
 
 
 

Panel general

DESCRIPCIÓN DEL PANEL

Panel lateral izquierdo

 

Palas

Panel operacional

1. Salida del papel de impresora.
2. Puerta de la impresora.
3. Tarjeta SD.
4. Soporte de batería

1. Indicador de luces.
2. Botón de carga
3. Indicador de luces de carga.
4. Botones de descarga.

1. Pantalla LCD.
2. Perilla de energía.
3. Micrófono.
4. Botón de Sync.
5. Botón de carga.
6. Botón de descarga.
7. Entrada de ECG.
8. Conector de SpO2.
9. Conector de salida auxiliar.
10. Conector de palas

12. Botón de impresora.
13. Botón de evento.
14. Botón de derivaciones (ECG).
15. Botón de amplitud de ECG.
16. Botón de silenciar alarma.
17. Botón de múltiples funciones.
18. Indicador de alimentación eléctrica.
19. Indicador de batería cargando.
20. Indicador de batería cargada.

El desfibrilador es un equipo que administra una descarga eléctrica al 
corazón, a través de la pared torácica. El equipo permite recuperar las 
constantes vitales después de una parada cardiorrespiratoria mediante 
una descarga eléctrica. 
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MODOS DE OPERACIÓN

 
 

 
 

 
Información de contacto

Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Monitorización de ECG Desfibrilación manual
PASOS
1. Conecte el cable de ECG al equipo.
2. Conecte los electrodos al paciente.
3. Gire la perilla a monitor
4. Verifique la señal de ECG en la 
pantalla del equipo.

PASOS
1. Gire la perilla a un nivel de energía 
deseado.
2. Carga.
3. Descarga.

PASOS
1. Gire la perilla a un nivel de energía 
deseado.
2. Presione el botón SYNC
3. Cargue. 
4. Descargue.

Cardioversión sincronizada
DEA (Desfibrilación externa 

semiautomática)
PASOS
1. Ajuste el selector de energía a DEA.
2. Conectar los parches al equipo.
3. Siga las instrucciones del equipo

Marcapasos
PASOS
1. Gire la perilla al modo marcapasos.
2. Ajuste la frecuencia y la intensidad.
3. Dar click en el botón Start/Stop para 
iniciar o detener el marcapasos.

ACCESORIOS
- Se pueden usar 3 o 5 electrodos para 
la adquisición del ECG.
- Palas para una monitorización rápida.

ACCESORIOS
- Palas 
- Parches

ACCESORIOS
- Palas
- Parches

ACCESORIOS
- Parches

ACCESORIOS
- Parches
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Se calentó el desfibrilador - Apague el desfibrilador y desconecte 
el cable de alimentación.

- El desfibrilador es usado por 
muchas horas.

- Quemaduras de la piel en la zona de colocación de los parches o 
electrodos. Las quemaduras de primer y segundo grado son más 
comunes que ocurran cuando se aplica más de una descarga.
- Como se usan electrodos desechables, el operador deberá revisar 
la fecha de expiración del paquete así como la integridad de la 
misma.
- Durante la desfibrilación los operadores deberán encontrarse fuera 
de contacto de cualquier superficie del paciente.

No hay operación cuando el 
desfibrilador esta encendido

- El cable de alimentación esta 
desconectado.
- La batería no esta instalada.
- Problemas con la batería.
- La carga restante de la batería es 
baja.
- Falla en la tarjeta madre.
- Falla en la unidad de alimentación 
eléctrica

- Conecte firmemente el cable de 
alimentación eléctrica a un toma.
- Instale la batería especificada.
- Reemplace la batería por una 
nueva.
- Cargue la batería.
- Reemplace la tarjeta madre.
- Reponer la unidad de aimentación 
eléctrica.

Aparecen lineas de puntos en 
vez de formas de onda de ECG

- El electrodo de ECG esta suelto. 
- El cable de los electrodos esta 
desconectado.
- El cable de los electrodos esta 
defectuoso.
- Defectos en la tarjeta madre.

- Conecte adecuadamente el 
electrodo de ECG que esta suelto.
- Conecte el cable de los electrodos 
correctamente.
- La tarjeta madre necesita ser 
cambiada. 

No suena la alarma
- El botón de silenciar la alarma esta 
encendido.
- En la pantalla de configuración, la 
alarma esta desactivada.

- Presione el botón de silenciar la 
alarma otra vez.
- Configurar el límite superior e 
inferior de cada alarma.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

La impresión esta borrosa
- El papel especificado no es el 
adecuado.
- El terminal de impresión esta sucio.

- Use el papel adecuado.
- Limpie el cabezal de la impresora.

- No hay papel en el compartimiento.
- La puerta del compartimiento de 
papel no esta cerrada adecuadamente
- El terminal de la impresora se 
calienta.
- Falla en la impresora.

No imprime

- Verifique el papel adecuado antes de 
la impresión.
- Cierre adecuadamente el 
compartimiento de papel.
- Deje de imprimir y enfrie el 
desfibrilador en un lugar fresco.

Aunque el botón de Start/Stop 
esta encendido, el ritmo no 

comienza

- La corriente de estimulación esta 
configurada en 0 mA.
- En el modo demanda, la frecuencia 
de estimulación seleccionada es 
más lenta que la frecuencia cardíaca 
de estimulación.
-Tarjeta del maracapasos 
defectuosa.
- Tarjeta de CPU defectuosa.

- Seleccione la corriente adecuada 
para la salida del marcapasos.
- Establecer la frecuencia de 
estimulación adecuada para la 
frecuencia cardíaca del paciente.
- Reemplace la tarjeta del 
marcapasos.
- Reemplace la tarjeta de CPU.

Aunque el indicador de pulso este 
prendido, el pulso de estimulación 

no aparece en el ECG

- Tarjeta del maracapasos defectuosa.
- Tarjeta de CPU defectuosa.

- Reemplace la tarjeta del 
marcapasos.
- Reemplace la tarjeta de CPU.

El indicador de carga de la 
batería está parpadeando

- El desfibrilador y la batería estan 
muy calientes.

- Llevar el equipo a un lugar fresco. 
Cuando la temperatura de la batería 
disminuya, vuelva a cargar.

Después de cargar la batería, 
la carga se detiene.

- Batería defectuosa.
- El circuito de carga no funciona.

- Reemplace la batería.
- Reemplace la tarjeta madre.
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- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- Como medida de seguridad, retire la batería y desconecte las paletas 
del desfibrilador.
- No use aire caliente para esterilizar los parches.
- No use objetos metálicos puntiagudos para eliminar partículas sólidas 
de suciedad en los electrodos. 
- No sumergir los enchufes y los tomas metálicos en la solución.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Equipo y palas

- El equipo, las palas y sus cables 
pueden limpiarse y desinfectarse con 
un paño suave,  humedecido con 
agua templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.

Latiguillos y electrodos

- Limpie los latiguillos con un paño 
suave humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168. Secar con un paño seco.
- Deposite los electrodos desechable 
después de uso para evitar la 
reutilización.

Parches

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

- Deseche los parches una vez se 
hayan utilizado. Son de un único uso.
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Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
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Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

TENER EN CUENTA

- Antes de volver a aplicar las palas, verifique que se hayan secado completamente. 
- La esterilización frecuente de los electrodos con óxido de etileno reduce la vida útil del material 
plástico.
- No sumergir las palas en ningún líquido.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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Panel posterior

DESCRIPCIÓN DEL PANEL

Panel lateral derecho

 

Panel lateral izquierdo

Panel operacional

El desfibrilador es un equipo que administra una descarga eléctrica al 
corazón, a través de la pared torácica. El equipo permite recuperar las 
constantes vitales después de una parada cardiorrespiratoria mediante 
una descarga eléctrica. 

Pantalla

Botón de 
derivaciones

Botón de 
marcadores

Indicador de AC Botón de Sync

Indicador para uso

Perilla

Botón de carga

Botón de descarga

Impresora

Tarjeta de 
datos

Puerto de 
desfibrilación

Cable de desfibrilación

Salida de ECG

Puerto de salida de CO2

Puerto de entrada de CO2

Puerto NBP (presión invasiva)

Puerto de ECG

Puerto de SpO2

Puerta de la impresora
Botón para abrir de la impresora

Botón de imprimir

Altavoz

Botón de 
menú

Botones de selecciónBotón de 
resumen

Botón de 
alarma

Puerto de 
entrada DCPuerto AC

Batería
Puerto serial RS

Conexión LAN

Batería/AC
Compartimiento A

Soporte para la 
cama

Batería
Compartimiento B
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y de Limpieza y Desinfección
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AC: alimentación eléctrica
LAN: conexión internet
Puerto RS: Conexión a otros dispositivos 
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Información de contacto

Área biomédica
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Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
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Monitorización de ECG Desfibrilación manual
PASOS
1. Conecte el cable de ECG al equipo.
2. Conecte los electrodos al paciente.
3. Gire la perilla al modo Monitor.
4.Seleccionar en el botón de 
derivaciones, la derivaciones que desee 
observar en la pantalla. 

PASOS
1. Gire la perilla a un nivel de energía 
deseado.
2. Carga
3. Descarga

PASOS
1. Gire la perilla a un nivel de energía 
deseado.
2. Presione el botón SYNC
3. Cargue. 
4. Descargue.

Cardioversión sincronizada DEA (Desfibrilación externa 
semiautomática)

PASOS
1. Ajuste el selector de energía a DEA.
2. Conectar los parches al equipo.
3. Siga las instrucciones del equipo

Marcapasos
PASOS
1. Gire la perilla al modo marcapasos.
2.Presionar en el botón menú, modo 
marcapasos.
3. Seleccionar demanda o fijo.
4.Seleccionar los parámetros de 
frecuencia, intensidad, etc.
5. Dar click en el botón de iniciar 
marcapasos.

ACCESORIOS
- Se pueden usar 3 o 5 electrodos 
para la adquisición del ECG.
- Palas para una monitorización 
rápida.

ACCESORIOS
- Palas 
- Parches

ACCESORIOS
- Palas
- Parches
- Latiguillos de ECG

ACCESORIOS
- Parches

ACCESORIOS
- Parches

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN
Reloj de arena negro parpadeante - Las funciones de descarga, 

estimulación y ECG están listas para 
usar y hay suficiente batería 
disponible.

- Quemaduras de la piel en la zona de colocación de los parches o 
electrodos. Las quemaduras de primer y segundo grado son más 
comunes que ocurran cuando se aplica más de una descarga.
- Como se usan electrodos desechables, el operador deberá revisar 
la fecha de expiración del paquete así como la integridad de la 
misma.
- Durante la desfibrilación los operadores deberán encontrarse fuera 
de contacto de cualquier superficie del paciente.

Parpadea en rojo "X" 
periodicamente

- Batería baja o sin batería. El 
dispositivo se puede usar pero el 
tiempo de ejecución es limitado.

- Cargue la batería lo antes posible 
y / o reemplace la batería con una 
cargada. La carga se puede hacer 
conectándo el equipo a una fuente de 
alimentación eléctrica.

Línea plana: sin forma de onda, 
sin mensaje de derivación.

- Corto en cable de paciente o cables 
ECG.

- Ejecute la verificación operacional 
con el cable de ECG. Si la prueba 
falla, ejecútela sin el cable de ECG. Si 
la prueba pasa, reemplace el cable. Si 
la prueba falla:
• Reemplace el panel del módulo de 
medición.
• Reemplace el procesador PCA.

Mala calidad de la señal de 
ECG (huella ruidosa, línea base 

errante, etc.) 

- La interferencia de radiofrecuencia 
(RFI) está defectuosa.
- Problema con los cables internos.
- Problema con el panel del módulo 
de medición.

- Reubique o apague el equipo.
- Asegúrese de que todos los cables 
internos estén conectados 
correctamente.

- No se requiere acción, ya que el 
equipo se puede utilizar.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Aparece el mensaje “Palas 
desconectadas” a pesar de 
que el cable ha sido 
reemplazado y está conectado 

correctamente.

- El puerto de las palas tiene mala 
conexión.
- Problemas con el cable interno.

- Reemplace el puerto donde se 
conectan las palas. 
- Vuelva a conectar el cable 
correctamente.

- Las palas no estan conectadas 
apropiadamente.
- Las palas están defectuosas.
- Problemas con la conexión interna 
de los cables.
- Puerto de la conexión defectuoso.

No funciona el botón de 
carga en las palas en el 
modo desfibrilación manual 

- Verifique la conexión de las palas.
- Reemplace las palas si es necesario.
- Llamar al área biomédica para el 
cambio de los cables internos.
- Reemplace el puerto de la conexión 
de las palas.

Carga demasiado lenta

- El dispositivo está funcionando con 
alimentación eléctrica (sin batería) o la 
batería está baja.
- La batería no está completamente 
cargada, o está defectuosa.

- Instale una batería completamente 
cargada.

No funciona el botón de 
descarga en las palas en el 

modo desfibrilación manual

- Palas defectuosas.
- Problemas con la conexión interna.
- Puerto defectuoso.

- Reemplace las palas si es necesario.
- Reemplace el puerto de la conexión 
de las palas.

Mal funcionamiento de la impresora - La impresora está defectuosa. - Si el error continua, reemplace la 
impresora.

El papel se imprime pero la 
calidad de impresión es 
deficiente o faltan algunos 

puntos.

- Cabezal de impresión sucio.
- Impresora defectuosa.

