
Inogen One® G3  
DC Cable para Auto*

Item # BA-306

Inogen One®
AC Cable Luz *
Item # BA-301

Inogen One® G3  
Batería de Litio Ion*

Duración de más de 4.7 hrs
Item #BA-300Sistema Inogen One® G3 (IS-300):

• Máxima capacidad con menos de 2.5 kg.
• Ultra silencioso y confiable
• Clínicamente provado para uso 24/7
• Compartimento para cambio de tamiz de filtro

*Incluido con el sistema 
**Opcines de batería disponibles

Los accesorios disponibles se venden por separado

Sistema

Inogen One® G3  
Mochila *

Item # CA-300
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¡Pesa solo 
    2.5 kg. !

Inogen One® G3  
Batería de máxima duración*
Duración de más de 9.5 hrs.

Item #BA-316
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Oxygen. Anytime. Anywhere ®

The lightweight Inogen One® G3 portable oxygen concentrator has the highest capacity of 
any portable weighing at or below 5 pounds.  Patients appreciate its ultra-quiet and reliable 
operation for 24/7 use.  Sieve beds are easily field changeable with no tools required.  
Advanced diagnostics take the guesswork out of patient support.  

The Inogen One G3 o�ers the patient one, single solution for oxygen at home or away, day 
or night.

Weight                    4.8 lbs. (includes single battery)

Size        Length:     8.75"
     Width:      3.0"
     Height:     8.25" (includes single battery)  

Oxygen Flow       Pulse dose delivery system
     Five flow settings 1, 2, 3, 4, 5

Power                     AC Power Supply 100-240V, 50-60Hz
     (auto sensing to allow worldwide use)  
     DC Power Cable: for mobile use in car

Battery                    Duration (single battery):  Up to 4.7 hours
                                  Recharge approximately 2-4 hours with AC or DC power         
                                  Duration (double battery): Up to 10 hours
                                  Recharge approximately 4-8 hours with AC or DC power

Noise Level       39 dBA*

Warranty        3 year  standard warranty**

Operation        Simple control functions and easy-to-read LCD display

Use         Designed for 24/7 use

*At flow setting 2
**See Inogen One® Limited Warranty Statement for complete warranty information

MKT-0310F

Manufactured by:

326 Bollay Drive
Goleta, California 93117
www.inogen.com/hme-providers

Inogen 2018. All rights reserved.
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Oxígeno... cuando sea, donde sea ®

El concentrador de oxígeno Inogen One® G3 es lo suficientemente ligero para llevar 
en una mano, con una gran capacidad, batería de larga duración, pesando menos de 2.5 kg.  
Es ultra silencioso confiable y tiene una capacidad de uso 24/7.  
Los diagnósticos avanzados eliminan las conjeturas de la asistencia al paciente.

El Inogen One G3 ofrece al paciente una solución única para el oxígeno en el hogar o fuera 
de él, de día o de noche.

Peso                    2.5 kg. (incluye batería de larga duración)

Tamaño       Largo:      22.22 cm
     Ancho:     7.62  cm
     Altura:     20.95 cm (con batería de larga duración)  

Flujo       Sistema de dosificación de pulso 
     Cinco ajustes de flujo de corriente 1, 2, 3, 4, 5

Conexión AC cargador universal de corriente 100-240V, 50-60Hz
     (autorregula la carga de corriente electrica)  
     Cable Cargador DC:  para uso movil, para el auto

Batería                    Duración (batería sencilla):  Hasta 4.7 hrs
                                  Tiempo de recarga aproximada  de 2-4 hr con cable AC o DC         
                                  Duración (batería doble): Hasta 9.5 hrs
                                  Tiempo de recarga aproximada de 4-8 hrs con cable AC o DC 

Nivel de Ruido      39 dBA*

Garantía        3 años de garantía**

Operación        Control de funciones simple, pantalla LCD de fácil lectura

Uso        Diseñado para un uso 24/7

* Configuración 2 **Ver garantía y manual de uso Inogen One® para más detalles

Inogen 2018. All rights reserved.
www.inogenmexico.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 


