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Introducción 
Este manual de servicio se proporciona a los técnicos de dispositivos           

médicos y a los proveedores de servicios posventa para mantenimiento y           

reparación del OxyPure. Lea este manual detenidamente antes de reparar el           

concentrador.  
El aire que respiramos consiste en aproximadamente un 78% de nitrógeno y            

un 21% de oxígeno, y el 1% restante son gases traza como el argón. El               
concentrador funciona eliminando el nitrógeno del aire mediante un proceso          

conocido como Adsorción por cambio de presión o PSA. El aire se comprime             

primero y luego se pasa a través de una torre de zeolita que adsorbe el nitrógeno                
de modo que el gas resultante que sale de la torre contiene aproximadamente un              

93% de oxígeno.  
SANRAI se reserva el derecho de cambiar este documento y el diseño del             

producto. Por lo tanto, puede haber alguna diferencia entre el manual y la             
máquina. 

 
Los siguientes términos se utilizan en este manual para resaltar           

información importante. 
PELIGRO Información de seguridad urgente sobre peligros que causarán        

lesiones graves o la muerte. 

 
ADVERTENCIA Información de seguridad importante sobre peligros que        
pueden causar graves lesiones. 
 
PRECAUCIÓN   Información para evitar daños en el producto 
 
NOTA       Información a la que debe prestar especial atención. 
 
 

La fiabilidad y el rendimiento de esta unidad dependen de la calidad de              

las piezas y los accesorios. Utilice las piezas y accesorios de SANRAI para             
el mantenimiento y la reparación.  
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Descripción general 
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1 ················Interruptor de protección contra sobrecarga 
2 ··············· Medidor de flujo 
3 ················ Interruptor de encendido 
4 ··············· Pantalla LCD 
5 · ············· Indicador de encendido 
6 ················Indicador de pureza de oxígeno normal 
7 ················Indicador de baja pureza de oxígeno  
8 ··············· Indicador de servicio requerido 
9 ··············· Cable de alimentación de CA 
10 ············· Etiqueta del producto 
11 · ··········· Tapa del filtro 
12 ··············Filtro de admisión Algodón 
13 ···· ·········Filtro de bacterias 
14 ············· Filtro de admisión 
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ESPECIFICACIONES 
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N. °  Artículo  Clasificación 

1.  Velocidad de entrega  1 a 5 LPM 

2.  Presión de salida  8.5 ± 0.5 psi (58.6 kpa) 

3.  Clasificación eléctrica 110-120V / 60Hz / 2.6A   (Máx.) 340W 
220-240V / 50Hz / 1.4A (Máx.) 340W 

4.  Porcentaje de oxígeno 1 ~ 5 LPM 93% ± 2% 

5.  Entorno operativo Rango Temperatura 10 ℃ a 40 ℃, 
Humedad 30% a 80% 
Presión atmosférica 50 ~ 106 kpa (7,3 ~ 15,4 
psi) 
 

6.  Altitud de funcionamiento (probado a 21 °       
C)  
0-2000 M (0-6561 pies) 
2000-4000 M (6561-13123 pies) 

En todo el rango de voltaje: 
93% ± 3% 
No recomendado / eficiencia menor al 85% 

7.  El visible "bajo oxígeno El indicador ”se       
activará en el siguiente nivel (solo      
disponible con ZY5AC-O y ZY5BA-O) 

82%± 2% se activará en el siguiente nivel 
(la luz roja de“ servicio requerido ”se activará               
si la pureza cae al 75% ± 3% 

8.  Válvula de alivio de presión  40 psig ± 5 psig (276 kPa ± 34,5 kPa) 

9.  Peso 35,3 libras (16 kilogramos) 

10.  Nivel de sonido (ISO 8359: 1996 desde el               
frente) 

45dbA  

11.  Dimensiones 23 ”H x 14.2” W x 11.4 ”D (58 x 36 x 29 cm) 

12.  Sistema operativo  Tiempo Ciclo / Oscilación de presión 

13.  Condiciones de almacenamiento Temperatura -40 ℃ a 70 ℃ 
Humedad 10% t0 100% 
Presión atmosférica 50 ~ 106 kpa (7.3 ~ 15.4                 
psi) 