- Limpie el cabezal de impresión 
cuidadosamente.
- Reemplace la impresora.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- Como medida de seguridad, retire la batería y desconecte las palas 
del desfibrilador.
- Se recomienda utilizar un paño suave para limpiar la ventana de la 
pantalla con objeto de evitar rayarla.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

RECOMENDACIONES

Desfibrilador/ Monitor.
Cables de desfibrilación.

Cables del ECG.

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168, 
para retirar todos los residuos 
(tejidos, fluidos, etc.)

Latiguillos y electrodos

- Limpie los latiguillos con un paño 
suave humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-16 y luego secar con un paño 
seco.
- Deposite los electrodos desechable 
después de uso para evitar la 
reutilización.

- Deseche los parches una vez se 
hayan utilizado. Son de un único uso.Parches 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-198
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- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave
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TENER EN CUENTA

- Antes de volver a aplicar las palas, verifique que se hayan secado completamente. 
- No permita que los líquidos entren en las superficies exteriores del equipo.
-Los cables del ECG no pueden sumergirse en ningún líquido ni esterilizarse mediante autoclave ni 
vapor.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Palas

-Limpie la superficie de las palas y el
asa con un paño suave,  humedecido 
con agua templada y los limpiadores 
y desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168. 
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL
Panel posterior Pantalla 

Panel operacional

El desfibrilador es un equipo que administra una descarga eléctrica al 
corazón, a través de la pared torácica. El equipo permite recuperar las 
constantes vitales después de una parada cardiorrespiratoria mediante 
una descarga eléctrica. 

1. Selector de energía                 
2. Altavoz                                       
3. Conector cable paciente            
4. Tarjeta de datos
5. Marcar
6. Alimentación eléctrica
7. Cargar batería

1. Frecuencia cardiaca
2. Alarma ECG
3. ECG
4. Teclas programables para 
desfibrilación
5. Temporizador de sucesos
6. Choques efectuados

7. Carga actual
8. Amplitud de ECG
9. Frecuencia de pulso
10. Barra pletismográfica 
(representación gráfica del 
pulso en la saturación)
11. Alarma SpO2
12. Valor de SpO2
13. Derivación mostrada

1. Registrador
2. Conector de ECG
3. Conector de SpO2
4. Salida Sync de ECG
5. Alimentación eléctrica

8. Registrar tira
9. Resumen de sucesos
10. Volumen
11. Amplitud de ECG
12. Botones de selección
13. Batería

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Monitorización de ECG

Desfibrilación manual

PASOS
1. Gire el selector de energía a MANUAL.
2. Conecte los electrodos al paciente.
3. Utilice el selector de derivaciones para 
seleccionar las derivaciones.

PASOS
1. Seleccione un nivel de energía.
2. Pulse Carga  en el equipo o el botón de 
carga de las palas.
3. Pulse el botón carga simultáneamente 
si se utilizan palas, si se usan electrodos 
multifunción, pulse carga desde el equipo.

PASOS
1. Gire la perilla al modo manual para hacer 
una monitorización.
2. Pulse            para activar el modo Sinc.
3. Seleccione el nivel de energía deseado.
4. Pulse el botón de carga del equipo o las 
palas.
5. Pulse y mantenga pulsado el botón 
choque.

Cardioversión sincronizada

DEA (Desfibrilación 
externa semiautomática) PASOS

1. Gire el selector de energía a DEA.
2. El análisis comienza automáticamente; 
no es necesario que pulse analizar.
3. Si está indicado un choque, pulse 
choque.

ACCESORIOS
- Juego de electrodos de monitorización 
de ECG de 3 o 5 latiguillos.
- Palas externas (sólo para una 
evaluación rápida, no para una 
monitorización continua).
- Parches.

ACCESORIOS
- Palas 
- Parches

ACCESORIOS
- Parches
- Palas
- Juego de electrodos de monitorización 
de ECG de 3 o 5 latiguillos

ACCESORIOS
- Parches

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-142

Versión: 002 Abril/2018

Página 2 de 6



 
 

 
 

 
 
 

ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Conecte el cable de
Electrodos-Desfibrilación

- El cable de los electrodos de
desfibrilación no está correctamente
conectado al dispositivo

- Quemaduras de la piel en la zona de colocación de los parches o 
electrodos. Las quemaduras de primer y segundo grado son más 
comunes que ocurran cuando se aplica más de una descarga.
- Como se usan electrodos desechables, el operador deberá revisar 
la fecha de expiración del paquete así como la integridad de la 
misma.
- Durante la desfibrilación los operadores deberán encontrarse fuera 
de contacto de cualquier superficie del paciente.

Configuración Perdida
- Se ha restablecido la configuración 
por omisión.

- Vuelva a configurar el HeartStart XL.
-Compruebe que la batería está 
cargada correctamente.
-Sustituya la batería.
- Si el mensaje persiste, llame al área 
biomédica.

Fallo del ECG

- Ha fallado el sistema de adquisición 
de datos de ECG y no se dispone de 
datos de los electrodos de 
monitorización de 3 ó 5 latiguillos.

- Retire de uso el dispositivo y llame al
área biomédica. 

Batería Baja

- La batería tiene capacidad 
suficiente para proporcionar sólo 
unos 10 minutos de monitorización y 
5 choques antes de que el HeartStart 
XL se apague.

- Sustituya la batería por una batería
totalmente cargada.
- Enchufe a la alimentación eléctrica.

- Compruebe las conexiones del 
cable.

50J Máximo
- Cuando se utilizan palas internas, la
energía máxima suministrada está
limitada a 50 julios.

- Seleccione un nivel de energía 
inferior
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Latiguillos Desconectados

- Los electrodos de monitorización no
están aplicados.
- Los electrodos de monitorización no
hacen contacto correctamente con el
paciente.
- El cable de monitorización no está
conectado.

- Compruebe que los electrodos de
monitorización estén correctamente
aplicados.
- Compruebe que el cable de
monitorización esté correctamente
conectado.

- Alguien ha tocado los controles del
HeartStart XL durante un Test de 
Sistema/Turno.Aparece el mensaje

Unidad de Servicio o Fallo, o
se muestra un resultado

Sin comprobar inesperado
durante un Test de

Sistema/Turno

Compruebe que el test está 
correctamente configurado. 
Compruebe que:
- La impresora tiene papel
- Está añadida la carga de test
- El dispositivo tiene insertada una 
tarjeta de datos con suficiente espacio
- El dispositivo tiene insertada una 
batería cargada.
Ejecute de nuevo el Test de Sistema/
Turno.

Compruebe el Registrador

- No hay papel de registrador o está 
atascado; la puerta del registrador no 
está correctamente cerrada.

- Vuelva a cargar el papel del 
registrador.
- Asegúrese de que la puerta esté 
correctamente cerrada.

Choque No Efectuado

- Mal contacto de la piel; aplicación
incorrecta de los electrodos al 
paciente, puede que exista un 
movimiento mínimo del paciente ante 
esta situación cuando el desfibrilador 
intenta suministrar una descarga. El 
contador de choques seguirá a cero

- Asegúrese de que los electrodos de
desfibrilación están colocados 
correctamente.
- Sustituya los electrodos de 
desfibrilación en caso necesario

Conecte el cable de paciente
- El cable de paciente no está 
correctamente conectado al 
HeartStart XL.

- Compruebe las conexiones del cable

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
-  Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- Como medida de seguridad, retire la batería y desconecte las palas 
del desfibrilador.
-  Evite verter líquidos sobre el dispositivo e impida que los líquidos 
penetren sus superficies externas. 
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

RECOMENDACIONES

Equipo
Batería
Tarjeta de datos

- Limpiar la parte exterior del equipo, 
la batería y la tarjeta de datos con un 
paño suave,  humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.
- Se recomienda usar un paño suave
para limpiar la pantalla con el fin de 
evitar rayarla.

Cabezal de impresión del 
registrador

- Deslice la puerta del registrador 
hacia la derecha hasta que salga el 
rodillo del papel y retírelo.
- Limpie la superficie de la cabeza de 
impresión con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Sustituya el rollo de papel si es 
necesario.

- Los electrodos de desfibrilación y los 
electrodos de monitorización son para
un solo uso y no requieren limpieza. 

Electrodos de desfibrilación y 
electrodos de monitorización

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS
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TENER EN CUENTA

- El HeartStart XL no debe esterilizarse mediante autoclave, limpiarse con ultrasonidos ni sumergirse. 
No use productos de limpieza abrasivos ni solventes fuertes como acetona o productos de limpieza a 
base de acetona.
- Las palas y los cables de paciente no deben limpiarse con ultrasonidos ni sumergirse. 
- El cable de los electrodos de desfibrilación no debe limpiarse con ultrasonidos ni sumergirse. 
Tampoco debe esterilizarse con autoclave o con vapor. 

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Palas

- Limpiar las palas con un paño 
suave,  humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.

Cable de electrodos de 
desfibrilación

-  Limpiar los cables del los electrodos 
con un paño suave,  humedecido con 
agua templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.

Cable de ECG

- Limpie los cables de ECG con un 
paño suave, humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

El ecógrafo de diagnóstico se puede usar en paciente adultos, embaraza-
das, niños y recien nacidos. Esta pensado para su uso en exámenes 
obstétricos y ginecológicos, abdominales, pediátrico, de regiones 
pequeñas (mama, testiculos, tiroides, etc), de región cefálica en recién 
nacidos, transcraneales, cardiacos, transvaginales, transrectales, 
vasculares periféricos, intraoperatorios, urológicos, ortopédicos y del 
aparato locomotor (convencionales y superficiales).

Vista frontal Vista posterior 
1. Monitor 
2. Panel de control
3. DVD-RW
4. Interruptor de conexión/desco-
nexión
5. Compartimiento impresora de 
video
6. Puertos de transductor
7. Ruedas
8. Soporte transductores y gel
9. Asa
10. Panel de ECG

11. Brazo soporte de 
monitor
12. Tabla para colocar 
objetos
13. Panel de E/S
14. Panel de 
alimentación

Panel de control
1. Salir
2. Ayuda
3. iStation
4. F1
5. F2
6. F3
7. F4
8. F5
9. F6
10. Rectángulo
11. Biopsi
12. Preparar
13. /
14. /
15. /

31. Informe
32. Examen final
33. F10
34. Actualizar
35. CW
36. M
37. PW
38. Gana
39. Power
40. Dual
41. Color
42. B
43. Marca corporal
44. Comentario
45. Limpiar

46. Flecha
47. Cine
48. Depth/Zoom
49. Impresión
50. Guar
51. Salir
52. Medida
53. Cambiar
54. Calibrar
55. /
56. Menú
57. Congelar
58. Atrás
59. /
60. Set

16. F8
17. F9
18. F7
19. TGC
20. Volumen 
21. /
22. /
23. /
24. /
25. /
26. /
27. iTouch
28. Info
29. Sonda
30. Revisión
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Encendido del sistema
1. Pulse el interruptor de encendido 
para activar el sistema. El interruptor 
de encendido situado en la parte 
izquierda del sistema debe iluminarse.
2 Si no se ilumina, compruebe que el 
sistema esté enchufado.
3 Si lo está, compruebe que el 
disyuntor del sistema no está 
accionado. El disyuntor se encuentra 
en la esquina inferior derecha del 
panel de alimentación de la parte 
posterior del sistema. Para que el 
sistema esté operativo, debe subirse 
el disyuntor.

Apagado del sistema
Apague el interruptor de encendido 
del sistema situado en el lado 
izquierdo. Aparece la pantalla 
[Confirmar apagado].
1. Para apagar el sistema, oprima el 
botón rojo.
2. Para reiniciar rápidamente el 
sistema, oprima el botón naranja.
3. Para cancelar la operación de 
apagado, oprima el botón verde.

Área de menú y 
parámetros de imagen
1. Para mostrar u ocultar el 
menú de imagen, haga clic en 
la tecla [Menú] del panel de 
control.
2. Para predefinir los 
elementos de menú que se 
muestran en el menú de 
imagen y el menú de software 
de cada modo de imagen:
- Pulse la tecla [Confg] en el 
panel de control para mostrar 
el menú [Confg].
- Haga clic en el elemento 
[Preaju tecl y menú] para abrir 
la pantalla [Preaju tecl y menú].
- La página [Image Params] se 
abre de forma predeterminada.
- Seleccione los elementos del 
cuadro [Elem disponib] del 
lado izquierdo. Mueva los 
elementos seleccionados a la 
página [Menú] del menú de 
imagen de la derecha.
- Haga clic en el botón [Listo].

1. Pulse la tecla [Acerc] para abrir la 
pantalla Inform pacie.
2 Mueva el cursor al área de visualiza-
ción de información del paciente y pulse 
[Def] para introducir los datos del 
paciente en cualquiera de los campos 
de la pantalla.

Información del paciente

Selección del transductor 
y tipo de examen

PRIMER MÉTODO
1. Conecte un transductor.
2 Pulse la tecla [Acerc] del panel de 
control para abrir la pantalla [Inform 
pacie].
3 Introduzca la información del 
paciente.
4 Pulse la tecla [Sonda] del panel de 
control para salir de la pantalla de 
información del paciente y abrir la 
pantalla [Sonda y exam]; al mismo 
tiempo, se guarda la información del 
paciente.
SEGUNDO MÉTODO
1. Conecte un transductor.
2 Pulse la tecla [Sonda] del panel de 
control para abrir la pantalla [Sonda y 
exam].

