
Concentrador de oxígeno de flujo de pulsos 

Manual del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

*Por favor, lea atentamente el manual antes de utilizarlo 

 

 



Prólogo 

 

Estimados usuarios, 

 

Este manual presenta en detalle las características funcionales, los pasos de operación, las 

precauciones y el mantenimiento del producto. 

 

Para que pueda utilizar este producto con mayor eficacia, le rogamos que lea atentamente este 

manual antes de utilizarlo. 

 

Por favor, no abra el paquete antes de usarlo, de lo contrario perderá la calificación de garantía. 

 

Tenga en cuenta que nuestra empresa se reserva el derecho de actualizar los productos y las 

tecnologías. Algunas ilustraciones del manual pueden ser diferentes de las que se ven en este 

producto. Por lo tanto, consulte los productos reales que ha recibido. 
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Precauciones de seguridad 

 

* Para evitar cortes de energía o fallos en el equipo, los usuarios de oxígeno que necesiten 

urgentemente ayuda con otros dispositivos de suministro de oxígeno de reserva (como el Cilindro 

de Oxígeno). ¡Este producto no puede ser utilizado para el apoyo a la vida o la extensión de la 

vida! No es apto para recién nacidos o niños. 

* No fume cuando el equipo esté en funcionamiento. 

* No utilice el equipo cuando haya altas temperaturas, chispas y fuego en el aire. 

* Para evitar accidentes, no se permite que los niños manejen el equipo solos, Cuando respire 

oxígeno, no se enrolle la manguera alrededor del cuello. Los ancianos que no puedan actuar con 

facilidad deben estar acompañados por un guardián. 

* Se prohíbe mover el equipo tirando del cable de alimentación o de la manguera; 

* Cuando el producto funciona, el oxígeno se separa directamente del aire. Por favor, no lo utilice 

en el entorno de negro del humo y gas venenoso; 

* El producto no puede conectarse con otros equipos de otro fabricante; 

* Si algún accesorio se daña o se pierde, póngase en contacto primero con el proveedor; 

* Está prohibido utilizar el adaptador que no esté incluido en el producto o que no cumpla los 

requisitos de seguridad de las normas GB9706 y 1-2007. 

* Está prohibido utilizar baterías de litio que no estén incluidas en el producto. 

* Cuando la batería no esté en uso, preste atención para proteger la interfaz de la batería y la 

interfaz de la batería en el dispositivo. No toque el conductor ni lo toque directamente con la 

mano. 

* Retire la batería antes de desechar el equipo, y póngase en contacto con los departamentos 

pertinentes para la correcta eliminación del equipo y los accesorios de acuerdo con las 

regulaciones pertinentes del gobierno local. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción del producto 

 

1. Principio del producto 

Este producto utiliza el aire como materia prima, la fuente de alimentación DC12V o la batería 

como fuente de energía, adopta el tamiz molecular importado francés de alta calidad y un 

pequeño compresor de aire sin aceite, y utiliza el método avanzado de separación de adsorción 

por oscilación de presión (método PSA) a temperatura ambiente para extraer el oxígeno de alta 

pureza; este método es un método físico puro que es estable, seguro y fiable. 

 

2. Ámbito de aplicación del producto 

Sólo se utiliza para la salud y la belleza, no para el tratamiento médico. 

 

3. Características estructurales 

* Carcasa completa de plástico, segura y fiable; 

* Con batería incorporada, puede lograr la absorción de oxígeno al aire libre; 

* Mini tamaño, peso ligero, se puede llevar a todas partes; 

* Tiene la función de acumulación de tiempo que puede entender el tiempo total de uso de la 

máquina en tiempo real; 

* Tiene una función de alarma de concentración de oxígeno, que puede indicar al usuario el 

estado de producción de oxígeno de la máquina en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parámetros técnicos 

 

1. Modelo: NT-1 

2. Fuente de alimentación: AC 100-240V 50/60HZ 

DC 12-16.8V 

3. Potencia: 75W 

4. Capacidad de la batería incorporada: 92 WH 6.4 AH 

5. Engranaje de flujo: 1-5 engranajes (5 engranajes tienen el mayor flujo) 

6. Concentración de oxígeno: 93% ±3 

7. Nivel de ruido: ≤58dB (A) (el grado más alto) 

8. Dimensiones: 7.09”*4.92”*10.63” 

9. Peso neto: 2,95 kg 

10. Clasificación eléctrica: Clase II 

11. Modo de suministro de oxígeno: Suministro de oxígeno por pulsos 

12. Modo de trabajo de la máquina: Funcionamiento continuo 

13. Entorno de trabajo normal: 

Rango de temperatura ambiente: 50° F-95° F; 

Rango de humedad relativa: 30% - 75%; 

Rango de presión atmosférica: 860hPa - 1060hPa, 

Nota: Cuando la temperatura de almacenamiento y transporte es inferior a 5°C, el equipo debe 

almacenarse a la temperatura normal de funcionamiento durante más de 4 horas antes de 

utilizarlo. 

