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1.  Resumen del Producto 

 
¡Bienvenido a elegir el concentrador de oxígeno fabricado por 

nuestra empresa!! 

 
Nuestro concentrador de oxígeno acepta una fuente de alimentación 

de CA de 220 V/110 V, utiliza aire como materia prima y filtro 

molecular de alta calidad como adsorbente, adoptando el principio de 

adsorción por oscilación de presión (PSA) para separar directamente 

el oxígeno del nitrógeno a temperatura normal; de ese modo, se 

obtiene oxígeno de alta pureza. 

A fin de asegurar la seguridad y efectividad del concentrador de 

oxígeno, lea cuidadosamente este manual antes de usar el equipo, a 

fin de que tenga una comprensión y un conocimiento completos del 

rendimiento del producto, así como de los métodos correctos de 

operación y mantenimiento. 

1.1 Funciones del oxígeno 
La absorción de oxígeno puede mejorar el suministro y lograr 

el propósito de la terapia de oxigenación. Es adecuado para 

personas de mediana edad y ancianos, personas con mala 

forma física, mujeres embarazadas, estudiantes y otras 

personas que sufren diferentes grados de hipoxia fisiológica. 

También puede eliminar la fatiga y restaurar la función 

somática después de un gran esfuerzo físico o mental. 

. 

1.2 Ámbito de aplicación 
Este dispositivo se utiliza principalmente para el uso de oxígeno en el 
cuidado de la salud. 

 
2. Aviso de seguridad 

 
Precaución: 

1. Este producto no se puede utilizar para soporte o mantenimiento 
vital. Si algún paciente necesita tratamiento con oxígeno, se sugiere 
que siga los consejos del médico para elegir el flujo y el periodo 
adecuados para el oxígeno, antes de usar el dispositivo. 

2. Para evitar fallas de energía o del concentrador de oxígeno, cuando los 
pacientes necesiten suministro urgente, se deben proporcionar otros 
dispositivos, como reserva, además de este (por ejemplo: cilindro o bolsa 
de oxígeno, bolsa de oxígeno, entre otros). 

3. Si el concentrador de oxígeno no funciona correctamente o si se siente 
incómodo, deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico o 
proveedor de salud para resolver los problemas. 

4. El oxígeno es un tipo de gas que contribuye a la combustión, por 
lo que el concentrador de oxígeno no se puede utilizar en lugares 
con llamas abiertas o en ambientes con peligro de inflamabilidad; 
asimismo, está prohibido fumar o encender llamas abiertas cerca 
de personas que absorben oxígeno.  

5. La fuente de alimentación debe cumplir con las normas de seguridad 
eléctrica. El concentrador de oxígeno no se debe usar si el terminal de 
tierra de protección de la fuente de alimentación no cumple con las 
regulaciones, pues, puede causar lesiones personales. 

6. Apague la corriente y desenchufe el cable antes de hacer la 
limpieza y el mantenimiento del concentrador de oxígeno. 

7. La cubierta no debe ser abierta por personas no autorizadas 
por la empresa, para hacer el mantenimiento. 

 
 
 
 

  



3. Principio de funcionamiento 
El concentrador de oxígeno procesa el aire según 
se muestra en la Fig.1: 

4. Características estructurales 

 
Nuestro concentrador de oxígeno consiste principalmente en la máquina 

principal, la botella humidificadora, como se muestra en la Fig. 2
 

 

  

 2 Esquema del concentrador de oxígeno 
 
 
 
 

Fig. 1  Diagrama de flujo del concentrador de oxígeno 
 
El concentrador de oxígeno utiliza un filtro molecular como adsorbente, 
adopta el principio de adsorción por oscilación de presión (PSA), 
después de la filtración, envía el aire a la torre de adsorción de filtro 
molecular para el proceso cíclico de adsorción presurizada y desorción 
descomprimida, con lo que se produce oxígeno de alta pureza. 