14.  Clase de equipo y tipo Clase II 
 
TIPO BF 



 

 
Elementos de seguridad importantes 

  Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas e incendios: 

PELIGRO 
1. Mantenga el concentrador de oxígeno a una distancia mínima de 5            

pies (1.6 m) de objetos calientes, chispeantes o fuentes de llamas           
desnudas. 
NOTA:no lo conecte a una toma de corriente controlada por un interruptor            

de pared. NINGÚN otro electrodoméstico debe enchufarse al        

tomacorriente de la pared.  
2. Coloque su unidad al menos a 6 pulgadas (16 cm) de distancia de              

paredes, cortinas o cualquier otro objeto que pueda impedir el flujo           
adecuado de aire dentro y fuera de su concentrador de oxígeno. El            

concentrador de oxígeno debe ubicarse de manera que se eviten          
contaminantes o humos. 

 
Instalación y funcionamiento 

Verifique la alarma de desconexión de energía 
1. Confirme que el interruptor de encendido esté en "APAGADO" 
2. Inserte el enchufe de CA en una toma de CA adecuada 
3. Coloque el interruptor de encendido en "ON" 
4. Haga funcionar la máquina durante 3 minutos  
5. Desenchufe el enchufe de CA, debe escuchar un "3 Alarma          

de -2 pitidos durante aproximadamente un minuto 
 
 
 
 
 

Procedimiento de operación 
1. Confirme que el interruptor de encendido esté en        

"APAGADO" 
2. Inserte el enchufe de CA en una toma de CA adecuada 
3. Atornille el conector en la salida de escape de oxígeno 
4. Conecte la cánula al conector 
5. Coloque el interruptor de encendido en "ON" 
6. Ajuste la velocidad de flujo a 5 LPM 
7. La pantalla LCD debe mostrar el tiempo de funcionamiento de          

la máquina 
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Verifique la función de alarma de baja pureza de oxígeno 

1.Conecte la salida de escape de oxígeno a un medidor de pureza            
de oxígeno y un medidor de flujo con un rango de medición de 8              
LPM o superior 

2.Ajuste el rango de flujo hasta 7,5 LPM o más. 
3.La pureza del oxígeno debe descender lentamente. El 
4.LED de "BAJO OXÍGENO" debe encenderse cuando la pureza         

del oxígeno desciende por debajo del 81%, con un "bip" y la            
pantalla LED debe mostrar "oxígeno bajo".  

5.El LED de "SERVICIO REQUERIDO" debe encenderse cuando        
la pureza del oxígeno desciende por debajo del 73%, con un           
"pitido" más corto y la pantalla LED debe mostrar "oxígeno          
demasiado bajo"  
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Diagrama esquemático 
 

 

 
 
Modo de falla 

Página 12                                   ZY-5AC Manual de servicio 

Ele
men

to 
Síntoma Causa Acción 

1 Baja pureza  
de oxígeno 

1. Fuga interna Averigüe la fuga y repare el      
punto de fuga 

2. Bajo flujo de aire     
del compresor 

Inspeccione el compresor y    
reemplácelo si es necesario 

3. Bajo voltaje Verifique el voltaje 
4. Fallo del lecho del     
tamiz 

Reemplace el sistema de    
oxígeno 

5. Fallo del filtro de     
admisión Reemplace el filtro 

6. Flujo de oxígeno 
superior a 5 LPM Ajuste a menos de 5 LPM 

7. Si el medidor de 
pureza de oxígeno 
externo muestra 
una buena lectura, 
es decir, falla del 
sensor 

Reemplace el sensor de    
pureza de oxígeno 

8. Fallo de la válvula 
solenoide 

Reemplace la válvula   
solenoide o todo el sistema     
de oxígeno 
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2  la máquina no 
enciende 

