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Concentrador de oxígeno 

Manual de Usuario 

Leer el manual de usuario antes de utilizar el dispositivo. 

















Símbolo

El sistema está en buenas condiciones: Verde

Amarilla

Fallo del sistema 

 Alarma de fallo de presión
3) Alarma de fallo del compresor
4) Alarma de flujo bajo
5) Alarma de recalentamiento

Luces 
indicadorasEstado

1. La concentración de O

Registro de señales de alarma

a la luz verde 
y el panel muestra “            H tiempo transcurrido H”. Funcio-
namiento normal.

arilla se 
ilumina, suena la alarma y el panel muestra “           H tiempo 
transcurrido H”. Llame al proveedor de forma inmediata.

Puede continuar utilizando el concentrador a menos que el 
proveedor indique lo contrario. Asegúrese de tener a mano 

PALDO.
aja, la 

alarma emite una señal acústica y el panel muestra la palabra 
 Apagado total de la unidad. Cambie inmediata-

mente al suministro de oxígeno de respaldo. Llame al provee-
dor de forma inmediata.

r, la alarma 
emite una señal acústica y el panel muestra la palabra “E3” o 
“E4”. Apagado total de la unidad. Cambie inmediatamente al 
suministro de oxígeno de respaldo. Llame al proveedor de 
forma inmediata.



5. Se ilumina la luz amarilla de recalentamiento, la alarma emite
una señal acústica y el panel muestra la palabra “E5”.
Apagado total de la unidad. Cambie inmediatamente al
suministro de oxígeno de respaldo. Llame al proveedor de
forma inmediata.

6. Se ilumina la luz amarilla de flujo bajo, la alarma emite una
señal acústica y el panel muestra la palabra “LL”. Apagado
total de la unidad. Cambie inmediatamente al suministro de
oxígeno de respaldo. Llame al proveedor de forma inmedia-
ta.





Síntoma SoluciónCausa probable

El concentrador no 
funciona, se ilumina 
la luz amarilla, 
suena la alarma y la 
pantalla muestra 
“LL”.

El concentrador no 
funciona, se ilumina 
la luz amarilla, 
suena la alarma y la 
pantalla muestra 
“E1”.

El concentrador no 
funciona, se ilumina 
la luz amarilla, 
suena la alarma y la 
pantalla muestra 
“E2”.

El concentrador no 
funciona, se ilumina 
la luz amarilla, 
suena la alarma y la 
pantalla muestra 
“E3”.

1) Velocidad de flujo de 
oxígeno demasiado 
baja.

1) La salida de oxígeno o 
los accesorios de tubería 
están bloqueados o 
torcidos o la perilla de 
flujo está en el mínimo.

1) La presión de ciclo del 
sistema es demasiado 
baja.

1) Limpie o sustituya el 
filtro.

2) Si la situación se repite, interrumpa el uso del 
dispositivo y póngase en contacto con el proveedor 
de forma inmediata.

2) Si la situación se repite, interrumpa el uso del 
dispositivo y póngase en contacto con el proveedor 
de forma inmediata.

1) La presión de ciclo del 
sistema es demasiado 
alta.

1) Interrumpa el uso del 
dispositivo y póngase en 
contacto con el proveedor 
de forma inmediata.

2) Si la situación se repite, interrumpa el uso del 
dispositivo y póngase en contacto con el proveedor
 de forma inmediata.

1) El circuito del 
compresor está abierto.

1) Interrumpa el uso del 
dispositivo y póngase en 
contacto con el proveedor 
de forma inmediata.

2) Si la situación se repite, interrumpa el uso del 
dispositivo y póngase en contacto con el proveedor 
de forma inmediata.



Síntoma SoluciónCausa probable

El concentrador no 
funciona, se ilumina la 
luz amarilla, suena la 
alarma y la pantalla 
muestra “E5”.

1) Exceso de 
temperatura 
interior.

2) Si la situación se repite, interrumpa el uso del 
dispositivo y póngase en contacto con el 
proveedor de forma inmediata.

1) Fallo del ventilador o la 
entrada/salida de aire 
del concentrador están 
bloqueadas.

El concentrador no 
funciona, se ilumina 
la luz amarilla, 
suena la alarma y
la pantalla muestra 
“E4”.

1) El circuito del 
compresor está 
cerrado.

1) Interrumpa el uso del 
dispositivo y póngase en 
contacto con el proveedor 
de forma inmediata.

2) Si la situación se repite, interrumpa el uso del 
dispositivo y póngase en contacto con el proveedor 
de forma inmediata.





GARANTÍA
GARANTÍA

En el caso de una reclamación el consumidor debe dirigirse al establecimiento donde adquirió 
el producto o al proveedor autorizado. 

En el caso de que sea imposible contactar con el establecimiento donde se adquirió el bien 
para cualquier duda o reclamación puede enviarnos un e-mail a incidencias@apexmedical.es 
llamar al teléfono 94.470.64.08 o contactar con nuestros comerciales. 

La  garantía  de  nuestros productos  se inicia  desde  el  día en  que  APEX  MEDICAL entrega  
el producto al cliente, en general desde la fecha del albarán más 1 o 2 días de transporte. 
El producto se recogerá o entregará, en el caso de que sea necesario, en el lugar donde se 
ha emitido la correspondiente factura. El producto deberá estar correctamente embalado 
 y en unas condiciones razonables de higiene. 

Para la aprobación de la garantía como consecuencia de una queja o reclamación por 
cualquier defecto o incidencia en el producto es obligatorio presentar la siguiente información: 

• El nombre o razón social del comprador. 
• El número de serie del producto. 
• Descripción del problema o defecto del producto. 
• Fotos del equipo dañado en casos de roturas, desperfectos, golpes, etc. 

De no presentar dicha información, la garantía quedará exenta. 
Los defectos o desperfectos debido a una incorrecta conservación, utilización o manipulación 
del producto o de sus materiales o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, 
no se incluyen en esta garantía. 

Las  reparaciones  sólo  pueden  realizarse  por  el  servicio  técnico  de  APEX  o  por  cent 
ros autorizados. 

Apex declina cualquier responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad como  
resultado del uso incorrecto o peligro- so de los productos comercializados. 
El comprador asume y acepta todas las condiciones de venta y garantía aquí expuestas en la 
compra de cada producto adquirido a APEX MEDICAL. 

Representante autorizado: 
Metrax GmbH
Rheinwaldstr. 22, D-78628 Rottweil, Germany

Fecha: 15/06/2022 NºV.01 

Distribuidor Autorizado: 

APEX MEDICAL 
C/Elcano, nº9, sexta planta
48008, Bilbao
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JiangSu YuYue Medical Equipment & Supply CO., LTD.
No.1 Baisheng Road Development Zone, 212300 Danyang, Jiangsu, PEOPLE’S REPUBLIC 
OF CHINA.