 

 
Botella humidificadora  

5. Indicadores técnicos 
5.1 Ambiente operativo 

Temperatura del ambiente: 10℃~40°C 

5.2 Humedad relativa: 30% ~ 75%

 

 
Interruptor de encendido 

Presión atmosférica: 600hPa ~ 1060hPa 

Energía eléctrica: 220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz/110V ± 15V, 60Hz ± 1Hz 
No debe haber gases corrosivos ni campos magnéticos fuertes en el 

entorno. 
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1    Botón de  encendido/apagado 6 Correa fija 

2    Cronómrtro 7 Tapa del filtro 

3    Flujo 8 Filtro 

4    Anión 9 Protector de sobrecarga 

 



5.3 Requerimientos del aire 

Impurezas en el aire en bruto: ≤0.3 mg / cm3 

Contenido de aceite en el aire: ≤ 0.01ppm 

5.4 Funciones del producto 

Función de temporización: muestra el tiempo total de trabajo a través de la 
pantalla. 

Ajuste de tiempo: ajuste el tiempo de absorción de oxígeno según sea 
requerido. 

Apagado automático: apagado automático tras alcanzar el tiempo de 
concentración de oxígeno preestablecido. 

Función de tratamiento de atomización (sólo modelos con función de 
atomización). 

 
5.5 Parámetros técnicos 

 

Potencia nominal (W) ≤90 

Energía de funcionamiento 
(V/Hz) 

AC220/50 AC110/60 

Flujo de oxígeno (L/Min) 1-5 

Concentración de oxígeno (%) 93-38 

Presión de salida ( Mpa ) 0.05-0.07 

Alarma Falla de energía 

Nivel sonoro (dB) ≤40 

Pantalla LCD 
Tiempo de acumulación; tiempo 
actual; caudal, pureza del oxígeno 

Peso neto (Kg) 5.4 

Dimensión (mm) 310(L)x165(W)x310(H) 

Fusible F2A/250V 

Tabla 1 

6. Instalación del producto 

6.1 Inspección del desembalaje 

Abra la caja de cartón desde la parte superior del empaque y, a 
continuación, abra la bolsa de plástico, tire del concentrador de oxígeno 
utilizando las asas. Compruebe cuidadosamente si el concentrador de 
oxígeno ha sufrido algún daño durante el transporte y, seguidamente, 
compruebe los accesorios y los documentos correspondientes según la 
lista de embalaje 

6.2  Precauciones para la instalación 

Atención: 

1. El concentrador de oxígeno deberá instalarse en lugares interiores 
ventilados sin polvo, gases corrosivos, tóxicos o nocivos, ni humo. 
Evite la luz solar directa. La distancia entre el equipo y las paredes 
y otros objetos deberá ser superior a 10 cm. 

2. El concentrador de oxígeno no se debe instar en lugares con 
llamas abiertas, fuentes de fuego, peligro de inflamabilidad o 
explosión, humedad, temperatura demasiado alta o demasiado 
baja. Además, no se deberá utilizar en una sala cerrada (espacio). 

3. No se deberá colocar ningún recipiente con artículos diversos, 
agua o aceite encima del concentrador de oxígeno. 

4. El concentrador de oxígeno no debe colocarse sobre superficies 
blandas (por ejemplo, una cama o sofá) que provoquen su inclinación 
o hundimiento; para evitar que se apague o que disminuya la 
concentración de oxígeno debido a una temperatura demasiado alta 
por la obstrucción de la entrada o salida de aire. 

5. El concentrador de oxígeno deberá estar colocado de forma 
uniforme, de lo contrario aumentará el ruido durante el 
funcionamiento. 

6. Si el voltaje de la red es inestable y excede el rango de 220 ± 22V o 
110V±15V,  instale un estabilizador de voltaje antes de usarlo.. 