1. Pulse la tecla [iStation] del panel de 
control; o pulse la tecla [Exam] del 
panel de control y haga clic en el 
botón [iStation] de la pantalla.
2. Otra posibilidad es hacer clic en el 
botón [iStation] de la pantalla [Inform 
pacie].

Pantalla iStation

Para activar la función de 
imagen en imagen, seleccione 
[Mostrar miniat al usar zoom]
mediante la ruta: Confg → 
Sistema → Preaj imag.

Miniatura de imagen
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- El ecógrafo  no presenta riesgos identificados hasta el momento. 
Puede aparecer un leve calentamiento que es imperceptible por el 
paciente durante una ecografía, pero no lo afecta directamente.

Después de conectar la
alimentación eléctrica, el

indicador de conexión no se
enciende.

- Anomalía en el sistema de 
encendido o conexión inapropiada 
del cable de alimentación.

- Compruebe que el sistema esté 
conectado.
- Compruebe que el enchufe no se ha 
aflojado ni soltado de la parte 
posterior del sistema.

La calidad de la imagen se
ha deteriorado.

- El intervalo entre el apagado y el 
reinicio es demasiado corto: espere al 
menos 20 segundos.
- Es posible que el brillo o el contraste
del monitor se hayan ajustado 
incorrectamente.

- Apague el sistema y espere como 
mínimo 1 minuto; a continuación, 
reinicie el sistema.
- Ajuste el brillo y el contraste del 
monitor con los ajustes de fábrica.

El monitor muestra los
caracteres, pero no las

imágenes.

- La potencia de transmisión, la 
ganancia total o los controles TGC 
están ajustados de forma incorrecta.
- Compruebe que un transductor está
conectado y/o totalmente conectado.
- El sistema está congelado.

- Ajuste la potencia de transmisión, la
ganancia o los controles TGC.
- Asegúrese de que la conexión del
transductor es correcta.
- Descongele la imagen.

Cuando el indicador de
conexión del monitor está

encendido y no se muestra
ninguna imagen.

- El tipo de examen no es correcto.
- La configuración del postproceso de 
la imagen no es correcta.
- Los preajustes de imagen son 
apropiados.

- Seleccione un tipo de examen 
apropiado.
- Ajuste la configuración de la imagen 
mediante el postproceso o reinicie
el postproceso con los valores 
predeterminados.
- Restablezca los ajustes predetermi-
nados de fábrica.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- No vierta agua ni otros líquidos en el sistema mientras lo limpia. Si lo 
hace, puede provocar una avería o descargas eléctricas.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Cable de un transductor

- Utilice un paño suave y seco para 
eliminar las manchas del cable del 
transductor.
- Si resultan difíciles de eliminar por 
completo, utilice un paño suave 
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.

Monitor

- Limpie el monitor un paño suave 
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168,  
para eliminar las marcas de dedos, el 
polvo y las manchas en general. 
Déjelo secar.

Panel de control, la cubierta y el 
soporte

- Utilice un paño suave y seco para 
limpiar la superficie del sistema. Si el 
sistema está muy sucio, humedezca el 
paño suave con los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168 y déjelo secar.
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Información de contacto

TENER EN CUENTA

- Mantenga libres de polvo y suciedad los cables y accesorios del ecógrafo.

PARTES LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Bola de control

- Extraiga la bola de control y limpiela 
con un  paño suave humedecido con 
agua templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168. Tenga cuidado de no 
dejar caer la bola.
- Utilice un paño suave y seco para 
limpiar los dos ejes y el rodamiento, 
eliminando así las acumulaciones.
- Coloque de nuevo la bola giratoria en 
su mecanismo asegurándose de que 
este totalmente seca.
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

El generador proporciona energía de radiofrecuencia para alimentar los 
instrumentos electroquirúrgicos para sellado de tejidos que se utilizan en 
la cirugía general y ginecológica, abierta y laparoscópica, para cortar y 
sellar vasos, y para cortar, sujetar y disecar tejidos. Además, el generador 
proporciona alimentación para los instrumentos quirúrgicos de ultrasonido 
armonico, que están indicados para las incisiones de partes blandas, si se 
desea un control de las hemorragias y lesiones térmicas mínimas.

Vista frontal

1. Interruptor de encendido y apagado
2. Pantalla táctil
3. Conexión de conector / dispositivo

4. Conexión del cable de alimentación
5. Conexión del interruptor de pedal
6. Terminado de ecualización de potencial

Vista posterior

7. MIN (pedal izquierdo)
8. MAX (pedal derecho)

Interruptor de pedal Dispositivo armonico

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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Dispositivos Armonico o Sellado de tejido 

1. Examine que el generador y el 
dispositivo armonico o sellado de 
tejidos no estén dañados. No use 
dispositivos dañados.
2. Sujete firmemente el generador a su 
carro o a cualquier otro dispositivo 
adecuado en la posición correcta.
3.Conecte el cable de alimentación al 
conector del tablero trasero del 
generador y a un toma corriente con 
conexión a tierra. Los requisitos de 
alimentación del generador aparecen 
en la etiqueta del tablero trasero del 
generador.
4. Conecte el conector del interruptor 
de pedal al conector del generador y a 
un toma corriente con conexión a tierra.
5. Conecte el instrumento armonico o 
sellado de tejidos al generador.  
6. Encienda el generador con el 
interruptor de encendido y apagado del 
tablero frontal del generador.
7. El indicador de espera verde se 
enciende y el sistema iniciará su 
secuencia de inicio. Durante esta 
secuencia se oye una señal acústica. Al 
finalizar la secuencia de inicio, aparece 
la pantalla que solicita la prueba.
8. Siga las instrucciones de la pantalla 
para ejecutar la prueba.
9. La pantalla de “Listo” de armonico o 
sellado de tejidos aparece y el 
generador está listo para su uso.

Instalación
1. La potencia mínima o máxima se activa 
desde el dispositivo armonico o desde el 
interruptor de pedal.
2. Utilice el pedal izquierdo del interruptor 
de pedal para activar la potencia mínima, 
y el pedal derecho, para la potencia 
máxima.
3. Durante la activación mínima, la zona 
MIN de la pantalla del generador se 
encenderá de color verde y pulsará. 
Durante la activación máxima, la zona 
MAX de la pantalla del generador se 
encenderá de color verde y pulsará. A 
medida que la potencia se activa, se 
inicia la retroalimentación acústica.
4. El valor predeterminado del nivel de 
potencia es de 3 para el mínimo. Pulse el 
botón para aumentar o disminuir el nivel 
de potencia para aumentar o disminuir, 
respectivamente, el nivel de potencia que 
se generará en esta modalidad.
5. Ajuste el volumen con el botón más o 
menos. El ajuste predeterminado del 
volumen es 7.
6. Apague el generador con el interruptor 
de encendido y apagado del tablero 
frontal del generador. La secuencia de 
apagado no se puede iniciar durante la 
activación de la potencia. Durante el 
apagado, el generador borra el contenido 
de la pantalla, informa al usuario si 
quedan diez o menos usos del mango 
transductor para el mango conectado y 
muestra la animación del apagado.

Utilización Armonico
Utilización Sellado de 

tejido
1. La alimentación se activa desde el 
dispositivo sellado de tejidos o desde el 
pedal izquierdo del interruptor de 
pedal. El dispositivo de sellado de 
tejido sólo tiene una modalidad de 
funcionamiento. 
2. No hay ajustes del nivel de potencia. 
Al activar la alimentación, se inicia la 
retroalimentación acústica. 
3. Al alcanzar el umbral superior de 
impedancia y antes de que la cuchilla 
haya avanzado completamente, la 
retroalimentación acústica cambia a 
una tonalidad más aguda. 
4. Al alcanzar el umbral superior de 
impedancia cuando se ha avanzado 
completamente la cuchilla (el mango 
está completamente cerrado), se oye 
una única señal, que indica un ciclo 
completo. Haga avanzar siempre la 
cuchilla con alimentación eléctrica. La 
señal acústica única de un ciclo 
completo es la única indicación de un 
ciclo y corte completo.
5. Ajuste el volumen con el botón más o 
menos. El ajuste predeterminado del 
volumen es 7.
6. Apague el generador con el 
interruptor de encendido y apagado del 
tablero frontal del generador. 
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- El humo proveniente de la electrocirugía contiene una gran 
cantidad de sustancias tóxicas químicas que son carcinogénicas. 
Además, este humo contiene detritos celulares que pueden afectar 
tanto al médico como al paciente.
- Sobrecalentamiento del equipo.
- Quemadura del paciente por mal posicionamiento del electrodo 
neutro.

No queda ningún uso 
Reemplace el mango transductor

- El mango transductor ha llegado 
al final de la vida útil.

- Reporte el daño y avise al área 
biomédica para su cambio.

Retire el instrumento del paciente

- El mango transductor no ha 
efectuado las rutinas de diagnóstico 
interno y el generador no podrá poner 
en funcionamiento de manera fiable el 
mango transductor

- Reporte el daño y avise al área 
biomédica para su cambio.

Relaje la presión sobre la cuchilla. 
Reactive el instrumento para 

continuar

- El instrumento se ha cargado hasta el 
punto en que la señal de salida se ha 
detenido

- Afloje la presión sobre el instrumento 
o cámbielo de colocación para que 
haya menos tejido en las palas. Suelte 
el interruptor de activación y reactive 
el instrumento para continuar.

Reemplace el mango transductor 

- Esta pantalla es un preámbulo para
diagnósticos posteriores. Para evitar 
el daño accidental de los tejidos 
durante el diagnóstico, se guía al 
cirujano para que retire el instrumento 
de la incisión antes de proceder.

- Retire el instrumento de la incisión. 
Cuando el instrumento esté 
despejado, pulse el botón “Siguiente” 
para obtener más orientación 
diagnóstica.

- El instrumento armonico puede estar 
dañado y no puede activarse

- Desenchufe el mango transductor y 
reemplace el instrumento.

Reemplace el instrumento.
Se ha detectao un error de cuchilla 

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-194

Versión: 001 Mayo/2018

Página 3 de 6

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS: Electrobistrurí Johnson Endo-Surgery



 Información de contacto
Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

ACCIÓNMENSAJE CAUSA ACCIÓN

Apriete el conjunto - El instrumento no se puede montar 
correctamente en el mango 
transductor.

- Para continuar, pulse el botón 
“Siguiente”. Vuelva a apretar el 
instrumento. Asegúrese de que una 
llave sostenga la llave de apriete 
adecuada, y la otra, el mango 
transductor (no el instrumento).

Abra las palas durante la prueba 
- Si utiliza tijeras, mantenga las 
ramas del dispositivo abiertas 
durante la prueba.

- Pulse “Siguiente” para avanzar, y 
volver a realizar la prueba con las 
ramas abiertas

Reposicionar las palas y reactivar 
la energía 

- El instrumento se activa con tejidos
(delgados) de baja impedancia o 
metales (por ejemplo grapas, clips, 
separadores o pinzas).

- Reposicione las palas del 
instrumento y reactive

Reinicie el generador - Se requiere reiniciar el sistema

- Retire el instrumento de la incisión,
y apague y vuelva a encender el 
generador usando el interruptor de 
encendido/apagado en la parte frontal
del panel. Si el problema persiste, 
llame al área biomédica.

Sobrecalentamiento del generador - El generador está sobrecalentan-
do.

- Retire cualquier obstrucción de las
tomas de aire de las partes posterior 
e inferior del generador. Si las tomas 
de aire no están bloqueadas y el 
problema persiste, llame al área 
biomédica.

Pulse OK para continuar - Se requiere reiniciar el sistema
- Pulse OK para volver al estado en el
que estaba el sistema cuando se 
produjo el error. Si el problema 
persiste,  llame al área biomédica.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES
CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- Los líquidos derramados sobre el generador, o si éste se sumerge en 
líquidos pueden dañar el dispositivo y producirse un riesgo de descarga 
o incendio.
- Si el generador se contamina con sangre o líquidos corporales, se 
debe limpiar con desinfectantes antes de volver a usarlo.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas

Equipo y pantalla táctil

- Limpie la parte externa del equipo y 
la pantalla con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168, 
prestar atención a las rajaduras y 
grietas.
- Seque con un paño limpio y suave.

Conectores 

- Limpie los conectores con un paño 
suave,  humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168
- Seque con un paño limpio y suave

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Electrobistrurí 
Johnson Endo-Surgery

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave



Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Información de contacto

TENER EN CUENTA
-  Los líquidos derramados sobre o dentro de los conectores, o si estos se sumergen en líquidos, pueden 
dañar los mismos.
-  Mantenga siempre el conector del generador seco.

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Interruptor de pedal y el 
cable

- Limpie el interruptor de pedal y el 
cable con un paño suave,  humedeci-
do con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Seque el instrumento con un paño 
absorbente limpio.
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL
Panel frontal

1. Pantalla de visualización 
2. Registrador  
3. Panel de control

1. Conector del cable del paciente  
2. Seguro de la puerta del registrador

 

 

 

Vista lateral 

3. Conector de red
4. Conector USB

Vista posterior 

1. Entrada de alimentación eléctrica
2. Terminal de equipotencialidad

Vista inferior

1. Compartimiento de la batería

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: Electrocardiógrafo Mindray BeneHeart R3

El electrocardiógrafo es un aparato electrónico que capta y amplía 
la actividad eléctrica del corazón a través de electrodos. El registro 
de dicha actividad se llama electrocardiograma. 

