medio ambiente y lo hace pasar por
tamices moleculares para concentrar el oxígeno hasta alcanzar concentraciones
terapéuticas para administrarlo al paciente. (Fuente: Especificaciones Técnicas de los
Concentradores de Oxígeno, publicación de la OMS).
Si bien el Concentrador de Oxígeno es una fuente de suministro útil para la atención
hospitalaria de pacientes con hipoxemia, y se podría recomendar indistintamente a los
balones de oxígeno, es muy importante tener en cuenta que este dispositivo médico podría
dar flujos de hasta 5LPM ó 10 LPM, dependiendo de la versión, por lo que este equipo no
sería una fuente de oxígeno ideal para terapias más avanzadas, esto es, para pacientes con
demandas oxigenatorias críticas que requieran tecnologías de alto flujo como CPAP,
ventilación mecánica, entre otras. Es muy importante validar y consultar con el médico
tratante las condiciones del paciente, y diagnóstico para su uso, así como el monitoreo
continuo por un especialista médico de los indicadores de saturación de oxígeno y otros
indicadores necesarios de acuerdo a la situación del paciente.
2. ¿En qué presentaciones tiene disponible?
Concentrador de oxígeno 5Lt/Min XY-6S
Concentrador de oxígeno 10Lt/Min XY-6S-10
3. ¿Cuántas personas a la vez pueden usar el concentrador de oxígeno?
El concentrador de oxígeno puede ser usado por 1 persona a la vez.
4. ¿Cuál es el precio de cada uno?
Concentrador de oxígeno 5Lt/Min XY-6S
Concentrador de oxígeno 10Lt/Min XY-6S-10

S/.4,500 incluido IGV.
S/.7,500 incluido IGV.

5. ¿Cuál es su procedencia?
Los concentradores de oxígeno son fabricados en China, y cuentan con certificación ISO
13485; así como certificación europea CE.
6. ¿Qué voltaje tienen?
Voltaje y frecuencia de uso: 110~220V/ F:50~60Hz
7. ¿Qué certificaciones tiene?
Los concentradores de oxígeno cuentan con certificado de calidad ISO 13485 y CE.

8. ¿Qué garantía tiene el concentrador de oxígeno?
El concentrador de oxígeno cuenta con 24 meses de garantía desde la fecha de entrega del
producto. Para mayor información, puede ver la página 21 del manual del concentrador de
oxígeno y revisar las condiciones aplicables.
9. ¿Cada cuánto debo cambiar los repuestos?
Se recomienda reemplazar el filtro de entrada de aire después de 1500 horas de uso. Así
mismo, la cánula binasal debe cambiarse siempre que esta se ensucie, o se obstruya. El uso
de la cánula binasal es estrictamente personal, por lo que debe usarse una por cada
paciente que utilice el dispositivo.
10. ¿Dónde puedo adquirir el producto y sus repuestos?
Puede comprar tanto el equipo como sus repuestos en la web de Tai Loy
www.tailoy.com.pe, o comunicarse con nuestra área de ventas especializada al correo:
lcervantes@tailoy.com.pe.
11. ¿Qué incluye el empaque del producto?
1 Concentrador de oxígeno médico
1 Botella de humidificación
1 Tubo de conexión de botella de humidificación
1 Filtro de entrada
1 Cánula binasal
1 Kit de nebulización
1 Manual del producto
12. ¿Cómo es el cuidado de los componentes?
La cánula de oxígeno y la máscara de oxígeno que están en contacto con el paciente deben
limpiarse, desinfectarse y esterilizarse cuando se usan repetidamente.
Entre los componentes del concentrador de oxígeno, la botella de humidificación debe
limpiarse cada 2 a 3 días. Se recomienda reemplazar el filtro de entrada de aire después de
1500 horas de uso. Si el polvo o el humo del producto es grande, reduzca intervalo entre
piezas de repuesto.
Se recomienda que el concentrador de oxígeno pueda ser usado conectado a un
estabilizador de energía eléctrica, con la finalidad que ante un supuesto de energía eléctrica
fluctuante (inestable), se estabilice la energía y el equipo no sufra fallas técnicas a futuro.
13. ¿Puedo usar agua del grifo para colocar en la botella de humidificación?
Se puede usar agua diluida o agua hervida fría para la botella de humidificación. No inyecte
agua del grifo sin tratar directamente. El agua en la botella de humidificación debe
reemplazarse una vez cada 2 ~ 3 días. Se recomienda reemplazarlo todos los días en verano.
Si el producto no se usa durante varios días después de su uso, vierta el agua y seque la
botella húmeda para su posterior uso.
14. ¿Cómo se usa el concentrador de Oxígeno?
Podrá ver las instrucciones de uso del producto en la página 10 del Manual del
Concentrador de oxígeno.

15. ¿Qué precauciones debo tener en cuenta para un uso no peligroso del Concentrador de
Oxígeno en mi domicilio?
Podrá encontrar todas las precauciones de seguridad en la página 4 del Manual del
Concentrador de oxígeno.