14. Ambiente de almacenamiento y transporte: 

Rango de temperatura ambiente: -20°C - 60°C 

Rango de humedad relativa: 10% - 93%, y no hay fenómeno de heladas en el ambiente; 

Rango de presión atmosférica: 700hPa - 1060hPa 

Note: El generador de oxígeno debe ser almacenado 

 

 

 



Instalación y uso 

 

1. Por favor, compruebe el paquete cuando lo reciba 

 

Antes de instalar y utilizar el producto, compruebe en primer lugar si el aspecto del producto está 

intacto y si la variedad y la cantidad de accesorios coinciden con la lista de embalaje del manual de 

usuario. Si hay algún defecto, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante a tiempo. 

 

2. Esquema del producto 

 

 



 

3. Introducción a la función del panel de control  

 

 
Figura 4-Diagrama del panel de control 

 

1. Introducción a la función de los botones         

 

* Botón de encendido: Arranque o parada, Presione el botón por un corto tiempo y la máquina 

comenzará a trabajar, Mientras la máquina está trabajando, presione y mantenga el botón 

durante 3 segundos, la máquina dejará de funcionar. Nivel: Ajuste el flujo de oxígeno de salida; 

* Tiempo: Ajustable entre 0-240 minutos 

* Grado: Ajustar el flujo de oxígeno de salida; 



* Tiempo: Ajustar el tiempo de uso del dispositivo, ajustable entre 0-240 minutos  

 

2. Introducción del contenido de la pantalla 

 

* Horas acumuladas: muestra el tiempo que el aparato ha estado funcionando (unidad: hora) 

* Tiempo/Min: muestra el número de minutos que el dispositivo está trabajando. 

 

Nota: Una pantalla que muestra Tiempo en minutos y el Acumulado de horas. La pantalla por 

defecto es la de horas acumuladas. Al pulsar el botón Tiempo/Min, se cambia a Tiempo minutes. Si 

no hay ninguna instrucción nueva, se cambia automáticamente a la pantalla de horas acumuladas 

después de 10 segundos. 

 

* Engranaje: Engranaje de flujo de oxígeno de salida, un total o cinco engranajes (los cinco 

engranajes tienen el mayor flujo)   

 

Ajuste de la marcha 1 2 3 4 5 

Flujo de oxígeno de un solo pulso 
(ML) 

20 25 30 40 50 

El error permitido es ± 20% 

 

* Indicador de potencia: Indica la potencia actual de la batería incorporada, calculada mediante el 

valor de la tensión, teniendo en cuenta el uso real, este elemento es sólo de referencia; 

 

Hay un total o cuatro luces indicadoras de la batería en el panel de operación: 

 

La luz indicadora del 100% está encendida ---- energía de la batería ≥ 90%;  

La luz indicadora del 75% está encendida ---- 90% > energía de la batería ≥ 75%;  

La luz indicadora del 50% está encendida ---- 75% > potencia de la batería ≥ 50%;  

La luz indicadora del 25% está encendida ---- 50% > energía de la batería ≥ 25%;  

El indicador del 25% parpadea ---- energía de la batería < 25%.    

 

* Luz indicadora y luz de alarma: 

 

Luz de alarma: La luz se enciende cuando el dispositivo está operando anormalmente, mientras 

tanto mostrará el código de alarma. 

 

F0001 ---- Aviso de batería baja; 

F0002 ---- No se detecta respiración; 

F0011 ---- Alta temperatura con alarma; 

F0012 ---- Alarma de sensor de oxígeno anormal; 

 

Concentración baja: Cuando la concentración de oxígeno es inferior al 82%, la luz se enciende. 

Cuando la concentración de oxígeno es inferior al 50%, la luz se enciende con alarma.   

 



Señal respiratoria: Cuando se detecta la señal respiratoria del usuario durante el funcionamiento 

del equipo, la luz se enciende. Mientras tanto, el dispositivo pulsará automáticamente el 

suministro de oxígeno.   

 

4. Guía de uso 

 

 

Gráfico del encendido del coche 

 

4.1 Conectar la alimentación 

 

Seleccione la conexión de alimentación adecuada según el entorno de uso. 

 

* Utilizar sólo la batería incorporada 

El dispositivo tiene una batería integrada instalada por defecto. Si la batería es suficiente, se puede 

encender. 