1. El interruptor del 
protector de 
sobrecarga está en 
"APAGADO"  

Reinicie el protector de    
sobrecarga 

2. Entrada de voltaje 
incorrecta 

Proporcione el voltaje   
adecuado 

3. Desconexión de   
energía 

Compruebe la toma de    
corriente, el cable y la     
conexión interna 

3 Sobrecarga 
protector 

1. fluctuación de  
tensión 

Compruebe el voltaje y    
restablezca el interruptor   
protector 

2. Corriente AC tiene 
un mal contacto con 
AC socket 

Fijar el zócalo y enchufe 

3. Falló el 
condensador para el 
compresor 

Reemplace el capacitor 

4 Caudal de 
oxígeno bajo 

1. Fallo de la bola Reemplace el medidor de    
flujo 

2. La cánula está    
doblada  Estírela o reemplácela  

3. Presión de escape 
de oxígeno 
demasiado baja 

Ajuste el regulador de alivio 

4. Fallo del filtro de     
Admisión 

Reemplace el filtro de    
admisión 

5  El compresor 
no funciona 

1. Fallo del compresor Reemplace el compresor 
2. El condensador del 

compresor falló Reemplace el condensador 

3. El conector del 
compresor está 
suelto 

Vuelva a conectar el    
conector o reemplácelo 

6  

El compresor 
está 
funcionando, 
pero no sale 
aire del 
escape  

1. Fallo del tablero de 
control 

Reemplace el tablero de    
control 

2. Manguera interna 
suelta 

Vuelva a conectar la    
manguera 

3. Fallo de la válvula 
solenoide 

Reemplace la válvula   
solenoide. 



 

 
Gabinete  

Quitar el gabinete trasero 
1. Confirme que el interruptor de encendido esté en “APAGADO” 
2. Desenchufe el enchufe de CA 
3. Quite la tapa del filtro 
4. Quite el filtro de admisión 
5. Quite el filtro de bacterias 
6. Desenrosque los 7 tornillos en el gabinete posterior 
7. Separar la parte frontal y posterior del gabinete 
8. Desconectar el cable y el cable entre el frontal y posterior del            

gabinete, tomar una foto de registro si es necesario, 
9. Quite el gabinete trasero 

 
Poner el gabinete trasero 

1. Conecte el alambre y el cable dentro del gabinete 
2. Coloque el tubo de oxígeno a través de la cámara para el filtro             

de bacterias 
3. Cierre el gabinete trasero 
4. Conecte el filtro de bacterias 
5. Atornille los 7 tornillos para el gabinete trasero 
6. Instale el filtro de admisión 
7. Cierre la cubierta del filtro 
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Mantenimiento de rutina 
  Limpie el filtro de admisión 

1. Confirme que el interruptor de encendido esté en        
"APAGADO" 
2. Desenchufe el enchufe de CA 
3. Quite el filtro de admisión y lávelo con agua dulce 
4. Seque el filtro de admisión 
5. Vuelva a colocar el filtro de admisión 

Precaución, limpie el filtro de admisión al menos una vez a la            
semana y más en ambientes polvorientos 
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Reemplace el filtro de bacterias 
1. Confirme que el interruptor de encendido esté en “APAGADO” 
2. Desenchufe el enchufe de CA 
3. Quite la tapa del filtro 
4. Quite el filtro de bacterias usado 
5. Coloque un nuevo filtro de bacterias  
6. Volver a cerrar la tapa del filtro 
Precaución, reemplace el filtro de bacterias cada 5 años o entre           

pacientes.  
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  Reemplace el filtro de admisión 
1. Confirme que el interruptor de encendido esté en        