7. Utilice una toma de corriente segura y calificada y un tablero de 
cableado con certificación de electricidad segura. 

 
 
 

  



 

 

 

7. Uso del producto 

7.1 Precauciones para el uso 

7.2 Pasos para la operación 

  Retire la correa fija. (como se muestra en la Fig. 2  

 
Atención: 

1. Durante el uso, asegúrese de que el escape no esté obstruido en 
la parte inferior del concentrador de oxígeno, de lo contrario puede 
causar un sobrecalentamiento interno. 

2. Cuando el oxígeno de salida es inferior al caudal máximo recomendado, 
la concentración de oxígeno alcanza el 90%. Cuando el flujo supera el flujo 
máximo recomendado, la concentración de oxígeno se reduce con el 
aumento del flujo. 

3. El concentrador de oxígeno alcanzará el rendimiento 
especificado después de haber sido puesto en marcha durante 10 
minutos. 

4. Habrá un sonido de escape intermitente (cada 7-12 segundos 
aproximadamente) durante el funcionamiento del concentrador de oxígeno, 
lo cual es normal. 

5. No se utilizará aceite, grasa u otras sustancias similares en el 
concentrador de oxígeno o cerca de él, y no se empleará ningún lubricante 
que no sea el recomendado por el fabricante. 

6. Durante el uso, añada agua oportunamente cuando el nivel de agua 
de la botella humidificadora esté por debajo del nivel mínimo. 

7. El concentrador de oxígeno no debe ponerse en marcha con 
frecuencia, sino que deberá encenderse nuevamente después 
de estar parado durante 5 minutos. 

8. El filtro molecular envejecerá debido al tiempo de uso y al entorno, 
etc., provocando una disminución irrecuperable de la cantidad de 
concentración de oxígeno. En caso de que se produzca este 
fenómeno, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante para 
sustituir el filtro molecular. 

9. En caso de detener el concentrador de oxígeno por mucho tiempo, 
asegúrese de desenchufar el cable de corriente. 

Llene de agua la botella humidifcadora: Saque la botella. Abra 

la tapa de silicona, añada la cantidad adecuada de agua pura a la 

botella, el nivel de agua debe estar entre las líneas de agua 

máxima (MAX) y mínima (MIN) (como se muestra en la Fig. 2   ) 

 Encendido: enchufe el cable de corriente y pulse el interruptor de 

encendido. El concentrador de oxígeno entrará en el estado de 

listo para funcionar. 

Pulse el botón "On/Off": la máquina comienza a producir 

oxígeno. 

Timing: Al pulsar el botón "Timing", el concentrador de oxígeno 

entrará en estado de temporización, cuya duración es de 30 

minutos, por cada pulsación de "Timing", el tiempo preestablecido 

se incrementará en 30 minutos (hasta un máximo de 120 minutos); 

los usuarios pueden preestablecer el tiempo para la concentración 

de oxígeno según sea necesario. 

 Caudal de fujo: El usuario puede hacer clic en "Flujo" para 

aumentar el flujo. El caudal y la pureza se mostrarán en la pantalla 

LCD. 

Anión: Pulse el botón “Anion”, la función de anión comienza a 

trabajar. Esta puede mejorar el entorno que te rodea (según se                          

muestra en la Fig. 2). 

Uso del tubo de oxígeno: Inserte el extremo de entrada del 

tubo de oxígeno absorbente en la salida de oxígeno, luego 

colóquelo sobre los oídos del paciente e introduzca el tubo 

nasal en las fosas nasales del paciente para absorber 

oxígeno. 

Una vez finalizada la oxigenoterapia, haga clic en el botón 

"On/off", para apagar la máquina (esta dejará de funcionar si 

preestablece el tiempo de uso). presione el interruptor para 

apagar la corriente y desconecte la fuente de alimentación al 

mismo tiempo. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



8. Mantenimiento 

8.1 Consideraciones para el mantenimiento 

Atención: 

1. Solo los distribuidores autorizados por el fabricante o el personal 
cualificado tras una formación especial pueden realizar el mantenimiento 
preventivo o el ajuste del rendimiento del concentrador de oxígeno. 