 

* Utilizar el adaptador de CA 



Conecte el adaptador de CA y el cable de alimentación de CA firmemente, luego conecte el 

enchufe del extremo de entrada del cable de alimentación de CA a la regleta de alimentación 

interior y, finalmente, conecte el extremo de salida del adaptador de CA al puerto de carga del 

dispositivo. 

 

Si se conecta, el indicador de alimentación del adaptador de CA se ilumina en rojo en este 

momento, lo que indica que la conexión de alimentación es normal y la batería incorporada se 

está cargando; si el indicador de alimentación del adaptador de CA se ilumina en verde, indica que 

la fuente de alimentación está conectada correctamente y la batería incorporada está 

completamente cargada.  

 

Requisitos del terminal de entrada: El voltaje de CA es de 100 a 240 V, la frecuencia es de 50/60 

Hz. 

 

*Utilizar el cable de alimentación del coche en el coche 

Conecte el extremo de entrada del cable de alimentación del coche al encendedor del coche y, a 

continuación, conecte el extremo de salida del cable de alimentación del coche al puerto de carga 

del dispositivo. En este momento, la luz roja del cable de alimentación del coche se ilumina, 

indicando que la fuente de alimentación está conectada normalmente. 

 

Requisito Terminal de entrada: El voltaje DC es de 12 a 16.8V, la corriente es de 6A. 

 

4.2. Conectar el inhalador de oxígeno desechable    

  

Conecte el extremo abocinado del tubo del inhalador de oxígeno desechable 

firmemente a la salida de oxígeno del dispositivo, y lleve el otro extremo con 

referencia a la figura siguiente.   

 

1. Colóquese el tubo inhalador de oxígeno desechable como se muestra en la 

figura, ajuste el respiradero a una posición adecuada y empuje el anillo de fijación hacia arriba 

después de colocarlo para fijarlo. 

 

2. Tenga en cuenta que el tubo del inhalador de oxígeno desechable no debe estar doblado ni 

bloqueado, para no causar alarmas de reconexión del equipo y afectar el uso normal. 

 

3. Si necesita comprar un inhalador de oxígeno por su cuenta, póngase en contacto con el 

proveedor del equipo 

   

4. Selección bajo orientación.  

 

4.3. Puesta en marcha 

Pulse el botón de encendido para poner en marcha la máquina, utilice el botón de marcha para 

seleccionar la marcha que le convenga y podrá empezar a inhalar oxígeno después de llevar el 

inhalador de oxígeno desechable. 



 

Este dispositivo es un suministro de oxígeno pulsado con un sensor de respiración incorporado. 

Cuando el usuario inhale, la máquina liberará automáticamente el oxígeno y la luz de "señal de 

respiración" parpadeará; cuando el usuario no inhale, la máquina no suministrará oxígeno.   

 

4.4. Apagado 

Si necesita interrumpir el suministro de oxígeno durante el uso, mantenga pulsada la "tecla ON" 

durante 3 segundos para apagar la máquina.  

Después del uso, primero desenchufe el cuerno del inhalador de oxígeno desechable de la toma 

de oxígeno del dispositivo, luego desenchufe el puerto del cable de alimentación en el puerto de 

carga del dispositivo y, finalmente, desenchufe la clavija de alimentación para cortar la corriente.  

 

  



Consejos de uso  

 

I. Carga de la batería   

1. Debido al control de transporte y otras razones, la batería incorporada del dispositivo sólo 

conserva energía para las pruebas al salir de la fábrica, o no hay energía en absoluto, por lo que el 

dispositivo necesita ser cargado antes del primer uso.   

 

2. La batería incorporada sólo se cargará automáticamente cuando se utilice el adaptador de CA; si 

se utiliza el cable de alimentación del vehículo, éste sólo puede suministrar energía al dispositivo y 

no puede cargar la batería incorporada.  

 

3. Este dispositivo actualmente no admite el uso de baterías no incorporadas.  

 

4. El adaptador de CA y el cable de alimentación del vehículo comparten la misma toma de 

corriente, por lo que sólo se puede utilizar uno de ellos a la vez.  

 

5. Cuando la energía de la batería incorporada sea inferior al 25%, el indicador de alimentación 

parpadeará para recordarle que debe conectar el adaptador de corriente o el cargador para 

alimentar el dispositivo.   

 

6. Cuando el dispositivo no esté funcionando, la batería del dispositivo se cargará completamente 

durante unas 4-8 horas. Cuando el dispositivo está en funcionamiento, el tiempo de carga se 

extenderá a 9 horas.   

 

7. Cuando utilice el cable de alimentación del vehículo en un coche, encienda el motor. Cuando el 

motor está apagado, el dispositivo no se puede utilizar para evitar que la batería pierda energía en 

el coche. Y sólo se puede utilizar el cable de alimentación del coche dedicado. 

