Un sistema en el que
puede confiar
InnoSpire Essence, sistema de
nebulización de Philips Respironics
Una elección fiable
InnoSpire Essence es parte de nuestra familia
InnoSpire de sistemas de nebulización, que
ofrece a los pacientes en el domicilio, una
administración de fármaco rápida, eficaz y fiable.
Alta tecnología en nebulización
El sistema de nebulización InnoSpire Essence, utiliza
nuestra tecnología SideStream, el nebulizador con
mayor precisión y calidad de Philips Respironics.
Esto permite mejorar las prestaciones del sistema
en la producción de aerosol, para administrar
un tratamiento mucho más eficaz y rápido.

Principales características
• Diseñado para obtener el
máximo rendimiento de la
tecnología SideStream
• Tiempos de tratamiento
más breves (6-8 minutos*)
• Diseño compacto, ligero y
de facil mantenimiento

Datos de rendimiento
DMMA
Fracción de partículas finas
Tiempo de tratamiento (carga de 2,5 ml)

InnoSpire Essence
y nebulizador
SideStream, el conjunto
perfecto para el
máximo rendimiento
InnoSpire Essence dispone de la tecnología SideStream,
nuestro nebulizador de altas prestaciones, para un
aprovechamiento máximo del tratamiento administrado.
El SideStream está equipado con un sistema Venturi que
optimiza la producción de aerosol y la administración
de este, ofreciéndole un tratamiento mucho más rápido
(2,5 ml en aprox. 6 minutos). Es muy eficiente (72%
del volumen de salida del medicamento es menor de
5 micras), y tiene un bajo volumen residual (0,5 ml).

Descripción del producto (con voltaje/frecuencia)
Essence 230 V/50 Hz enchufe UE
Essence 220 V/60 Hz enchufe coreano
Essence 220 V/60 Hz enchufe UK
Essence 220 V/60 Hz enchufe Estados Unidos
Paquete SideStream reutilizable anual
Kit SideStream reutilizable con máscara para adultos
Kit SideStream reutilizable con máscara pediátrica
Kit SideStream reutilizable con boquilla
Filtros de entrada de aire (paquete de 4)
Paquete mensual desechable SideStream (paquete de 40)
Paquete desechable SideStream con mascarilla
para adultos (paquete de 50)
Paquete desechable SideStream con
mascarilla pediátrica (paquete de 50)
Paquete desechable SideStream con
adaptador bucal (paquete de 50)
Especificaciones técnicas
Alimentación eléctrica
Máx. presión de compresor
Velocidad media de caudal
Velocidad máx. de caudal
Protector de sobrecarga
térmica
Peso
Dimensiones (l x an x al):
Nivel de ruido

El sistema Venturi
le ofrece una
administración
más rápida y un
menor tiempo de
tratamiento que
los nebulizadores
convencionales
El diseño innovador del
nebulizador produce
un aerosol de alta
calidad de partícula en
tiempos muy ajustados

2,9 µm
77 % por debajo de 5 µm
6-8 minutos
Nº de ref.
1099967
1099965
1099964
1102174
2010A
1223A
1224A
1225A
1102088
2350
4446
4447
4448

230 V/50 Hz, 1 Amp
220 V/60 Hz, 1,2 Amp
317 kPa (46 psi)
296 kPa (43 psi)
6 lpm @ 10 psig
7 lpm @ 10 psig
8,0 lpm
9,3 lpm
Fusible térmico; temperatura de
funcionamiento 150 ˚C
1,5 kg
165 x 165 x 108 mm
58 ±3 dBA

*datos contenidos en el archivo de Philips Respironics

Philips Respironics, InnoSpire, Essence y SideStream son marcas comerciales
de Koninklijke Philips N.V. y sus filiales, reservados todos los derechos.

Visite www.philips.com/innospire para obtener más información
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