2. En caso de falla del concentrador de oxígeno, póngase en contacto 
con el distribuidor o el fabricante para su reparación. No desmonte el 
concentrador para repararlo usted mismo. 

3. Limpie la botella humidificadora cada 3 días. 

4. Limpie regularmente el filtro según las especificaciones. Limpie 
con antelación en caso de que haya demasiado polvo. El 
concentrador de oxígeno no debe ponerse en marcha antes de 
instalar el filtro. 

5. El cable de corriente se suministra de acuerdo a la potencia del 
concentrador de oxígeno, no lo sustituya arbitrariamente. 

8.2 Limpieza del concentrador de oxígeno 

8.2.1 Limpieza del concentrador de oxígeno 

Cuando apague el concentrador de oxígeno, utilice una toalla suave 
humedecida con una pequeña cantidad de limpiador doméstico neutro para 
limpiar la carcasa y, a continuación, séquela con una toalla seca. Cuando 
limpie, preste atención para evitar que el líquido se infiltre en la ranura de la 
carcasa. 

8.2.2 Limpieza del filtro 

La limpieza y el reemplazo oportunos del filtro son muy importantes tanto 
para proteger el compresor de aire y el filtro molecular como para extender 
la vida útil del concentrador de oxígeno; límpielo y reemplácelo 
oportunamente según las instrucciones. 

Limpie el filtro en un intervalo de unas 900 horas, abra la tapa del filtro, 
sáquelo, límpielo con detergente y luego lávelo completamente con agua 
limpia, elimine el agua sobrante y séquelo de forma natural; finalmente, 
vuelva a colocarlo después de que se haya secado. 

8.2.3 Limpieza de la botella humidificadora 

Primero extraiga la botella humidificadora; generalmente, esta se lava con 
agua limpia; en caso de que haya algún estrato del agua, enjuague con agua 
limpia después de la descalcificar con vinagre. 

9. Resolución de problemas 

En caso de que se produzca algún problema durante el uso, antes de enviar 
la máquina a reparar, lea atentamente esta sección, pues puede resolver los 
problemas por usted mismo. Si estos no se resuelven según los ejemplos de 
la Tabla 2, envíe el concentrador de oxígeno para su reparación. No intente 
reparar o desmontar la carcasa del concentrador de oxígeno usted mismo. 

Ejemplos de análisis de fallos y resolución de problemas 

No. Problemas Causas Solución 

1 
No hay visualización 
en la pantalla LCD 
cuando se arranca o 
funciona 

 

1.Fallo de corriente 1.Utilice la máquina después de encenderla 

2.El cable de corriente está suelto 2.Compruebe e inserte el cable de corriente 
correctamente 

 
2 

 

Baja pureza del 
oxígeno 

1.El flujo de oxígeno de salida es demasiado 
grande 

1. Ajuste el caudal de flujo 

2.El tamiz molecular está viejo 2. Reemplace el filtro molecular (por el ingeniero 
profesional) 

3 
La máquina funciona 
bien pero no hay 
oxígeno 

1.La conexión del tubo de oxígeno está suelta 1. Ajuste bien la conexión del tubo de oxígeno 

2.La botella humidificadora pierde aire 2.Vuelva a colocar la botella humidificadora 

4 
Muy ruidoso 

 
La máquina no está en un lugar uniforme Mantenga la máquina en un lugar tranquilo 

 

5 

No hay salida de 
oxígeno o el flujo de 
salida es muy 
pequeño 
 

1.El tubo de oxígeno interior 
está doblado, no hay una 
salida uniforme 

1.Conecte el tubo de oxígeno de nuevo 

2.El filtro está obstruido, no hay una entrada 
uniforme 

2.Limpie el filtro 

3.Algunos tubos tienen fugas 3.Abra la tapa y compruebe los tubos de gas 

 
6 

No hay sonido de 
escape 
 

1.El controlador de aire no puede funcionar 1. Sustituya la válvula de control de aire 