 

II. Instrucciones para el uso del entorno electromagnético 

 

Para evitar que esta máquina sea interferida por un entorno electromagnético fuerte u otros 

productos eléctricos, por favor, mantenga esta máquina y otros electrodomésticos al menos a 30 

cm de distancia durante su uso.   

 

III. No se permite a los no profesionales desmontar la caja del generador de oxígeno 

 

Si el personal de mantenimiento profesional necesita el diagrama eléctrico del producto, póngase 

en contacto con el fabricante o con el servicio postventa. 

 

IV. Uso y compra del inhalador de oxígeno desechable 

 

1. Este equipo es un modo de suministro de oxígeno por impulsos. Para utilizar este equipo, debe 

estar conectado a un inhalador de oxígeno.  

 



2. Para que el concentrador de oxígeno detecte correctamente la respiración y suministre el 

oxígeno pulsado, asegúrese de que el inhalador de oxígeno desechable esté correctamente 

instalado y de que el tubo del inhalador de oxígeno no esté doblado por el aire.  

 

3. No utilice inhaladores de oxígeno que no sean compatibles con este dispositivo. Debe adquirir 

un inhalador de oxígeno adecuado bajo la orientación del proveedor del equipo o del personal 

médico profesional para garantizar el funcionamiento normal del dispositivo y el uso normal del 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento 

 

I . Limpieza de la carcasa 

 

Limpie el exterior de la máquina al menos una vez al mes: primero corte la corriente y luego limpie 

con un paño de algodón o una esponja ligeramente húmeda. Tenga cuidado de no dejar que el 

líquido penetre en las grietas del chasis. 

 

Tras la limpieza, coloque la máquina en un lugar ventilado durante 2 horas y espere a que la 

superficie esté completamente seca antes de utilizarla.  

 

II. Limpieza del inhalador de oxígeno desechable 

 

El inhalador de oxígeno se limpia una vez a la semana, y la punta de succión nasal del inhalador de 

oxígeno debe limpiarse después de cada uso. 

 

Se puede sumergir en vinagre blanco durante unos 5 minutos y luego enjuagarla con agua, o 

limpiarla con alcohol médico. Se recomienda sustituir el inhalador de oxígeno cada dos meses de 

uso. (Nota: El interior del tubo del inhalador de oxígeno debe mantenerse seco). 

 

III. Mantenimiento de la batería 

 

Si no utiliza la máquina durante mucho tiempo, es necesario cargar el dispositivo una vez cada tres 

meses para evitar que la batería se descargue a largo plazo y la falta de uso pueda causar una 

disminución de la vida útil de la batería. Cada vez que la batería se cargue a un 25% a 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problemas y soluciones 

 

Mal funcionamiento Problemas Soluciones 

No se puede encender Batería agotada Conecte el adaptador para 
cargar la batería 

Mala conexión del cable de 
alimentación 

Compruebe la conexión de 
alimentación 

La batería no está instalada 
correctamente 

Vuelva a instalar la batería 
correctamente 

Mal funcionamiento de la 
máquina 

Póngase en contacto con el 
vendedor 

No hay salida de oxígeno El tubo del inhalador de 
oxígeno está anudado o 
bloqueado 

Sustituir por un nuevo 
inhalador de oxígeno 

El inhalador de oxígeno no 
está bien conectado al 
equipo, lo que provoca una 
fuga de aire 

Vuelva a instalar el inhalador 
de oxígeno correctamente 

Mal funcionamiento de la 
máquina 

Póngase en contacto con el 
vendedor 

Olor en el oxígeno El inhalador de oxígeno no se 
ha limpiado durante mucho 
tiempo, lo que ha provocado 
suciedad en el tubo 

Limpie o sustituya a tiempo el 
tubo de oxígeno 

El nuevo inhalador de oxígeno 
tendrá un ligero olor a 
desinfección al principio del 
uso, esto es normal 

El olor desaparecerá 
automáticamente después de 
unos días de uso 

Mal funcionamiento de la 
máquina 

Póngase en contacto con el 
vendedor 

Sonido de escape regular y 
leve 

El sonido del escape de 
nitrógeno cuando la máquina 
está produciendo oxígeno 

Esta es la acción normal de la 
máquina para producir 
oxígeno y descargar 
nitrógeno, que es un 
fenómeno normal 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de empaque 

 

Nro. Artículo Cantidad 

1 Lista de empaque 1 

2 Concentrador de oxígeno 1 

3 Adaptador de CA 1 

4 Cable de alimentación de CA 1 

5 Cable de alimentación para 
coche 

1 

6 Manual en inglés 2 

7 Inhalador de oxígeno 
desechable 

1 

8 Tarjeta de Garantía / 
Certificado 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


