
SimplyGo Mini

Concentrador 
de oxígeno portátil

Confi anza y seguridad

     en cada
movimiento



SimplyGo Mini es un 
concen trador de oxígeno 
portátil, fi able, efi caz y ligero.

¿Tienes una vida activa? ¿Te gusta ir de tiendas, 
a visitar museos o asistir espectáculos musicales? 
¿Pasas fi nes de semana fuera con familiares 
y amigos? Si usas oxígeno portátil, SimplyGo Mini 
es una opción efi caz (ligero y fi able) que te ayudará 
a llevar una vida activa y disfrutar de cualquier 
momento y lugar.

Fiabilidad en todo 
momento
SimplyGo Mini está diseñado para ser un equipo 
robusto y resistente, y responder así, a sus 
necesidades en todo momento. A fi n de ofrecer 
un rendimiento fi able en todo momento, durante 
su desarrollo ha sido sometido a rigurosos tests 
en condiciones extremas, tales como: impactos, 
vibraciones y cambios de temperatura.

Simplemente portátil
Ya sea de paseo por el parque o viajando de noche, 
SimplyGo Mini te ayudará a mantener el nivel 
de actividad y te proporcionará la fl exibilidad 
que deseas para moverte.

El fabricante de este COP ha 
determinado que este dispositivo 
cumple todos los requisitos aplicables 
de la FAA para el transporte y uso 
de COP dentro de un avión.





SimplyGo Mini cuenta con 
baterías recargables de ion-litio 
fáciles de cambiar con cables 
de alimentación de CA y CC 
estándar para brindarte mayor 
comodidad y fl exibilidad, 
en tu tratamiento. 

Elige la opción de alimentación que mejor se 
adapte a tu estilo de vida.

Opciones de baterías disponibles:
•  Batería estándar que proporciona una duración 

de hasta 4,5 h* (ajuste de pulso de 2 a 20 rpm). 
El peso total de SimplyGo Mini sería de 2,3 kg.

•  Batería de duración prolongada con una 
autonomía de hasta 9 h* (ajuste de pulso de 
2 a 20 rpm). El peso total de SimplyGo Mini 
sería de 2,7 kg.

Toma el
     control 

* Los tiempos de duración corresponden a baterías 
nuevas y totalmente cargadas usadas con un sistema 
SimplyGo Mini nuevo.
 Los tiempos de duración se reducirán en función de la 
antigüedad de la batería, las condiciones ambientales 
de funcionamiento, el tiempo de uso y las condiciones 
de funcionamiento del concentrador.





SimplyGo Mini 

a primera 
vista 

Pantalla LCD táctil 
fácil de usar y leer.

Batería recargable 
fácil de extraer 

y sustituir.

Ligero y fácil 
de transportar.

Ajustes de dosis 
de cinco pulsos 
para mantener 

el nivel de 
actividad.

Robusto y resistente 
a los impactos.



Comodidad 
y discreción
Ligero, elegante y con un diseño atractivo: 
SimplyGo Mini no llamará la atención. Incluye 
un elegante bolso que puedes llevar en la mano 
o colgado del hombro. 

¿Necesitas tener las manos libres? Con el SimplyGo Mini, 
lo podrás conseguir gracias a una mochila opcional, 
especialmente diseñada para pacientes de hoy en día, 
tan activos como tú.

Recursos adicionales
¿Desea saber más sobre SimplyGo Mini y comprobar 
su durabilidad y sus capacidades en acción? 

Para obtener más información, incluyendo vídeos de 
gran utilidad, visite http://www.philips.es/simplygo-mini.
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