Ubicación de electrodos

V1: 4 Espacio intercostal, linea paraesternal derecha.
V2: 4 Espacio intercostal, linea paraesternal izquierda.
V3: Entre V2 y V4.
V4: 5 espacio intercostal, linea medio -davicular izquierda.
V5: Mismo nivel de V4, linea auxiliar anterior izquierda.
V6: Mismo nivel de V4, linea medio auxiliar izquierda.

RA: Cara interna de la 
muñeca derecha.
LA: Cara interna de la 
muñeca izquierda.
RF: Cara interna de la 
pierna izquierda, arriba del 
tobillo.
LF: Misma posición en 
pierna derecha.



PASOS
1. Seleccione la tecla de derivaciones para 
cambiarlas.
2. Pulse la tecla MANUAL.
3. Presionar de nuevo MANUAL para detener 
la impresión.

Medición automático Medición manual

 

 
  

- El equipo adquiere automáticamente 10 
segundos de ECG de 12 derivaciones.
- Inicia el análisis al finalizar la adquisición del 
ECG.
- Imprime el informe de ECG conforme a la 
configuración del sistema.

PASOS
1. Pulse la tecla ECG.
2. Se imprime el registro del paciente.
3. Vuelva a presionar la tecla de ECG para 
parar la impresión. 

Información de contacto
Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

MODOS DE OPERACIÓN

- El equipo registra continuamente las ondas 
de ECG de las derivaciones seleccionadas en 
tiempo real.
- Las etiquetas de las derivaciones 
seleccionadas se muestran resaltadas con 
fondo verde en la pantalla.

Medición del ritmo

- El equipo adquiere 60 segundos del ECG de 12 
derivaciones e imprime las ondas de la derivación de 
ritmo.
- En el informe de ECG de ritmo, las ondas de ECG se 
muestran en 3 líneas en cascada, de forma que cada 
línea incluye 10 segundos de ondas.

PASOS
1. Pulse la tecla RHYTHM (ritmo).
2. El equipo empieza la adquisición de datos.
3. Transcurridos 60 segundos, el equipo comenzará 
la impresión.
4. La impresión se detiene automáticamente, una vez 
finalizado el informe.

Adquisición de ECG
PASOS
1. Conecte los cables de ECG al equipo.
2. Coneccte los latiguillos de ECG al 
paciente.
3. Ajuste la amplitud de las ondas de ECG, 
si es necesario.
4. Pulse las teclas ECG, MANUAL o 
RHYTHM (ritmo) para iniciar la adquisición 
y el registro de ECG.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- El equipo no presenta riesgo al personal ni al paciente puesto que 
es un examen superficial, pero en la toma de datos se puede registar 
un mal diagnóstico. Importante revisar la ubicación de los 
electrodos.

El equipo no se enciende

- El equipo no está conectado a la 
red de alimentación eléctrica.
- La batería no está instalada o no 
está cargada.

- Compruebe que el cable de 
alimentación está bien conectado.
- Compruebe que la batería está 
instalada y tiene suficiente carga. En
caso contrario, conecte el equipo a la
red eléctrica para ponerlo en 
funcionamiento y cargue la batería.

Los datos de ECG contienen
interferencias inaceptables

- El paciente se ha movido.
- El filtro no está correctamente 
ajustado.
- La piel no se ha preparado 
debidamente.
- Existe un problema con el electrodo.
- Existe un problema con el cable del
paciente.
- Los accesorios utilizados no son 
apropiados o se han combinado tipos 
y marcas de electrodos diferentes.

- Indique al paciente que no debe
moverse durante la adquisición del 
ECG.
- Compruebe que la configuración de
los filtros es adecuada.
- Prepare al paciente antes de la 
adquisición del ECG.
- Asegúrese de que los electrodos se
hayan colocado correctamente.
Compruebe si hay electrodos 
deteriorados o caducados.
- Compruebe si el cable del paciente
está dañado, roto o desconectado.
- Utilice los accesorios especificados. 
No combine diferentes tipos o marcas 
de electrodos.

La pantalla está muy oscura y no se 
ve el contenido claramente. - El nivel de brillo configurado es bajo. - Ajuste el brillo de la pantalla.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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 Información de contacto
Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

El papel está atascado 
o mal alineado

- Se ha utilizado un papel no 
aprobado.
- No se ha cargado correctamente el
papel de registro.

- Utilice el papel de registro 
aprobado.
- Retire el papel y arranque la parte
atascada. Vuelva a cargar el papel.

 ECG
- Se han detectado artefactos o 
interferencias en las derivaciones I, 
II, V1, V2, V3, V4, V5 o V6.

- Compruebe al paciente.

- Está activado el registro sin papel.
- No se ha cargado papel de registro.
- La puerta del registrador no está 
bien cerrada.
- El cabezal de impresión está 
demasiado caliente.
- El registrador está desactivado, 
porque la batería está agotada.

- Seleccione [Menú] [ → Config.
registro] y ajuste [Registro sin papel]
en [Des].
- Compruebe que el papel de registro 
está correctamente cargado.
- Asegúrese de que la puerta del 
registrador está bien cerrada.
- Espere a que se enfríe el cabezal de
impresión.
- Conecte el equipo a la red eléctrica 
para ponerlo en funcionamiento y 
cargue la batería.

El registrador no funciona

Error del módulo ECG

La placa del ECG está dañada o se 
ha producido un fallo de software que 
ha dado lugar a un error de 
comunicación del ECG o a la 
interrupción de la comunicación.

- Póngase en contacto con el área 
biomédica.

Memoria de datos no disponible - La memoria de datos no está
disponible o no se puede detectar.

- Póngase en contacto con el área 
biomédica. 

Batería baja - El nivel de carga de la batería es 
bajo.

- Conecte el equipo a la red eléctrica 
para ponerlo en funcionamiento y 
cargue la batería.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- No limpie con fuerza sobre las letras.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos.
- Productos recomendados por el fabricante:
-Lejía de hipoclorito sódico (diluida) 
- Peróxido de hidrógeno (3%) 
- Etanol (75%) 
- Isopropanol (70%) 
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Equipo

- Una vez desconectado el equipo, 
limpie la pantalla de visualización y la 
parte externa con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Seque el exceso de humedad con un 
paño seco.

Electrodos reutilizables

- Limpie con cuidado la superficie de 
los electrodos con un paño suave 
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Seque el exceso de humedad con 
un paño seco y en un lugar fresco.
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y de Limpieza y Desinfección
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- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
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- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave



Cables del paciente y cables de 
derivación

- Limpie con cuidado los cables con 
un paño suave humedecido con  
agua templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.
- Seque el exceso de humedad con 
un paño seco.

Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Información de contacto

TENER EN CUENTA
- No sumerja ningún componente del equipo en líquido.
- No vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Si derrama líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con su personal de 
servicio.
- El cabezal de impresión se calienta durante el registro. No limpie el cabezal de impresión 
inmediatamente después del registro.

Cabezal de impresión térmico

- Presione el seguro de la puerta del 
registrador para abrir la puerta. 
Extraiga el papel de registro.
- Limpie con cuidado el cabezal de 
impresión con un paño suave 
humedecido con  agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Vuelva a cargar el papel de registro 
y cierre la puerta del registrador 
cuando el cabezal de impresión esté
completamente seco.

PARTES LIMPIEZAIMPLEMENTOS
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El electrocardiógrafo es un aparato electrónico que
capta y amplía la actividad eléctrica del corazón a
través de electrodos. El registro de dicha actividad
se llama electrocardiograma.

Panel lateral derecho
DESCRIPCIÓN DEL PANEL

Panel frontal

1. Panel operacional  
2. Contenedor de papel  
3. Pantalla LCD

1. Botón para contenedor de papel  
2. Cable conector del paciente 1. Entrada de otros dispositivos 

2. Puerto de salida derivación II 
3. Conector a otros dispositivos 
4. Conector de alimentación eléctrica  
5. Terminal tierra

1. Alimentación eléctrica 
2. Batería
3. Carga de batería  
4. Botón de encendido y apagado  
5. Botón de menú (4)  
6. Botón de ritmo (5)  
7. Botones de función F1,F2,F3 (1,2,3)

 

8. Botón de la edad (6)  
9. Botón del sexo (7)  
10. Botón manual o automático  
11. Botón del espacio (8)  
12. Botón de filtro (9)  
13. Botón de copiar (0)  
14. Inicio-detener (ENT)

Panel lateral izquierdo

Panel operacional

Ubicación de electrodos

V1: 4 Espacio intercostal, linea paraesternal derecha.
V2: 4 Espacio intercostal, linea paraesternal izquierda.
V3: Entre V2 y V4.
V4: 5 espacio intercostal, linea medio -davicular izquierda.
V5: Mismo nivel de V4, linea auxiliar anterior izquierda.
V6: Mismo nivel de V4, linea medio auxiliar izquierda.

RA: Cara interna de la 
muñeca derecha.
LA: Cara interna de la 
muñeca izquierda.
RF: Cara interna de la 
pierna izquierda, arriba del 
tobillo.
LF: Misma posición en 
pierna derecha.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MODOS DE OPERACIÓN
Modo automático

ENCENDIDO

Modo manual
APAGADO

2.Para cambiar la sensibilidad, presionar F2.
3.Para cambiar la velocidad del papel, dar click en F3.

1.Presionar F1 para seleccionar el primer grupo de las derivaciones.

4.Para imprimir, dar click en la tecla verde.

Procedimiento de grabación Gestión de datos

1.Presionar el botón  
menú y seleccionar  
Data Management con  
F2 (NEXT).

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Presionar el botón menú y seleccionar Periodic 
Recording.
2. Presionar el botón verde (ENT) para empezar a 
grabar el ECG en el tiempo que se desee.

2. Presionar F3 (OK). Para 
seleccionar Transfer o Delete All 
se hace con la tecla F2 y para 
cancelar con F1.

1. Cuando se enciende el equipo, aparece 
la pantalla en reposo. Presione F2 para 
aumentar el brillo y F3 para disminuir.

2. Para la opción menú, presionar la 
tecla 5 del panel operacional, F2 
para Next y F3 para Ok.

3. Para imprimir la información contenida 
en el panel se debe presionar F1 (Review) 
o la tecla verde.
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- El equipo no presenta riesgo al personal ni al paciente puesto que 
es un examen superficial, pero en la toma de datos se puede registar 
un mal diagnóstico. Importante revisar la ubicación de los 
electrodos.

Electrodos

- Indica que el electrodo está 
desconectado o que se ha detectado 
una gran tensión de polarización.
- Si uno o más electrodos están 
desconectados, o el electrodo RF.
- Electrodo sucio. 
- Falla en el cable del paciente.

-Verificar la conexión de los 
electrodos.
- Verifique que los electrodos esten 
limpios.

Ruido

- Ruido superpuesto en la forma de 
onda del electrodo.
- Si el ruido sobrepone dos o más 
electrodos de las extremidades, o el 
electrodo RF.

-Verificar la conexión de los electrodos.

Papel 
(Alarma de sonido)

- Sin papel de registro.
- El contenedor de papel no esta bien 
cerrado.

- Solicitar el papel.
-Cerrar adecuadamente la tapa del 
papel.

Batería - La batería se encuentra descargada. - Conectar el electrocardiógrafo a un 
toma corriente o cargar la batería.

Memoria llena
- Insuficiente espacio para guardar los 
archivos del ECG.

-Transferir los datos a otro 
electrocardiógrafo o a un computador.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Error de linea

- El computador u otro electrocardió-
grafo no esta conectado al 
electrocardiógrafo correctamente.
- El computador u otro electrocardió-
grafo no estan cargados.

-Verificar la conexión entre el 
computador u otro electrocardiógrafo.
- Verifique la carga del computador u 
otro electrocardiógrafo.

Analisis de ECG
- La amplitud de la derivación II, V1 y 
V5 estan muy pequeñas

- Verificar que la frecuencia cardíaca 
se muestra correctamente en la 
pantalla antes de presionar la tecla de 
imprimir.

- El equipo se encuentra dañado. - Si el equipo no enciende en 5 
segundos, reportar el daño al área 
biomédica.

Tecla de encendido

Brillo de la pantalla - El brillo de la pantalla esta muy bajo.
- El brillo de la pantalla esta muy alto.

- Ajustar el brillo de la pantalla una vez 
encendido el equipo.

Alimentación eléctrica - El cable de la alimentación eléctrica 
esta desconectado.

-Conecte el cable de alimentación 
eléctrica adecuadamente al toma 
corriente.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- No limpie con fuerza sobre las letras.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Electrodos

- Eliminar por completo la gel de la 
superficie de los electrodos.
- Limpie los electrodos con un paño 
suave,  humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.
- Secar los electrodos completamen-
te.

Equipo

ANTES Y DESPUÉS DE USARLO
- Limpiar  la superficie exterior del 
equipo  con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.

Impresora

- Antes de ajustar el papel de 
impresión, limpie el cabezal térmico 
con los limpiadores y desinfecctante 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Limpiar los engranajes de la 
impresora con un paño suave 
humedecido con agua.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-190

Versión: 001 Mayo/2018

Página 5 de 6

GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Electrocardiógrafo 
Nihon Kohden Cardiofax 9620

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

- Los limpiadores y desinfectantes 
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- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave
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Información de contacto

TENER EN CUENTA

- No lave los electrodos con un material corrosivo.
- El mal estado de los electrodos pueden arrojar una impresión de ECG incorrecta , debido a la alta 
impedancia de los electrodos en contacto con el paciente.
- Evite limpiar el cabezal térmico de la impresora  justo después de una toma de datos,  porque se 
encuentra caliente y se puede quemar.
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

La incubadora neonatal Drager c2000 es una incubadora modular basada 
en un controlador, que permite el control simultáneo de los parámetros de 
temperatura, oxígeno y humedad que afectan al neonato. Los conjuntos de 
campana y cubierta de la incubadora están montados sobre una base
ajustable de altura variable (VHA) o una base de altura fija (FH).