2.La placa del PC no puede funcionar 2. Sustituya la placa de la PC 

 
7 

Escape demasiado 
ruidoso 

1.La unión del silenciador de escape se ha caído 1.Conecte bien la unión 

2.Silenciador de escape roto 2.Haga que le cambien el silenciador 

Tabla 2 

 
 

  



10. Transporte y almacenamiento 

10.1 Precauciones para el transporte y almacenamiento 

Atención: 

1. Antes del transporte o almacenamiento, extraiga el agua de la 
botella humidificadora. 

2. Durante el transporte y la manipulación, el concentrador de oxígeno 
se mantendrá en posición vertical, se prohíbe la inversión o su 
colocación en forma horizontal. 

3. Cuando la temperatura de almacenamiento sea inferior a 10℃, coloque el 
concentrador de oxígeno en un entorno de trabajo normal durante 8 horas 
antes de utilizarlo. 

4. El concentrador de oxígeno que haya estado parado durante 
mucho tiempo deberá encenderse antes para su inspección.  

Requisitos del ambiente de almacenamiento y transporte 

Temperatura ambiente -20 ℃ ~ 50 ℃ 

Humedad relativa ≤ 95% 

Presión atmosférica 500hPa ~ 1060hPa 

10.2 Transporte 

El concentrador de oxígeno completamente embalado deberá estar 
protegido de las colisiones violentas y del contacto directo con la lluvia 
o la nieve durante el transporte. 

10.3 Almacenamiento 

El concentrador de oxígeno debe almacenarse en lugares interiores 
bien ventilados, sin luz solar intensa ni gases corrosivos. 

11. Servicios posventa 
11.1 Periodo de garantía 

A partir de la fecha de venta, en condiciones normales de uso y 
almacenamiento, el período de garantía de este producto es de un año o 
5.000 horas (lo que ocurra primero). En caso de cualquier problema de 
calidad dentro del periodo de garantía, nuestra empresa lo reparará 
gratuitamente; En caso de cualquier problema con la calidad después del 
periodo de garantía, nuestra empresa cobrará los costes de reparación. 

11.2 Alcance de la garantía 

Las siguientes circunstancias no estarán dentro de la garantía gratuita de 
la empresa: 

1) Daños debidos al manejo inadecuado de los usuarios o al uso 
en condiciones anormales; 

2) Daños o deformaciones de la máquina (incluidos los 
componentes y las piezas) debidos a colisiones o caídas; 

3) Daños debidos al desmontaje, reparación o modificación por 
parte de los usuarios; 

4) Daños causados por catástrofes naturales; 
5) Piezas de desgaste y consumibles: atomizador, filtro, etc. 

12. Accesorios 

Atención: 

1. No utilice piezas y accesorios no reconocidos por el fabricante, con el fin 
de evitar efectos adversos en la seguridad y el rendimiento del producto. 
2. El concentrador de oxígeno utilizará una botella humidificadora 
específica; para su sustitución, póngase en contacto con el 
distribuidor o el fabricante para adquirirla. 
12.1. Lista de embalaje 

 
 

  

No. Nombre Especificación y 
modelo Unidad Cdad Observaciones 

1 Concentrador de 
oxígeno 

OLV-C1 Set 1  

2 Cable de corriente 0.75mm*2 Pc 1  

3 Tubo de oxígeno  Pc 2  

4 Nebulizador Boca-contenida Set 1 Solo modelos 
nebulizadores 

5 Filtro de salida 
 

Pc 1  

6 Filtro de entrada  Pc 1  

7 Libro de instrucciones  Pc 1  

8 Certificado de garantía  Pc 1  

9 Certificado del 
producto 

 Pc 1  

 


