
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensions
(Alt x Anch x Pr) 290 x 226 x 108mm

Peso 3kg

Capacidad de 
nebulización

2.3ml/min.

Flujo de aire max. 19l/min

Tamaño de las 
partículas (DAMM) < 4 µm

Frecuencia  
ultrasónica 1.7 MHz

Método de  
funcionamiento

Funcionamiento 
continuo

Requisitos 
eléctricos 230V; 50/60Hz

Condiciones de 
funcionamiento

5°C - 40°C /  
10% - 95% 
(sin condensación)

Condiciones de 
transporte y 
almacenamiento

-30°C - 70°C/  
15%-95%  
(sin condensación)

Cámara de nebuli-
zación, capacidad 0.743l

Hikoneb 908 DC es un fiable nebulizador ultrasónico de gran volumen y alto 
rendimiento, apto para la humidificación del ambiente, la inducción de esputo y 
la altamente efectiva aerosolterapia.

Diseñado pensando en el paciente y el usuario final, el dispositivo Hikoneb 
908 es fácil de usar resulta ideal para su uso tanto en entornos clínicos como 
domiciliarios.

El manejo de Hikoneb 908 DC es sencillo y directo. Tanto el menú como las 
funciones de los botones son fáciles de usar y permiten realizar ajustes especí-
ficos para cada paciente en materia de capacidad de nebulización, volumen 
de flujo de aire y ajuste de la temperatura para terapias con calor. Además, el 
nebulizador Hikoneb 908 DC incorpora un temporizador de medicación para 
un tratamiento eficaz con aerosoles.
 

Características y ventajas
 Temporizador de medicación incorporado de hasta 90 min.
 Salida de flujo de aire con 4 configuraciones variables
 Capacidad de nebulización variable
  Panel de control digital que permite un funcionamiento preciso y sencillo
 Opción de tubo térmico incluida
 Carro de 1,5 m incluido

 Diseñado para uso continuo
 Alarma acústica de bajo nivel de agua

Principales áreas de aplicación
 Asma
 Bronquitis aguda
 Bronquitis crónica
 Fibrosis quística
 Laringitis
  Inducción de esputo

 Nebulización con medicamentos

El nebulizador Hikoneb 908 DC está listo para su uso al desembalarlo, ya que 
viene totalmente equipado con un tubo térmico, un carro de 1,5 metros, 
recipientes médicos y todos los accesorios necesarios. 
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