Vista frontal

1. El estante mantiene a mano los materiales necesarios
2. Paneles dobles y transparentes superiores. Paneles 
frontales y traseros con puertas silenciosas para un mejor 
acceso.
3. Los controles externos del colchón evitan las molestias.
4. Acceso y limpieza sencillos gracias al depósito de 
humidificación frontal.
5. La forma aerodinámica elimina bordes y esquinas, para 
proteger la unidad.
6. Puertas amplias para abrir la unidad sin manos.

7. Las puertas silenciosas reducen las molestias para
el bebé.
8.  Almacenamiento a 2 niveles para guardar los 
suministros.
9. El armario integrado supone comodidad para la 
familia y cercanía al bebé.
10 Pantalla con lujo de información y tiempo de 
respuesta mejorados.
11. Interfaz de usuario con diseño intuitivo.
12. Bandeja integrada de rayos X que evita estrés al 
niño.
13. Pie de suero acoplable para terapia intravenosa

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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1. En la pantalla 1, pulse la tecla virtual 
Piel para seleccionar el modo Piel.
2. Conecte la sonda de piel al neonato.
3. Fije la temperatura del aire al valor 
prescrito:
A. Pulse la tecla indicadora Arriba para 
elevar la temperatura fijada desde 
34,0°C (93,2°F) a 37,0°C (98,6°F) en 
incrementos de 0,1°. En modo de 
Anulación de temperatura, pulse la tecla 
>37°C y la tecla Flecha arriba para elevar 
la temperatura fijada desde 37,0°C 
(98,6°F) a 38,0°C (100,4°F).
B. Pulse la tecla indicadora Abajo para 
reducir la temperatura fijada desde 
38,0°C (98,6°F) a 34,0°C (93,2°F) en 
decrementos de 0,1°.
4. Para confirmar la Temperatura fijada 
de la piel y volver a la Pantalla 1, pulse la 
tecla virtual Inicio.
5. Para bloquear el teclado, pulse la tecla 
Bloqueo de teclado.

Modo aire

Modo de oxígeno
1. Asegúrese de que el suministro de 
oxígeno proporciona una presión de 
entrada y una velocidad del flujo de entrada.
2. Conecte el tubo flexible de oxígeno (en la 
Toma 2) al suministro de oxígeno.
3. En la pantalla 1, pulse la tecla virtual 
Oxígeno.
4. Pulse la tecla virtual ENCENDIDO para 
activar el modo Oxígeno.
5. Si se muestra el mensaje Necesaria cal., 
calibre el sistema de control de oxígeno
6. Para desactivar el modo Oxígeno, pulse 
la tecla virtual APAGADO.

Punto fijado de control 
de oxígeno

1. Active el modo de Oxígeno
2. Ajuste el punto fijado de oxígeno:
A. Pulse la tecla indicadora Arriba para 
elevar el punto fijado de 21% a 65%.
B. Pulse la tecla indicadora Abajo para 
reducir el punto fijado de 65% a 21%.
3. Pulse la tecla virtual Inicio para 
confirmar el valor de Control de oxígeno 
y volver a la pantalla 1.
4. Pulse la tecla Bloqueo de teclado para 
bloquear el teclado.

Modo humectante
1. Caliente previamente la incubadora 
en modo Aire hasta la temperatura 
indicada por el médico tratante.
2. Llene el depósito humectante con 
agua destilada.
3. En la pantalla 1, pulse la tecla virtual 
Humedad.
4. Pulse la tecla virtual ENCENDIDO 
para activar el modo Humectante.
5. Para desactivar el modo 
humectante, pulse la tecla virtual 
APAGADO.

Punto fijado de control 
de humedad

1. Active el sistema humectante
2. Ajuste el punto fijado de humedad.
A. Pulse y mantenga pulsada la tecla 
indicadora Arriba para elevar el punto 
fijado de humedad desde un rango de 
30% a 95%, en incrementos del 1%.
B. Pulse y mantenga pulsada la tecla 
indicadora Abajo para reducir el punto 
fijado de humedad desde un rango de 
95% a 30%, en decrementos del 1%.
3. Pulse la tecla virtual Inicio para 
confirmar el valor de control de 
Humedad y volver a la pantalla 1.
4. Pulse la tecla Bloqueo de teclado 
para bloquear el teclado.

Modo de piel
1. En la pantalla 1, pulse la tecla virtual Aire 
para seleccionar el modo Aire.
2. Fije la temperatura del aire al valor 
prescrito:
A. Pulse la tecla indicadora Arriba para 
elevar la temperatura fijada desde 20°C 
(68°F) a 37,0°C (98,6°F) en incrementos de 
0,1°. En modo de Anulación de temperatu-
ra, pulse la tecla indicadora Arriba para 
elevar la temperatura fijada desde 37,0°C
(98,6°F) a 39,0°C (102,2°F).
B. Pulse la tecla indicadora Abajo para 
reducir la temperatura fijada desde 39,0°C 
(98,6°F) a 20°C (68°F) en decrementos de 
0,1°.
3. Para confirmar la Temperatura fijada del 
aire y volver a la Pantalla 1, pulse la tecla 
virtual Inicio.
4. Para bloquear el teclado, pulse la tecla 
Bloqueo de teclado.
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- Fallas en los termostatos, que son los elementos que monitorean 
de manera continua la temperatura del aire de la incubadora; estas 
fallas pueden generar dos condiciones extremas pero igualmente 
letales para el neonato: hipertermia, o hipotermia.
- Fallas de funcionamiento o de fabricación, en que algunos casos 
pueden llegar a producir choques eléctricos e inclusive incendios.
- Fallas en el sensor de temperatura corporal, que pueden originarse 
por descomposturas del mismo o bien por una colocación errónea 
del sensor sobre el neonato 

No hay alimentación y no se
activa la alarma Fallo de

alimentación

- La incubadora se encuentra apagada. - En la base, encienda el interruptor
de Alimentación principal.

- Hay una puerta de acceso o puerto 
de entrada abierto.
- Sensor de temperatura de la  de piel 
no se encuentra unida correctamente a 
la piel (sólo en modo Piel).

- Cierre todas las puertas de acceso y 
puertos de entrada.
- Compruebe la conexión del sensor 
de temperatura a la piel.

Hay unas concentraciones 
de oxígeno bajas

- Hay una puerta de acceso o puerto 
de entrada abierto.
- Un manguito del puerto de entrada se 
encuentra abierto o mal instalado.
- Hay un puerto para acceso de tubos 
mal instalado.
- La tapa del microfiltro de entrada de 
aire no se encuentra bien fija.
- El microfiltro de entrada de aire no 
está instalado.
- Los tubos internos no se encuentran 
conectados.

- Cierre todas las puertas de acceso y 
puertos de entrada.
- Compruebe la instalación del puerto 
de entrada
- Compruebe la instalación del puerto 
para acceso de tubos.
- Compruebe y fije la tapa del 
microfiltro de entrada de aire.
- Compruebe el microfiltro de entrada 
de aire e instálelo en caso necesario.
- Apague la incubadora y retírela de
servicio.

Se activa la alarma Temperatura
de la piel/aire baja

Se activa la alarma por Fallo del
Motor

- El motor del ventilador no funciona 
correctamente.

- Apague la incubadora y retírela de
servicio.
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Hay unas concentraciones de
oxígeno altas

- El microfiltro de entrada de aire está 
sucio.
- Falta circulación de aire en la 
incubadora.

- Cambie el microfiltro de entrada de 
aire.
- Compruebe que el impulsor se
encuentra instalado. Si está
instalado, apague la incubadora y
retírela de servicio.

Se activó una alarma de fallo del
calefactor

- El motor del ventilador funcionó mal o 
falló el calentador.

- Apague la incubadora y retírela de
servicio.

Se activó una alarma de fallo del
controlador

- Ocurrió un fallo del funcionamiento 
interno.
- Esta es la primera vez que se instaló 
la unidad o se ha cargado un nuevo 
software en el controlador.

- Apague la incubadora y retírela de
servicio.
- Pulse la tecla Silencio / Reinicio de 
Alarma. Si continúa el fallo, apague la 
incubadora y retírela de servicio.

Se activa la alarma Tecla
Atascada

- Ha ocurrido un fallo de 
funcionamiento de una tecla del 
controlador.

- Apague la incubadora y retírela de
servicio.

Se activa la alarma por Fallo del 
sensor de Aire

- El sensor de aire ha fallado. - Apague la incubadora y retírela de
servicio.

Se activa la alarma por Flujo de
aire bajo

- Falta circulación de aire en la 
incubadora.

- Compruebe que el impulsor se 
encuentra instalado. Si está 
instalado, apague la incubadora y 
retírela de servicio.

Se activa la alarma indicando que
retire el sensor de piel 2

- Mientras se encuentra en modo Piel, 
se ha conectado una segunda sonda 
al módulo sensor.
- Mientras se encuentra en modo Aire, 
con dos sensores conectadas, el 
usuario intenta entrar en modo Piel.

- Retire el segundo sensor o coloque
la unidad en modo Aire.
- Retire el sesgundo sensor y pulse la
tecla Silencio / Reinicio de alarma.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- Confirme que el suministro de oxígeno esté apagado y que el equipo 
se encuentre desconectado del suministro de oxígeno.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Módulo sensor, campana y 
paredes interiores

- Limpie un paño suave,  humedecido 
con agua templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168, incluyendo el módulo 
sensor, las paredes interiores, las 
puertas de acceso y los paneles de 
acceso.
- Asegúrese de limpiar todos los 
orificios con un paño suave limpio.

Radiador calefactor e 
impulsor del ventilador

- Retire cualquier acumulación de 
polvo en el radiador calefactor y el 
impulsor del ventilador.
- La falta de limpieza del radiador 
calefactor y el ventilador podría 
resultar en una acumulación de polvo 
suficiente como para reducir el flujo 
de aire, lo cual podría afectar al 
control de la temperatura y causar 
altas concentraciones de oxígeno.

Depósito humectante

- Limpie el conjunto calefactor y la tapa 
del depósito humectante con un paño 
suave,  humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.
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Información de contacto

TENER EN CUENTA
- No utilice detergentes o limpiadores agresivos como estropajos, productos de eliminación intensiva 
de grasa o disolventes como la acetona.
- No utilice productos basados en alcohol para limpiar objetos acrílicos, puesto que el alcohol empaña 
la superficie. 
- No permita que los agentes de limpieza entren en contacto con los componentes eléctricos y no 
rocíe ninguna solución limpiadora sobre éstas superficies.

Sonda de temperatura de la piel 
reutilizable

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.

PARTES LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Controlador, cubierta y base

- Durante la limpieza del interior de la 
cubierta de la incubadora, impida que 
los líquidos entren en la apertura del 
controlador.
- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, según 
el instructivo MNT-IN-168.
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

 

La incubadora neonatal es un equipo médico cerrado, que consta de un 
capacete transparente lo que permite aislar al paciente sin perder contacto 
visual con él, con el fin de proporcionarle un medio ambiente con 
temperatura y condiciones preestablecidas con el fin de favorecer el 
desarrollo del neonato

1. Cubierta
2. Ventana giratoria
3. Tapa frontal
4. Asa de transporte
5. Carcasa
6. Cajón
7. Ruedas de carro de 
transporte

Vista frontal

8. Pedales para el ajuste de altura
9. Columna de elevación
10. Conexión del hervidor de agua
11. Cajón de rayos X
12. Pantalla
13. Unidad de mando
14. Elemento de columna

Vista lateral
15. Piloto de alarma 
central
16. Unidad de sensor, 
conexiones de 
temperatura
17. Conexión a la red 
eléctrica
18. Interruptor ON/OFF
19. Filtro de aire fresco

20. Conexión para O2 para la reguación
21. Depósito de agua
22. Módulo de manguera
23. Tapa lateral
24. Pasatubos
25. Cierre orificio de alimentación

Vista posterior

1. Niveles de burbuja
2. Canal de aire caliente

Unidad de mando
3. Báscula
4. Inclinación de la cuna
5. Selección de menú
6. Tecla de conmutación, 
regulación de la 
temperatura del aire
7. Representación de 
tendencias

8. Supresión de la alarma acústica
9. Bloquear función de tecla
10. Mando rotatorio
11. Led de alarma rojo
12. Led de alarma amarillo
13. Alarma de fallo de red

14. Temperatura del aire/ 
cutánea 
15. Humedad
16. O2
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1. Ajustar el valor nominal = pulsar la tecla.
2. En pantalla se pueden leer el valor medido actual y el valor
nominal como gráfico de barras y valor numérico.
3. En la parte superior de la pantalla aparece la indicación
»ajuste valor con mando rotatorio«.
4.  Aumente o disminuya el valor nominal = girar el mando 
rotatorio.
5. Confirme el valor nominal = pulsar el mando rotatorio.