"APAGADO" 
2. Desenchufe el enchufe de CA 
3. Quite la cubierta del filtro  
4. Saque el filtro de admisión usado 
5. Coloque un nuevo filtro de admisión  
6. De nuevo Cierre la cubierta del filtro 
Precaución: se recomienda reemplazar el filtro de entrada cada          

500 horas dependiendo de las condiciones ambientales. 
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Reemplace el sistema de oxígeno (tamices) 
1. Confirme que el interruptor de encendido esté en "APAGADO" 
2. Desenchufe el enchufe de CA 
3. Quite el gabinete trasero (consulte "Quite el gabinete trasero") 
4. Desenchufe el conector de la válvula solenoide 
5. Desenrosque el clip del tubo trenzado de silicona 
6. Quite el tubo trenzado de silicona 
7. Corte la brida del tubo de oxígeno  
8. Quite el sistema de oxígeno (Tamiz) 
9. Coloque un nuevo sistema de oxígeno en la estructura del          

compresor 
10. Conecte todos los cables y tubos para el sistema de oxígeno 
11. Coloque el gabinete trasero (consulte “Poner Gabinete       

trasero ”) 
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Reemplace el compresor 
1. Después del paso 8 de“ Reemplazo del sistema de oxígeno ” 
2. Desconecte el compresor y el capacitor 
3. Desconecte el compresor y el tablero de control 
4. Quite el tubo de entrada del silenciador 
5. Desatornille el marco del compresor 
6. Saque el conjunto del soporte del compresor 
7. Desatornille el compresor usado del soporte del compresor 
8. Atornille el conjunto del nuevo compresor en el soporte del          

compresor 
9. Instale el nuevo conjunto del soporte del compresor en el          

gabinete frontal 
10. Conecte todos los conectores de cables para el compresor 
11. Coloque el marco del compresor  
12. Coloque el sistema de oxígeno ( Tamiz) en el marco del           

compresor 
13. Conecte todos los cables y el tubo para el sistema de           

oxígeno 
14. Coloque el gabinete trasero (consulte "poner el gabinete        

trasero") 
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Ajuste o reemplace la válvula solenoide 

1. Confirme que el interruptor de encendido esté en        
"APAGADO" 
2. Desenchufe el enchufe de CA 
3. Quite el gabinete trasero ( Consulte "Quitar el gabinete         
trasero") 
4. Ajuste el regulador de alivio (gire la tuerca) 
5. Desatornille y desconecte la válvula solenoide si es necesario 
6. Cambie una nueva válvula solenoide, tenga cuidado con el         

estado de montaje para evitar fugas 
7. Conecte con el tablero de control 
8. Coloque el gabinete trasero (consulte “poner el gabinete        
trasero”) 
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Reemplazar capacitor 

1. Confirmar el interruptor de encendido está en “OFF” 
2. Desconectar enchufe de CA 
3. despegue del gabinete posterior (por favor refiérase a “Quitar 

gabinete trasero”) 
4. Desconectar el conector de condensadores 
5. Cortar la abrazadera de cables y quitar el capacitor usado 
6. Ate el nuevo capacitor 
7. Conecte el capacitor 
8. Colóquelo en el gabinete trasero (consulte “Poner el gabinete         

trasero”) 
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Reemplace el ventilador de enfriamiento 

1. Después del paso 5 de “Reemplace el compresor” 
2. Desconecte el conector del ventilador de enfriamiento 
3. Desenrosque el ventilador de enfriamiento usado del marco 
4. Reemplace un nuevo ventilador de enfriamiento 
5. Conecte Ventilador de refrigeración 
6. Vuelva a colocar el marco y móntelo bien 
7. Vuelva a colocar el sistema de oxígeno y conéctelo bien 
8. Coloque el gabinete trasero (consulte “Poner el gabinete        

trasero”) 
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Reemplace el tablero de control 

