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DESCRIPCIÓN CATÁLOGO 

Bomba AirChek TOUCH con batería de ion Litio(Li-Ion) y set de desarmadores; requiere 
soporte cargador o adaptador de corriente alterna (ver opciones abajo) 

220-5000TC 

KITS DE BOMBAS AIRCHEK 

Kit de inicio incluye: 1 Bomba como se describe arriba, 1 base estándar para carga de 
batería, fuente de poder, 90 centímetros (3pies) manguera Tyson y 1 cable sujetador con 
clip. 

220-5000TC-S 

Kit sencillo para Alto Flujo que incluye: 1bomba como se describió arriba, 
1 base estándar para carga de batería, fuente de poder, 1 porta casete, y 1 bolsa 
protectora de nylon. 

220-5000TC-K 

Kit sencillo para alto y bajo flujo que incluye: 1 bomba como se describió arriba, 1 base 
estándar para carga de batería, fuente de poder, 1 porta casete, 1 ajustador de flujo bajo, 
1 controlador de presión constante, 1 cubierta protectora de tubo tipo A y 1 bolsa 
protectora de nylon. 

220-5000TC-KD 

Kit sencillo PLUS para alto y bajo flujo que incluye: 1 bomba como se escribió arriba, 1 
base e-Cradle para carga de batería, fuente de poder, 1 porta casete, 1 ajustador de flujo 
bajo, 1 controlador de presión constante, 1 cable USB, 1 cubierta protectora de tubo tipo A 
y 1 bolsa protectora de nylon. 

220-5000TC-KDE 

Kit sencillo CalChek: 1 bomba como se describió arriba, 1 base e-Cradle para carga de 
batería, fuente de poder, 1 porta casete, 1 cable comunicador CalChek, 1 cable USB,1 
calibrador defender con cargador y una maleta rígida Pelikan. 

220-5000TC-DFK 

Kit de 5 bombas para alto flujo incluye: 5 bombas como se describió arriba, 4 bases 
estándar para carga de batería, 1 base e-Cradle para carga de batería, fuente de poder, 5 
porta casete y una maleta rígida Pelikan. 

220-5000TC-K5 

Kit de 5 bombas para alto flujo y bajo flujo incluye: 5 bombas como se describió arriba, 4 
bases estándar para carga de batería, 1 base e-Cradle para carga de batería, fuente de 
poder, 5 porta casete, 5 ajustadores de flujo bajo, 5 controladores de presión constante, 5 
cubiertas protectoras de tubo tipo A y una maleta rígida Pelikan. 

220-5000TC-K5D 

Kit de 5 bombas Calchek incluye: 5 bombas como se describió arriba, 4 bases estándar 
para carga de batería, 1 base e-Cradle para carga de batería, fuente de poder, 5 porta 
casete, 1 cable comunicador CalChek, 1 cable USB, 1 calibrador defender con cargador y 
una maleta rígida Pelikan. 

220-5000TC-DFK5 

ACCESORIOS 

Base estándar para carga de batería, requiere fuente de poder 220-800 

Cargador e-Cradle incluye cable USB, requiere fuente de poder 220-900 

Fuente de poder sencilla para e-cradle(para uso con 1 e-cradle) 220-600 

Fuente de poder múltiple para e-cradle (para uso con 2 a 4 cradles) 220-700 

Batería de Li-ion de reemplazo P75718 
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