Aplicación de la regulación 
de la temperatura del aire

Aplicación de la regulación de la 
temperatura cutánea

- La regulación de temperatura cutánea se realiza en función 
del sensor amarillo de temperatura cutánea (T1)
1. Ajustar el valor nominal = pulsar la tecla.
2. En pantalla se pueden leer el valor medido actual y el 
valor
nominal como gráfico de barras y valor numérico.
3. En la parte superior de la pantalla aparece la indicación 
»ajuste valor con mando rotatorio«
4. Aumente o disminuya el valor nominal = girar el mando 
rotatorio.
5. Confirme el valor nominal = pulsar el mando rotatorio.

Aplicación de la regulación 
de la humedad

- Conectar el sistema de humidificación. 
1. Ajustar la regulación de la humedad = pulsar la tecla.
2. Presionar la tecla de retroceder (2), los nuevos ajustes no 
se incorporan.
3. Apagar = la regulación de la humedad se desconecta.
4. Manual = la regulación de la humedad se controla 
manualmente.
5. Auto = la regulación de la humedad se controla 
automáticamente.
6. Después de conectar la regulación de la humedad, se 
propone la humedad AUTO.

Aplicación de la regulación de O2

- Introducir el conector de la manguera de conexión de O2
en la posición de toma de gas del sistema de alimentación
central.
1. Ajustar la regulación de O2 = pulsar la tecla.
2. Presionar la tecla de retroceder (2), los nuevos ajustes no se 
incorporan.
3. Apagar = La regulación de O2 se desconecta.
4. Encendido = La regulación de O2 se conecta.
5. Tras la conexión, la regulación automática de O2 está
activa.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- Fallas en los termostatos, que son los elementos que monitorean 
de manera continua la temperatura del aire de la incubadora; estas 
fallas pueden generar dos condiciones extremas pero igualmente 
letales para el neonato: hipertermia, o hipotermia
- Fallas de funcionamiento o de fabricación, en que algunos casos 
pueden llegar a producir choques eléctricos e inclusive incendios.
- Fallas en el sensor de temperatura corporal, que pueden originarse 
por descomposturas del mismo o bien por una colocación errónea 
del sensor sobre el neonato 

Batería descargada
En la unidad de mando se 
enciende el LED de alarma 

amarillo.

- Batería descargada - Conectar el equipo aprox. 30 
minutos al suministro eléctrico.

Conecte el sensor piel 1 
En pantalla parpadean tres 
guiones en lugar del valor 
medido. En la unidad de mando 
parpadea el LED de alarma rojo. 

- Canopia, tapa frontal u orificios de 
manipulación abiertos. Sensor 
defectuoso.

- Cerrar la cubierta, tapa frontal u 
orificios de manipulación. Comprobar 
conexión de agua.

Concentración de O2 <18 % - La concentración de O2 es inferior al 
18 %. 

- Comprobar si está conectado el gas 
correcto.

Desviación de la humedad >10 % 
En la unidad de mando se enciende 

el LED de alarma amarillo

- Conector para la temperatura 
cutánea (amarillo) no acoplado

- Comprobar la conexión de enchufe y 
corregirla en caso de necesidad.

Desviación temperatura del aire 
>1,5 ºC. En pantalla parpadea el 
valor medido. En la unidad de 
mando parpadea el LED de 

alarma amarillo. 

- Se ha pasado por debajo o por 
encima del valor límite ajustado para la 
desviación del valor nominal

- Reducir / aumentar humedad. 
Cerrar cubierta, tapa frontal u orificios 
de manipulación. Comprobar ajuste 
del valor nominal. Comprobar 
configuración

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Desviación del oxígeno sobre 5 % 
(puede estar ajustado entre 3 y 5 %) 
En pantalla parpadea el valor 
medido. En la unidad de mando 

parpadea el LED de alarma rojo.

- La diferencia de la concentración de 
O2 medida es superior al 3 ó 5 %

- Cerrar la cubierta,  la tapa frontal o 
los orificios de manipulación. 
Comprobar la conexión de O2. 
Comprobar el suministro de O2 a 
través del sistema de alimentación 
central o la botella de O2. Comprobar 
la configuración

Desviación del sensor de oxígeno 
sobre 3 % En pantalla parpadea el 
valor medido. En la unidad de 
mando parpadea el LED de alarma 

rojo. 

- Sensor 1 o sensor 2 defectuoso. - Desconectar el módulo de O2. 

Falta sensor piel 1 En pantalla 
parpadea el valor medido. En la 
unidad de mando parpadea el LED 

de alarma rojo

- Sensor para la temperatura central 
defectuoso.

- Cambiar el sensor

Falta sensor piel 2 En pantalla 
parpadea el valor medido. En la 
unidad de mando parpadea el LED 

de alarma rojo

-Sensor para la medición de 
temperatura periférica defectuoso.

- Cambiar el sensor

Humidificador defectuoso 
En pantalla parpadea el valor 
medido (regulación de humedad) o 
el valor nominal (control de 
humedad). En la unidad de mando 

parpadea el LED de alarma rojo.

- Hervidor de agua defectuoso - Desconectar los módulos de 
humedad.

Módulo oxígeno defectuoso En 
pantalla parpadea la indicación. En 
la unidad de mando parpadea el 

LED de alarma rojo

- Mando del módulo de O2 defectuoso. - Desconectar el módulo de O2. 

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- No utilizar desinfectantes ni productos de limpieza que contengan 
alcohol.
- Con la incubadora cerrada, sigue existiendo peligro de quemaduras 
durante un largo tiempo después de la desconexión del equipo, deje 
enfriar el equipo antes de limpiarlo.
- Productos recomendados por el fabricante: Dismozon puro, Incidur, 
Trichlorol, Virkon.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Cubierta 

- Retire la cubierta con ambas manos.
- Levante la cubierta en posición 
horizontal de los elementos de 
columna.
-  Eliminar la suciedad visible con un 
paño suave,  humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.

Cuerpo base

- Eliminar la suciedad visible con un 
paño suave,  humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.
- Eliminar la suciedad en la zona de 
las ranuras de la unidad de sensores.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Incubadora Neonatal 
Drager Caleo

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave
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Información de contacto

TENER EN CUENTA
- Desinfectar y limpiar la incubadora a fondo: después de cada cambio de paciente,  por lo menos, una 
vez a la semana.
- Desinfectar y limpiar los accesorios.
- Caleo y sus componentes no se deben tratar en vapor de formaldehido ni en óxido de etileno.
- No debe penetrar humedad en el interior de la unidad de mando.

Colchón de la cuna

- Quitar el colchón de la cuna.
- Eliminar la suciedad visible con un 
paño suave,  humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.

PARTES LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Unidad de mando 

- Retirar el mando rotatorio.
- Eliminar la suciedad visible con un 
paño suave,  humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

La maquina de anestesia sirve para administrar los gases medicinales y 
anestésicos al paciente durante la anestesia, tanto en ventilación expontánea 
como controlada. Este equipo presenta ventilación de control de presión 
opcional, ventilación de soporte de presión con respaldo de apnea (PSVPro) 
que se utiliza para pacientes que respiran espontáneamente, modos de 
ventilación obligatoria intermitente sincronizada (SIMV), control de presión de 
ventilación, garantía de volumen (PCV-VG) y bypass cardíaco VCV.

Vista lateral izquierda Vista posterior 
1. Interruptor de luz
2. Riel de soporte
3. Vaporizador 
4. Control alterno de O2
5. Interruptor del sistema
6. Indicador de led
7. Succión integrada
8. Freno
9. Botón de descarga de O2
10. Sistema de respiración 
avanzado
11. Control de flujo de O2
12. Visualización de la 
anestesia

1. Interruptor del circuito 
de salida
2. Toma corriente aislado 
3. Puerta de acceso del 
cable
4. Conexión al vacio
5. Conexión de la botella 
de recolección
6. Torniquete del cilindro
7. Sistema de eliminación 
de gases de anestesia
8. Equipotencialidad 
9. Entrada de red
10. Interruptor de circuito 
del sistema
11. Conexiones de 
tuberíaVista lateral derecha

1. Válvula de retención espiratoria
2. Válvula de retención inspiratoria
3. Sensor de flujo inspiratorio 
4. Sensor de flujo espiratorio
5. Canister absorbente
6. Cartucho del canister
7. Tapón de prueba de gas
8. Versión del sistema de respiración
9. Puerto de bolsa manual
10. Válvula de presión ajustable
11.Interruptor de ventilación
12. Montaje del fuelle
13. Puerto de retorno de gas de 
muestra
14. Indicador de gases de anestesia
15. Módulo de vía aérea  

Controles del vaporizador

1. Vaporizador 1 (Tec 6 Plus)
2. Vaporizador 2 (Tec 7)
3. Palanca de bloqueo
4. Control de concentración    
y liberación 

5. Indicadores del Tec 
6 Plus
6. Tecla de bloqueo de 
alarma del Tec 6 Plus

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Encendido del sistema

1. Coloque el interruptor Bag / Vent en 
Bag.
2. Presione la tecla Inicio / Fin de la caja.
• Los casos predeterminados se 
muestran en el menú.
• La selección de Configuración 
predeterminada muestra el tipo de caso 
preestablecido.
3. Verifique o cambie la configuración en 
el menú de Caso de inicio.
4. Seleccione Iniciar ahora. El flujo de gas 
comienza.

1.Enchufe el cable de alimentación en 
una toma de corriente. 
• El indicador de red está encendido 
cuando se conecta la alimentación 
eléctrica.
• La batería se está cargando si todavía 
no está completamente cargada.
2. Verifique que el sistema de respiración 
esté conectado correctamente.
3. Encienda el interruptor del sistema.
• La pantalla muestra encendido.
• El sistema realiza una serie de 
autopruebas automatizadas.
4. Realice una verificación de la máquina 
antes del primer caso del día.
5. Realice un pre- operatorio antes de 
cada caso. 

Iniciar el flujo de gas

Concentración alveolar 
minima 

• La Concentración Alveolar Mínima 
ajustada se calcula en función de la edad 
del paciente ingresada en el menú Inicio 
de Caso. 
• El valor de MAC se calcula a partir de la 
concentración de gas exhalado y los 
efectos relacionados según la edad del 
paciente.

Fin del caso
1. Coloque el interruptor Bag / Vent en Bag.
2. Presione la tecla Inicio / Fin de la caja.
3. Seleccione Terminar caso ahora para 
poner el sistema en modo de espera (se 
detiene el flujo de gas y las alarmas del 
paciente).

1. Presione la tecla Configuración de 
ventilación.
2. Presione la perilla giratoria para ingresar a la 
ventana de ajuste para el modo seleccionado.
3. Use la perilla giratoria para navegar por la 
ventana de ajuste y para cambiar un valor.
4. Presione la perilla giratoria para activar el 
cambio.
5. Presione la tecla Pantalla normal o 
seleccione Salir.

Configuración del ventilador 

Configuración del gas 
1. Presione la tecla Configuración de gas.
2. Presione la perilla giratoria para ingresar a la 
ventana de ajuste.
3. Utilice la perilla giratoria para navegar por la 
ventana de ajuste y cambiar un valor.
4. Presione la perilla giratoria para activar el 
cambio.
5. Presione la tecla Pantalla normal o 
seleccione Salir.

Existen 3 tipos de bucles de espirometría: 
presión-volumen (P-V), Flujo-Volumen (F-V) y 
Presión-Flujo (P-F). Guarde y borre los bucles 
de espirometría y configure la escala del lazo en 
el menú Espirometría. Acceda al menú de 
Espirometría presionando la tecla 
Configuración de ventilación y seleccionando 
Espirometría.

Espirometría 

1. Presione la tecla Configuración 
de ventilación.
2. Seleccione Espirometría.
3. Seleccione Configuración de 
Espirometría - Tipo de paciente y 
sensor.
4. Seleccione Adulto o Pediátrico 
según el sensor utilizado.
• Adulto se refiere al sensor D-lite.
• Pediátrico se refiere al sensor 
Pedi-lite.

Configuración del tipo de 
paciente y sensor 

Calibración del flujo y 
presión

1. Coloque el interruptor Bag / Vent 
en Bag.
2. Retire el módulo del sensor de 
flujo.
3. Espere a que se activen las 
alarmas 'Sin sensor de flujo de insp' 
y 'Sin sensor de flujo de exp'.
4. Reinserte el módulo del sensor de 
flujo. Espere a que desaparezcan las 
alarmas.
5. Comience la ventilación mecánica 
cuando esté listo.

Conexión a un paciente
1. Verifique que el módulo de gas de 
las vías respiratorias esté instalado.
2. Verifique que las conexiones del 
adaptador de la vía aérea estén 
apretadas y que el adaptador esté 
instalado correctamente.
3. Verifique que el contenedor de 
trampa de agua esté vacío y 
correctamente conectado.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

La máquina de anestesia presenta riesgos tales como error en la 
alimentación de gases, fallo mecánico, neumático y eléctrico, fugas 
distales, administración de un gas inerte y daño pulmonar (barotrauma) 
por causa del ventilador. En los vaporizadores puede presentar 
sobrellenado, contaminación y relleno erróneo. Situaciones que 
podrían causar la muerte del paciente.

Modo de respaldo activo

- No hay respiraciones espontáneas 
en el período de tiempo establecido 
(Tiempo de respaldo) y han 
transcurrido 30 segundos desde el 
inicio del modo PSVPro

- Seleccione un nuevo modo de 
ventilación. El número de 
respiraciones consecutivas activadas 
por el paciente alcanza la 
configuración de salida del respaldo 
activo.

