
A un cumpleaños 
o a la playa
La batería de EverGo dura hasta 

8 horas para que pueda llevárselo 

a donde usted quiera



EverGo
concentrador de oxígeno portátil

Donde y cuando usted quiera

Tanto si va a una fiesta de cumpleaños como si se marcha 

de vacaciones, con el concentrador de oxígeno portátil 

EverGo será libre todo el día. Las ocho horas que dura 

su batería le proporcionan una gran flexibilidad para 

disfrutar de las actividades que le gustan. Vaya a donde 

usted quiera, cuando usted quiera.

EverGo es ideal para las personas a las que les gusta 

viajar, ya que cuenta con la aprobación de la FAA* 

para su uso en aerolíneas comerciales. El cielo ya no 

es el límite.

*Las políticas relativas a viajes con concentradores de oxígeno varían de una línea 
aérea a otra. Consulte a su línea aérea antes de viajar con el sistema EverGo.



¿Podría usar yo EverGo?
EverGo se usa por prescripción facultativa en 

pacientes que requieren suplementos de oxígeno. 
Se puede usar en el domicilio, en centros sanitarios 
o cuando se está de viaje o fuera de casa. Puede 
que EverGo no cubra todas las necesidades de 
oxigenoterapia. Debe consultar a su médico para 
saber si es adecuado para usted.

Viva la vida a su aire

“Con EverGo tengo una excelente 
calidad de vida. Puedo hacer de 
todo. EverGo me ha facilitado 
mucho la vida. Ahora puedo 
hacer todo lo que quiero”.
Daniela, usuaria de EverGo 

“Cuando tenía las bombonas apenas 
podía salir. Ahora, con EverGo, 
juego al golf sin problemas”.
David, usuario de EverGo

“Recomendaría EverGo sin 
dudarlo, por lo mucho que dura. 
Es estupendo, y muy fácil de usar”.
Marta, usuaria de EverGo

“Está clarísimo que EverGo me ha 
sido de utilidad. Ahora puedo hacer 
más cosas. Me encanta, ya no podría 
estar sin él”.
Carlos, usuario de EverGo



Características de EverGo:

Pesa menos de 4,5 kg• 

Capacidad de oxígeno de 1.050 ml/minuto• 

Diseño no médico: parece un bolso de transporte • 

normal o una funda de cámara de vídeo

Silencioso: 43 dBA• 

Componentes del sistema EverGo:

Concentrador de oxígeno portátil • EverGo

Dos baterías de ión de litio que proporcionan ocho • 

horas de funcionamiento*

Cables de CA y de CC para cargarlo en casa • 

o fuera

Carrito con ruedas ligero y plegable• 

Bolsa de accesorios• 

Manual del usuario• 

*  Información basada en 20 respiraciones por minuto con un ajuste 
normal del dispositivo a 2

Aprobado por la 
FAA para viajes 
en avión



Bajo mantenimiento:

sólo tiene que retirar 

el filtro para su limpieza

Baterías fácilmente 

accesibles, lo que facilita 

su cambio y recarga; además, 

el sistema EverGo se puede 

utilizar mientras se carga

Interfaz de pantalla 

táctil, fácil de utilizar:

controla todas las funciones 

del sistema EverGo e indica 

claramente la duración de la 

batería y el ajuste prescrito

Carro móvil personalizado

con asa plegable



Especificaciones del producto

Características Especificaciones

Concentración de 

oxígeno
90% +/- 3%

Dosis de oxígeno 

administrada en 

impulsos

Configuración 1 - 6 en incrementos 

de 0,5 

Configuración de la 

dosis por impulso

1 - 12 ml, 2 - 23 ml, 3 - 35 ml,

4 - 47 ml, 5 - 59 ml, 6 - 70 ml

Peso 4,5 kg con 2 baterías, 

3,9 kg con 1 batería

Dimensiones Longitud: 30,5 cm; anchura: 15,2 cm; 

altura: 21,6 cm

Duración de la batería 2 baterías = 8 horas (ajuste en 2, 20 BPM) 

1 batería = 4 horas (ajuste en 2, 20 BPM)

Tiempo de carga 

de la batería 

2 horas – 1 batería

4 horas – 2 baterías

(con la batería totalmente descargada)

Nivel de ruido Normalmente 43 dBA (ajuste en 2, 20 BPM)

Longitud de la cánula Máximo 9,1 m 

Altitud operativa Hasta 2.430 m

Alarmas de pureza 

del oxígeno
Oxígeno bajo al 83%

Alarmas e indicadores Batería baja cuando quedan 17 minutos 

de funcionamiento; estado de la batería 

en la pantalla táctil y en la batería; alarma 

de no respiración al cabo de 2 minutos; 

alarma de frecuencia respiratoria alta

Capacidad de oxígeno 1.050 ml por minuto (impulso dosificado)



Información para pedidos

Características Número  

de parte

Sistemas del concentrador 

 Sistema EverGo con bolso negro, 

internacional

900-020-02

 Sistema EverGo con bolso azul marino, 

internacional

900-022-02

Accesorios

 Filtro de entrada de aire (envase de 6) 900-150

 Bolso EverGo negro 900-123

 Bolso EverGo azul marino 900-124

 Batería recargable de ión de litio 900-102

 Bolsa de accesorios 900-250

 Cargador de batería 900-118

 Carro móvil 900-100

 Cable de alimentación de CC 900-101

 Fuente de alimentación de CA 900-105

 Nota: un cable de alimentación por separado se puede pedir 

según el país

Ampliación de la garantía 

 Garantía ampliada de EverGo de 1 año 1038653

Si desea más información sobre EverGo, hable con 

su proveedor de cuidados a domicilio o visite  

evergo.respironics.com.

EverGo

concentrador de 

oxígeno portátil



Philips Healthcare  

forma parte de 

Royal Philips Electronics

Contacte con nosotros en

www.philips.com/healthcare

healthcare@philips.com

fax: +31 40 27 64 887

Asia

+852 2821 5888

Europa, Oriente Medio, África

+49 7031 463 2254

Latinoamérica

+55 11 2125 0744

Estados Unidos

+1 425 487 7000

800 285 5585  

(toll free,  US only)

Philips Respironics

1010 Murry Ridge Lane

Murrysville, PA 15668

Atención al cliente

+1 724 387 4000

800 345 6443  

(toll free, US only)

Respironics Asia Pacífico

+65 6298 1088

Respironics Australia

+61 (2) 9666 4444

Respironics Europa, Oriente 

Medio, África

+33 1 47 52 30 00

Respironics Reino Unido

+44 800 1300 845

www.philips.com/respironics
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