1. Confirme que el interruptor de encendido esté en “APAGADO” 
2. Desenchufe el enchufe de CA 
3. Quite la parte trasera Gabinete (consulte "quitar el gabinete         

trasero") 
4. Desconecte todos los conectores del tablero 
5. Desatornille el tablero de control usado 
6. Reemplace un tablero de control nuevo 
7. Conecte todos los conectores correctamente 
8. Coloque el gabinete trasero (consulte "Poner el gabinete        

trasero") 
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Reemplace el  Sensor de la pureza de oxígeno 

1. Confirme que el interruptor de encendido esté en        
"APAGADO" 
2. Desenchufe el enchufe de CA 
3. Quite el gabinete trasero (consulte "Quitar el gabinete trasero") 
4. Desconecte el conector y el tubo del sensor de pureza de           

oxígeno 
5. Desenrosque el sensor de pureza de oxígeno usado 
6. Reemplace con un nuevo sensor de pureza de oxígeno 
7.Conecte todos los conectores y tubos correctamente 
8.Coloque el gabinete trasero (consulte “Poner el gabinete        

trasero”) 
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Reemplace el medidor de flujo 

1. Confirme que el interruptor de encendido esté en “APAGADO” 
2. Desenchufe el enchufe de CA 
3. Quite el gabinete trasero (consulte “Quite el gabinete trasero”) 
4. Desconecte el tubo siliconado en el medidor de flujo 
5. Desatornille la tuerca que sujeta el medidor 
6. Saque el medidor de flujo 
7. Reemplace un nuevo medidor de flujo 
8. Conecte y ate el tubo  
9. Coloque el gabinete trasero (consulte "Poner el gabinete        

trasero") 
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Reemplace el cable de CA 
1. Confirme que el interruptor de encendido esté apagado ” 
2. Desenchufe el enchufe de CA 
3. Quite el gabinete trasero (consulte“ Quite el gabinete trasero ”) 
4. Desconecte el conector del cable de CA 
5. Quite el bloqueo del cable con unos alicates especificados. 
6. Saque el cable de CA usado cable de 
7. Reemplace elCA y móntelo con unos alicates especificados 
8. Colóquelo en el gabinete trasero (consulte “Poner el gabinete         

trasero”) 
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Reemplace el interruptor de encendido 
1. Confirme que el interruptor de encendido esté en “APAGADO” 
2. Desenchufe el enchufe de CA 
3. Quite el gabinete trasero (por favor Consulte "quitar el gabinete          

trasero") 
4. Desconectar el interruptor de encendido 
5. Suelte la cerradura y quite el interruptor de encendido usado 
6. Reemplace un nuevo interruptor de encendido 
7. Reconecte el interruptor de encendido 
8. Coloque el gabinete trasero (consulte "Poner el gabinete        

trasero") 

 
 
 
 
 
 

  

Página 28                                   ZY-5AC Manual de servicio 



 

Reemplace la pantalla LCD 
1. Confirme la alimentación El interruptor está en “APAGADO” 
2. Desenchufe el enchufe de CA 
3. Quite el gabinete trasero (consulte “Quitar el gabinete        
trasero”) 
4. Desconecte la pantalla LCD 
5. Desatornille y retire la pantalla LCD usada 
6. Reemplace con una nueva pantalla LCD 
7. Vuelva a conectar la pantalla LCD con el tablero de control 
8. colocado Gabinete trasero (consulte "poner el gabinete       
trasero") 
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Prueba de fugas 

1. Confirme que el interruptor de encendido esté en "APAGADO" 
2. Desenchufe el enchufe de CA 
3. Quite el gabinete trasero (consulte "retire el gabinete trasero") 
4. Vuelva a conectar el conector del cable de CA con otro cable            
de CA 
5. Gire en la máquina 
6. Realice la prueba de fugas con agua con jabón 
7. Repare el punto de fuga, si lo hay. 
8. Coloque el gabinete trasero (consulte “Poner el gabinete        
trasero”) 
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