Calibrar el sensor de O2

- El sistema de ventilación no esta 
bloqueado.

- Empuje el sistema de respiración y 
asegúrese de que enganche.

Calibrar los sensores de flujo
- Falló la calibración de flujo o pasaron 
más de 24 horas desde la última 
calibración del sensor de flujo

- Calibre los sensores de flujo.

Sistema de respiración suelto

- La falla de calibración o el O2 medido 
es mayor que 110%

- Calibre la celda O2. Reemplace la 
celda de O2 si es necesario.

Error en la monitorización del aire 
comprimido

- La presión del aire comprimido no es 
válida

- Verifique la presión de suministro del 
aire comprimido. Póngase en contacto 
con el área biomédica.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Error para controlar el suministro 
de gas

- Fallo del hardware
- Ventile manualmente.
- Cambiar la máquina.
- Póngase en contacto con el área 
biomédica.

Verifique las conexiones del 
circuito

- Respiraciones detectadas en circuito 
circular mientras se selecciona circuito 
no circular

- Verifique las conexiones y 
configuraciones del circuito circular
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ACCIÓNMENSAJE CAUSA ACCIÓN

Verifique los sensores de flujo
- El sistema ha detectado un patrón 
de flujo incorrecto en el circuito de 
respiración.

- Asegúrese de que los sensores de 
flujo interno estén conectados 
correctamente.

Verificar el gas de muestra
- Posible bloqueo en la salida de gas 
de muestra del módulo de vía aérea.

- Compruebe si hay obstrucción en la 
salida de gas de muestra del módulo 
de vía aérea. Eliminar el bloqueo.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Fallo en el panel de visualización - Comunicación perdida entre el 
panel y el teclado.

- Apague el sistema y vuelva a 
encenderlo.

Monitoreo de gas no disponible - Fallo del hardware del módulo de la 
vía aérea

- Reemplace el módulo de la vía 
aérea. Luego, apague y vuelva a 
encender.

La inspiración se detuvo - Presión alta de la vía aérea
- Fallo en el ventilador

- Verifique el sistema para detectar 
bloqueos.
- Ventile manualmente.
- Cambiar la máquina

Módulo no compatible
- El módulo de monitoreo detectado 
no es compatible con el sistema
software.

- Retire el módulo incompatible. Use 
un módulo compatible



  
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- No vierta agua ni otros líquidos en el sistema mientras lo limpia. Si lo 
hace, puede provocar una avería o descargas eléctricas.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Partes externas del equipo

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Usar la menor cantidad de los 
limpiadores posible para no afectar 
las conexiones o componentes 
eléctricos.

Cables y sensores 

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Nunca sumerja el sensor de 
volumen ni oxígeno en el líquido.

Fuelle
Cartucho del sensor de volumen
Adaptador del sensor de oxígeno 

- Esterilizar con óxido de etileno.
- Después de la esterilización, colocar 
las partes en áreas bien ventiladas 
para permitir la disipación de los gases 
de óxido de etileno.

- Óxido de etileno

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave
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TENER EN CUENTA

- No utilizar limpiadores abrasivos.
- No utilizar agentes anestésicos o limpiadores de vidrio sobre plástico o superficies pintadas.
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

El marcapasos externo Medtronic es un marcapasos temporal de una sola 
cámara, con batería, diseñado principalmente para la terapia de 
estimulación con antibradicardia en modos asíncronos o de demanda 
(sincrónicos).  La terapia de estimulación en ráfaga de alta velocidad de 
hasta 800 min-1 (minutos recíprocos) (ppm [pulsos por minuto]), para 
taquiarritmias, está disponible en el modo asincrónico.

Vista frontal

1. Indicador de estimulación
2. Selector de frecuencia
3. Indicador de batería baja
4. Selector de corriente
5. Selector de sensibilidad
6. Botón de la batería

7. Tapa abatible 
8. Controles de estimulación auricular 
rápida (EAR)
9. Indicador de detección
10. Tapa de los controles 
11. Controles ON/OFF
12. Compartimieto de la batería

Vista posterior

1. Anillos
2. Asas

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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Autocomprobación
Cuando se enciende el Modelo 5348, 
el dispositivo tarda aproximadamente 
un segundo en verificar la tecla 
APAGAR, la tecla ENCENDER / 
DESACTIVAR RAP y la batería, así 
como las condiciones de la ROM, la 
RAM y el convertidor de analógico a 
digital.
Si la tecla OFF falla la autocomproba-
ción, el dispositivo se apaga 
automáticamente. Si el dispositivo 
falla la autocomprobación por otro 
motivo, los LED permanecerán 
encendidos. Apague el dispositivo 
presionando las teclas ON y OFF 
simultáneamente o quitando la 
batería. Devuelva el dispositivo para 
su reparación.

Estimulación auricular 
rápida (EAR) en espera
Cuando se activa el estado EAR en 
espera, el ispositivo comienza a 
monitorizar el uso de la función EAR. Si 
esta función no se ha utilizado durante 
5 minutos, el dispositivo desactiva 
acutomáticamente el estado EAR en 
espera como precaución de seguridad.

Modos asincrónicos 
(AOO / VOO)

Este modo proporciona estímulos de 
demanda (onda R inhibida) de 1,8 ms de 
duración, a velocidades de 30 a 180 min-1 
(ppm) y amplitudes de corriente de 0,1 a 20 
mA, ya sea en la aurícula o el ventrículo, 
dependiendo de qué cámara los cables 
están en contacto. Este modo se 
selecciona ajustando los niveles de 
sensibilidad a una configuración que es el 
doble del valor de mV del umbral de 
detección del paciente. El marcapasos 
puede detectar la actividad intrínseca o 
ectópica, lo que minimiza la competencia 
entre los impulsos de estimulación y la 
actividad cardíaca intrínseca.

Modos síncronos 
(AAI/VVI)

Este modo proporciona estímulos de 
frecuencia fija de 1,8 ms de duración, a 
velocidades de 30 a 180 min-1 (ppm) y 
amplitud de corriente de 0,1 a 20 mA, 
ya sea en la aurícula o el ventrículo, 
dependiendo de la cámara en la que se 
encuentren los electrodos. Este modo 
se selecciona girando el nivel de 
sensibilidad completamente en sentido 
antihorario al la posición ASYNC. En 
esta posición, el circuito de detección 
del dispositivo está apagado.

Períodos de cegamiento
El cegamiento es el período tras un 
evento estimulado o detectado durante 
el que el amplificador de detección del 
dispositivo está desactivado. El 
cegamiento de estimulación comienza 
10 ms antes de que se administre un 
impulso de estimulación. El 
cegamiento de detección comienza 
después de un evento detectado

Períodos refractarios
Se denomina refractario al período 
durante el que un evento detectado no 
hace que parpadee el indicador de 
detección ni reinicia el intervalo de 
escape. Un evento detectado durante 
el período refractario pero fuera del 
período de cegamiento (es decir, en la 
ventana de reversión) sí reinicia dichos 
períodos. El período refractario de 
estimulación se inicia mediante un 
evento estimulado, mientras que el 
período refractario de detección se 
inicia mediante un evento detectado.

Respuesta de reversión
Esta función de seguridad está diseñada 
para evitar la pérdida de la terapia de 
estimulación durante la interferencia 
electromagnética continua. La ventana de 
reversión es el período comprendido entre 
el final de supresión y el final de refractario.  
Si el dispositivo está marcando el ritmo en 
el modo de demanda y comienza a 
detectar eventos continuamente (por 
ejemplo, arritmias o ruido electromagnético 
ambiental) el dispositivo revierte a la 
estimulación asíncrona a la velocidad 
establecida por el nivel de ritmo. El 
dispositivo reanuda la estimulación en el 
modo de demanda cuando ya no se 
detectan las interferencias.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

El marcapasos presenta riesgos a menudo en las personas mayores 
como hemorragia e infección debido a afecciones médicas subyacen-
tes. Aunque los marcapasos están diseñadas para regular el ritmo 
cardíaco, a veces pueden provocar ritmos cardíacos anormales. Un 
ritmo cardíaco muy rápido se llama taquicardia mediada por el 
marcapasos, puede causar palpitaciones y mareos. 

La batería no funciona

- La batería se encuentra 
desgastada.
- El compartimiento no cierra 
correctamente.

- Extraiga la batería gastada y 
sustitúyala por una batería nueva.
- Asegúrese de que el compartimento 
encaje al cerrarse.

Desconectar el equipo

- El dispositivo no enciende. - Asegúrese de conectar correctamen-
te el equipo antes de utilizarlo.

Mala manipulación de cables 
implantados

- Cables inadecuados.
- Los cables no funcionan.

- Asegúrese de utilizar los cables 
adecuados. 
- Evitar que los cables entren en 
contacto con superficies húmedas o 
conductoras de electricidad.

Error al encender el dispositivo

- Peligro en la descarga de 
desfibrilación o cardioversión.

- Siempre desconectar el marcapasos 
del sistema de cables antes de 
proceder a la desfibrilación o 
cardioversión.

Fallo del equipo por interferencias 
electromagnéticas

- El equipo no funciona con el modo 
que se cuadro.

- Configure el marcapasos en modo 
asincrono cuando funcione en 
presencia de fuertes interferencias 
electromagnéticas.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-182

Versión: 001 Mayo/2018

Página 3 de 6

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS: Marcapasos Externo Medtronic 5348



 Información de contacto
Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

ACCIÓN

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-182

Versión: 001 Mayo/2018

Página 4 de 6



 

  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- El marcapasos no se debe sumergir en agentes de agua o limpieza.
- No esterilice el equipo por radiación gamma ni al vapor (autoclave).
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Equipo

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.

Cables de paciente

- Antes de la esterilización, el cable 
del paciente debe limpiarse con un 
paño suave humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168, para eliminar toda la 
sangre y los fluidos corporales 
visibles.
-  Los cables deben esterilizarse con 
vapor o etileno antes de su uso.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

Panel general

 

La incubadora de calor radiante se ha diseñado para la utilización 
durante el periodo de dilatación y partos, consta de una cuna, un 
calefactor y un módulo de control que proporcional control de calor, 
seguimiento de la temperatura de la piel y temporización Apgar. 

1. Módulo calefactor
2. Luz de exámen
3. Controlador
4. Cuna, colchón y paneles
5. Asa delantera

6.Compartimiento para almacenamiento
7. Depósito de gas de tamaño E
8. Cajón de ambos lados
9. Mecanismo de inclinación.
10. Bandeja de chasis radiográfico

Vista frontal
1. Pantalla del temporizador de Apgar
2. Alarmas
3. Tecla de silencio y reinicio
4. Tecla Cª / Fª
5. Pantalla de temperatura del neonato
6. Pantalla de potencial del calentador
7. Pantalla de ajuste de temperatura
8. Botones de flecha arriba y flecha abajo
9. Tecla de encendido

10. Tecla de luz de reconocimiento
11. Tecla de bloqueo del teclado
12. Indicador de temperatura >37ª
13. Conector de sonda del paciente
14. Tecla de selección de modo
15. Tecla de temperatura < 37ª
16. Indicadores (Precalentamiento, 
modo manual, modo neonato)
17. Teclas de inicio y parada del reinicio 
del temporizador Apgar.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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PASOS
1. Utilizando la tecla de selección de modo, seleccione 
el modo manual. Si el indicador de modo manual no se 
ilumina, no utilice el calefactor en modo manual.
2. Fije el indicador de potencia del calentador al nivel 
deseado utilizando las teclas de flecha arriba o abajo. 
La potencia del calentador se mantiene durante 10 
minutos.
3. Para iniciar otro periodo de calentamiento de 10 
minutos, pulse la tecla silencio / reinicio. Si no se 
reacciona a la alarma comprueba el paciente, el 
calentador se desactiva automáticamente y suena una 
alarma después de 5 minutos más de funcionamiento.
4. Para mantener la temperatura del neonato dentro del 
rango deseado, ajuste manualmente la potencia de 
salida del calentador.
5. Compruebe la temperatura y el estado del neonato al 
menos cada 15 min. Cuando fije inicialmente o cambie 
la potencia de salida del calentador, compruebe la 
temperatura del neonato con mayor frecuencia para 
asegurarse de que mantiene dentro del rango deseado.
6. Compruebe la temperatura con un dispositivo de 
comprobación de temperatura auxiliar.
7. Siempre que sea posible utilice una sonda de 
temperatura de la piel para comprobar continuamente la 
temperatura del neonato.

Modo neonato
PASOS
1. Enchufe la sonda de temperatura de la piel en el conector 
para la sonda de temperatura de la piel del controlador.
2. Utilizando la tecla de selección de modo, seleccione modo 
de neonato.
3. Una la sonda de temperatura de la piel al neonato.
4. Fije la pantalla de temperatura fijada a la temperatura 
prescrita.
5. Compruebe que la pantalla de temperatura del neonato se 
estabiliza en 0,2ªC de la pantalla de ajuste de temperatura.
6. Silencie la alarma si es necesario con la tecla silencio / 
reinicio.
7. Después de corregir el estado que ha causado la alarma, 
cualquier alarma de temperatura del neonato , sonda y 
temperatura elevada se reinicia automáticamente. 

