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El X-PLOR de próxima generación está 
diseñado con funcionalidad Bluetooth® 
y produce más oxígeno por libra que 
otras unidades de su clase.

EL  
CONCENTRADOR 
PORTÁTIL DE 
OXÍGENO X-PLOR®



El X-PLOR, fabricado por Belluscura® 

en los EE.  UU., es una unidad de diseño 
Airgonomically™ que produce más oxígeno 
por libra que otras unidades de su clase. Solo 
pesa 3.75 libras (1.7 kg); es lo suficientemente 
ligero para transportarlo a cualquier parte.
La tecnología de detección de la respiración 
suministra oxígeno cuando usted respira, 
y la unidad le notificará si no se detecta la 
respiración. Ligero y compacto, el X-PLOR 
le permite vivir su vida sin interrupciones 
al incorporar una innovadora tecnología 
de enriquecimiento de oxígeno en un 
dispositivo pequeño capaz de suministrar 
entre 215 y 750 ml de oxígeno por minuto.

Una batería de 8 celdas proporciona hasta 4.5 
horas de autonomía, para que pueda seguir 
participando en sus actividades favoritas. El 
X-PLOR es silencioso y discreto, con un nivel 
de ruido inferior a 39 dB(A). Incluso le permite 
cargar fácilmente la unidad dentro o fuera 
del dispositivo sin necesidad de accesorios 
adicionales.
Con el X-PLOR, puede usar la unidad con 
libertad mientras carga una batería de 
respaldo al mismo tiempo. Los cartuchos 
reemplazables por el usuario hacen que el 
mantenimiento sea sencillo, sin necesidad 
de enviar el dispositivo a su proveedor de 
oxígeno para sustituir el cartucho. 

X-PLOR  
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El X-PLOR cumple con la normativa de la FAA 
y está autorizado por la FDA, lo que significa 
que puede confiar en que viajar con él es 
seguro y sencillo.

Concentrador portátil de oxígeno



El concentrador portátil de oxígeno X-PLOR ofrece 
una solución ligera y compacta diseñada para que 
pueda vivir su vida sin perderse ni un momento. El 
X-PLOR le permite ir a donde quiera gracias a su 
batería de gran autonomía que le proporciona el 
oxígeno que necesita. Eso significa que, pase lo que 
pase, siempre podrá contar con él.

Solo pesa 3.75 libras (1.70 kg) con la 
batería

Cartucho de enriquecimiento de oxígeno 
reemplazable por el usuario y baterías de carga 
directa

Hasta 4.5 horas con una batería de 8 celdas

4 niveles de pulso de flujo de oxígeno 
suministran entre 215 y 750 ml por minuto

Pequeño y discreto. La tecnología de 
adsorción ultrarápida y la tecnología 
avanzada de zeolita reducen el tamaño 
y el peso de la unidad sin comprometer 
la alta producción de oxígeno.

SI NO VA, USTED SE LO PIERDE.

LIGERO

FÁCIL DE USAR

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN 

MÚLTIPLES AJUSTES DE FLUJO

COMPACTO

CARACTERÍSTICAS 
DESTACADAS DEL  
X-PLOR
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Conecte el X-PLOR con su dispositivo móvil 
a través de la aplicación                       ™

FUNCIONALIDAD BLUETOOTH®

3 minutos de flujo continuo

MODO DE DETECCIÓN DE NO 
RESPIRACIÓN



• Mochila X-PLOR
• Baterías adicionales de 8 celdas

• Cartuchos adicionales
• Fuentes de alimentación para CA/CC

INCLUIDO CON EL PAQUETE BÁSICO

ACCESORIOS OPCIONALES

Concentrador 
portátil de oxígeno 

X-PLOR

Cartuchos 
reemplazables por 

el usuario 

Adaptador de 
alimentación para CC

Guía de inicio rápido

Batería de 8 celdas 

Adaptador  
de alimentación 

para CA

Bolsa de transporte

Manual del usuario

X-PLO R PORTABLE OXYGEN CONCENTRATOR 

USER MANUAL
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BREATHE EASY. LIVE LIFE. GO X-PLO ₂R!
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(Sin batería)       La/An/Al: 7.3" (18.5 cm.)/2.9" (7.4 cm.)/6.5" (16.5 cm.) 
(Con batería de 8 celdas)  La/An/Al: 7.3" (18.5 cm.)/2.9" (7.4 cm.)/7.6" (19.3 cm.)

Temperatura: de 41 a 95 ˚F (de 5 a 35 ˚C) 
Humedad: de 5 % a 85 %, sin condensación 
Altitud: de 0 a 10 000 pies (de 0 a 3048 metros) 
Presión atmosférica: de 700 a 1060 mbar

Temperatura: de 32 a 140 ˚F (de 0 a 60 ˚C) 
Humedad: de 0 % a 95 %, sin condensación 
(guardar en un lugar seco)

Entrada de CA: de 100 a 240 V CA;  
Autodetección de 50 a 60 Hz, 1.0 A  
Entrada de CC: 15 V

Hasta 4.5 horas con una batería de 
8 celdas

Hasta 6 horas con la batería de 8 
celdas

Sin batería: 2.5 lb (1.12 kg);  
Con batería de 8 celdas: 3.75 lb (1.7 kg)

Menos de 2 minutos

Configuración de 1-4 pulsos

<-0.2 cm H2O

215-750 ml/min

10 psig (41.37 kPa)

de 82 % a 92 % en todas las 
configuraciones de flujo

15-40 respiraciones por minuto

<39 dB(A) en el nivel 2

DIMENSIONES:

LÍMITES AMBIENTALES PARA USO: 

LÍMITES AMBIENTALES PARA ENVÍO Y 
ALMACENAMIENTO:

ALIMENTACIÓN: 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CC

AUTONOMÍA DE LA BATERÍA:

TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA:

PESO DE LA UNIDAD:

TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 

CONFIGURACIONES DE CONTROL 
DEL FLUJO:

PRESIÓN QUE ACTIVA LA INHALACIÓN:

PRODUCCIÓN DE OXÍGENO:

PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA:

PUREZA DEL OXÍGENO:

FRECUENCIA RESPIRATORIA: 

SONIDO: 

FABRICACIÓN Y CONFIABILIDAD
Fabricante: Belluscura | Marca: X-PLOR | Hecho en EE. UU. | Vida útil prevista: 3 años
Garantía del sistema de 3 años, garantía del tamiz de 6 meses, garantía de la batería de 1 año

ESPECIFICACIONES DEL X-PLOR  
Concentrador portátil de oxígeno

CONFIGURACIONES DEL FLUJO Y VOLUMEN DEL PULSO DE OXÍGENO
Configuración 

1
Configuración 

2
Configuración 

3
Configuración 

4
Volumen  

total por minuto 
(ml/min)

215 425 635 750

Modo de 
detección de no 

respiración
750 ml/min de flujo continuo
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE:

XPLORoxygen.com  
o llame al (877)-GO-XPLOR
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