
 

 
LNG-JAY-1 Concentrador de 
oxígeno LongFian Portable   

             Modelo Jay-1 
 
 
 
 
 
 
 

Luz indicadora 
Interruptor de energía 
Perilla del interruptor del medidor del flujo de oxígeno 
Filtro de entrada de aire 
Pantalla LCD 
Teclas para ajuste de la temporización 
Toma de corriente 
Color: Negro  

 
Temperatura ambiente: 10°C – 40°C 
Humedad relativa: 30% - 85% 
Presión de aire: 700 hPa – 1060 hPa 
Sin gases corrosivos y campos magnéticos fuertes alrededor de la máquina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Flujo de oxígeno (L/min) 1-5 
Concentración de oxígeno (%) 90 ~ 38 

Presión de oxígeno (Mpa) 0.03 ~ 0.07 
Ruido (dBA) ≤ 45 

Dimensión (mm) 350 x 190 x 320 
Peso neto (Kg) 6 kg 

Potencia nominal (W) ≤ 75 
Suministro de energía (V) 120V 

 
Opcional 

Adaptador para carro DC12V 
Batería de litio (1Pz) 

Cargador de batería (1Pz) 
Mochila con rueditas 1pz 



 

 

 
  Se puede utilizar en el exterior, especialmente para ir de compras, viajar. 
  Uso en el exterior por periodos cortos. 
  Para dolor de cabeza, mareo, apnea de sueño causados por espondilosis     
  cervical. 
  Ayuda a recuperar energía a estudiantes y trabajadores en salud mental. 
  Ayuda a mantener sanas a mujeres embarazadas y a adultos mayores. 
  Crea un coctel de oxígeno. 
 

 
  Flujo continúo y es de peso ligero. 
  Puede funcionar con adaptador para carro DC12V, batería de litio (una hora) o 120V. 
  El producto JAY-1 adopta el principio de absorción de oscilación de presión, el cual puede  
  separar el oxígeno, nitrógeno y otro gas del aire, a temperatura constante, una vez que la  
  energía se conecte, el oxígeno que cumple los estándares de uso médico se puede separar  
  del aire constantemente. 
  El oxígeno se genera a través de un método físico puro. 
  El concentrador puede suministrar a un paciente de un flujo de oxígeno constante, seguro  
  y confiable, de bajo costo y un flujo ajustable. 
  Las partes clave del concentrador adoptan un diseño anti-desgaste y la vida útil esperada   
  del concentrador alcanza hasta 20,000 horas. 
  No se presenta influencia alguna en el porcentaje de oxígeno interno durante la  
  operación del concentrador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