Controlador 
1. Enchufe la unidad en una fuente de alimentación 
eléctrica adecuada.
2. Encienda el cortocircuito en el panel posterior.
3. Encienda el conmutador de encendido en el panel 
delantero. 
4. Observe la prueba funcional

Modo de precalentamiento
- Durante el modo de precalentamiento, las alarmas se 
encuentran desactivadas.
- La selección de modo de neonato o manual y luego 
vuelva al modo de precalentamiento durante los 3 minutos 
de 100% de potencia o los 12 minutos de 60% de potencia 
automáticamente reduce la potencia al 30%.
- El extremo del paciente de la sonda de temperatura de la 
piel debe estar unido a algo o puede ocurrir una alarma de 
la sonda que indique una diferencia de 0,4ºC entre los dos 
termistores en la sonda de temperatura de la piel.
- Si hay una sonda de temperatura de la piel conectada 
con la unidad en modo de precalentamiento, la potencia se 
reduce al 30%.
- Después de que termine la prueba funcional, se activa el 
modo de precalentamiento. El indicador de potencia del 
calentador se encuentra al 100% durante 3 minutos, se 
reduce al 60% durante 12 minutos y luego se reduce el 
30%.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- La incubadora de calor radiante presenta riesgos como hipertermia 
extrema que podría dar como resultado quemaduras de la piel, un daño 
cerebral parcial o incluso la muerte.
- Daño a retina y córnea por mucha energía radiante.
- Desidratación derivada de la pérdida de líquidos por evaporación. 

No hay alimentación y no se 
activa la alarma de fallo de 

alimentación

- El cortacircuitos en la entrada de 
alimentación no esta colocado en 
posición ON (encendido).

- Coloque el cortacircuitos en posición 
encendida. Deje que el calefactor 
funcione con alimentación durante >3 
minutos para cargar el superconden-
sador.

Se activa la alarma de 
fallo de alimentación

- El cortacircuito en la entrada de 
energía esta cortado.
- El cable de alimentación esta 
desenchufado.
- El cable de alimentación esta 
dañado.

- Reinicie el cortacircuitos.
- Enchufe el cable de alimentación en 
el conector de alimentación en la 
entrada de potencia.

Se activa la alarma de fallo 
del sistema. No aparece 

ningún código de error

- Ha habido una baja de tensión 
prolongada. 

- Esta alarma no puede reiniciarse. 
Envie la unidad al área biomédica.

Se activa la alarma por 
fallo de la sonda

- La sonda de piel esta desconectada.
- La sonda de piel se encuentra 
dañada. 

- Conecte la sonda de piel a la piel del 
neonato. Si la sonda de piel esta 
enchufada en el receptáculo para la 
sonda, la punta de la sonda debe estar 
en contacto con la piel del neonato. En 
caso contrario, retire la sonda de piel.
- Asegúrese que la sonda de piel haga 
buen contacto con la piel. Si el 
problema persiste cambie la sonda de 
piel.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN
El calentador no se 

enciende
- El elemento calentador esta abierto.
- Hay un fallo interno en el 
funcionamiento. 

- Envíe la unidad al área biomédica.

- El sistema se encuentra en un modo 
de diagnóstico.
- Hay un fallo interno en el 
funcionamiento. 

- Salga del modo diagnóstico pulsando 
la tecla de reinicio.
- Cambie el tablero de potencia y de 
control P.C.

El modo de precalentamiento 
no esta activado en un reinicio 

del sistema

Brillo de la pantalla - El brillo de la pantalla esta muy bajo.
- El brillo de la pantalla esta muy alto.

- Ajustar el brillo de la pantalla una vez 
encendido el equipo.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- Asegúrese de que el suministro de oxígeno al equipo este apagado y 
desconectado.
- No exponga la unidad a un exceso de humedad. 
- Productos recomendados por el fabricante:
- Detergente o desinfectante de nivel intermedio (tuberculicida)
- Desinfectantes compuestos de amonio cuaternario.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Calefactor

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Después de la limpieza, realice un 
procedimiento de comprobación de 
funciomaniento completo.

Áreas dificiles de acceso

- Para eliminar manchas o puntos 
difíciles, limpie con un paño suave, 
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168

Superficies pintadas

- Limpie con un paño suave, 
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168
- Asegúrese de limpiar todos los 
orificios y hendiduras.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Información de contacto

TENER EN CUENTA
- Antes de colocar un cilindro, confirme que existe suficiente holgura entre la parte inferior del depósito 
y el suelo. 
- Realice una desinfección solo cuando el equipo no éste utilizándose y este desmontado.
- Antes de limpiar o tocar el cabezal calefactor, deje que transcurran 30 minutos después de 
desconectar la unidad para que pueda enfriarse lo suficiente.

Superficies de plástico y productos 
acrílicos transparentes

- No utilice alcohol, acetona ni otros 
disolventes orgánicos para la 
limpieza.
- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
-  Asegúrese de limpiar todos los 
orificios y hendiduras.

PARTES LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Sonda de temperatura de la piel 
reutilizable

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, según 
el instructivo MNT-IN-168. 

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

Panel general

 

La incubadora de calor radiante se ha diseñado para la utilización durante el 
periodo de dilatación y partos, consta de una cuna, un calefactor y un módulo 
de control que proporciona control de calor, seguimiento de la temperatura de 
la piel y temporización Apgar. 

1. Módulo calefactor
2. Luz de exámen
3. Controlador
4. Módulo de suministro de 
mezcla de gas
5. Aspiración
6. Módulo de suministro de gas 
7. Cuna, colchón y paneles
8. Asa delantera

9. Compartimiento para 
almacenamiento de equipo de 
reanimación y aspiración
10. Depósito de gas de 
tamaño E
11. Cajón de ambos lados
12. Mecanismo de inclinación.
13. Bandeja de chasis 
radiográfico
14. Módulo de reanimación

Vista frontal1. Pantalla del temporizador de Apgar
2. Alarmas
3. Tecla de silencio y reinicio
4. Tecla Cª / Fª
5. Pantalla de temperatura del neonato
6. Pantalla de potencial del calentador
7. Pantalla de ajuste de temperatura
8. Botones de flecha arriba y flecha abajo
9. Tecla de encendido

10. Tecla de luz de reconocimiento
11. Tecla de bloqueo del teclado
12. Indicador de temperatura >37ª
13. Conector de sonda del paciente
14. Tecla de selección de modo
15. Tecla de temperatura < 37ª
16. Indicadores (Precalentamiento, 
modo manual, modo neonato)
17. Teclas de inicio y parada del reinicio 
del temporizador Apgar.

1. Manómetro de aspiración
2. Control de aspiración
3. Conmutador de encendido y 
apagado de aspiración
4. Salida principal
5. Control de flujo (LPM)
6. Puerto de presión de las vías 
respiratorias
7. Manómetro de presión de las vías 
respiratorias
8. Conector de salida auxiliar 100% 
oxígeno
9. Control de flujo auxiliar

1. Manómetro de cilindro de aire
2. Manómetro de cilindro de oxígeno
3. Conmutador de encendido y apagado 
del suministro de gas

1. Control de % de oxígeno en el 
mezclador

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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PASOS
1. Utilizando la tecla de selección de modo, seleccione 
el modo manual. Si el indicador de modo manual no se 
ilumina, no utilice el calefactor en modo manual.
2. Fije el indicador de potencia del calentador al nivel 
deseado utilizando las teclas de flecha arriba o abajo. 
La potencia del calentador se mantiene durante 10 
minutos.
3. Para iniciar otro periodo de calentamiento de 10 
minutos, pulse la tecla silencio / reinicio. Si no se 
reacciona a la alarma comprueba el paciente, el 
calentador se desactiva automáticamente y suena una 
alrma después de 5 minutos más de funcionamiento.
4. Para mantener la temperatura del neonato dentro del 
rango deseado, ajuste manualmente la potencia de 
salida del calentador.
5. Compruebe la temperatura y el estado del neonato al 
menos cada 15 min. Cuando fije inicialmente o cambie 
la potencia de salida del calentador, compruebe la 
temperatura del neonato con mayor frecuencia para 
asegurarse de que mantiene dentro del rango deseado.
6. Compruebe la temperatura con un dispositivo de 
comprobación de temperatura auxiliar.
7. Siempre que sea posible utilice una sonda de 
temperatura de la piel para comprobar continuamente la 
temperatura del neonato.

Modo neonato
PASOS
1. Enchufe la sonda de temperatura de la piel en el conector 
para la sonda de temperatura de la piel del controlador.
2. Utilizando la tecla de selección de modo, seleccione modo 
de neonato.
3. Una la sonda de temperatura de la piel al neonato.
4. Fije la pantalla de temperatura fijada a la temperatura 
prescrita.
5. Compruebe que la pantalla de temperatura del neonato se 
estabiliza en 0,2ªC de la pantalla de ajuste de temperatura.
6. Silencie la alarma si es necesario con la tecla silencio / 
reinicio.
7. Después de corregir el estado que ha causado la alarma, 
cualquier alarma de temperatura del neonato , sonda y 
temperatura elevada se reinicia automáticamente. 

Controlador 
1. Enchufe la unidad en una fuente de alimentación 
eléctrica adecuada.
2. Encienda el cortocircuito en el panel posterior.
3. Encienda el conmutador de encendido en el panel 
delantero. 
4. Observe la prueba funcional

Modo de precalentamiento
- Durante el modo de precalentamiento, las alarmas se 
encuentran desactivadas.
- La selección de modo de neonato o manual y luego 
vuelva al modo de precalentamiento durante los 3 minutos 
de 100% de potencia o los 12 minutos de 60% de potencia 
automáticamente reduce la potencia al 30%.
- El extremo del paciente de la sonda de temperatura de la 
piel debe estar unido a algo o puede ocurrir una alarma de 
la sonda que indique una diferencia de 0,4ºC entre los dos 
termistores en la sonda de temperatura de la piel.
- Si hay una sonda de temperatura de la piel conectada 
con la unidad en modo de precalentamiento, la potencia se 
reduce al 30%.
- Después de que termine la prueba funcional, se activa el 
modo de precalentamiento. El indicador de potencia del 
calentador se encuentra al 100% durante 3 minutos, se 
reduce al 60% durante 12 minutos y luego se reduce el 
30%.
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- La incubadora de calor radiante presenta riesgos como hipertermia 
extrema que podría dar como resultado quemaduras de la piel, un 
daño cerebral parcial o incluso la muerte.
- Daño a retina y córnea por mucha energía radiante.
- Desidratación derivada de la pérdida de líquidos por evaporación. 

No hay alimentación y no se 
activa la alarma de fallo de 

alimentación

- El cortacircuitos en la entrada de 
alimentación no esta colocado en 
posición ON (encendido).

- Coloque el cortacircuitos en posición 
encendida. Deje que el calefactor 
funcione con alimentación durante >3 
minutos para cargar el superconden-
sador.

Se activa la alarma de 
fallo de alimentación

- El cortacircuito en la entrada de 
energía esta cortado.
- El cable de alimentación esta 
desenchufado.
- El cable de alimentación esta 
dañado.

- Reinicie el cortacircuitos.
- Enchufe el cable de alimentación en 
el conector de alimentación en la 
entrada de potencia.

Se activa la alarma de fallo 
del sistema. No aparece 

ningún código de error

- Ha habido una baja de tensión 
prolongada. 

- Esta alarma no puede reiniciarse. 
Envie la unidad al área biomédica.

Se activa la alarma por 
fallo de la sonda

- La sonda de piel esta desconectada.
- La sonda de piel se encuentra 
dañada. 

- Conecte la sonda de piel a la piel del 
neonato. Si la sonda de piel esta 
enchufada en el receptáculo para la 
sonda, la punta de la sonda debe estar 
en conetacto con la piel del neonato. 
En caso contrario, retire la sonda de 
piel.
- Asegúrese que la sonda de piel haga 
buen contacto con la piel. Si el 
problema persiste cambie la sonda de 
piel.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Se activa la alarma del 
mezclador

- Estan desconectados el oxígeno o el 
aire.
- Las presiones de aire o de oxígeno 
son bajas.
- No debe abrirse ninguno de los 
depósitos.

- Conecte el oxígeno o el aire.
- Ajuste la presión de aire o de 
oxígeno al valor correcto.
- Compruebe el manómetro de los 
cilindros.

El calentador no se 
enciende

- El elemento calentador esta abierto.
- Hay un fallo interno en el 
funcionamiento. 

- Envíe la unidad al área biomédica.

- El sistema se encuentra en un modo 
de diagnóstico.
- Hay un fallo interno en el 
funcionamiento. 

- Salga del modo diagnóstico pulsando 
la tecla de reinicio.
- Cambie el tablero de potencia y de 
control P.C.

El modo de precalentamiento 
no esta activado en un reinicio 

del sistema

Brillo de la pantalla - El brillo de la pantalla esta muy bajo.
- El brillo de la pantalla esta muy alto.

- Ajustar el brillo de la pantalla una vez 
encendido el equipo.

No puede obtenerse la presión 
de aspiración deseada

- Esta gastada la arandela del borde 
del recipiente de aspiración.
- El recipiente de aspiración está 
suelto. El tubo flexible de conexión 
esta torcido.
- El tubo flexible tiene fugas entre el 
regulador y la botella.
- El manómetro de presión o de 
aspiración no realiza una medida 
correcta.  

- Cambie el recipiente de aspiración.
- Apriete o cambie el recipiente de 
aspiración.
- Cambie el tubo flexible.
- Envíe la unidad al área biomédica.

El valor fijado de concentración 
del mezclador de O2 no 
concuerda con el valor fijado en el 

mezclador

- El mango regulador del mezclador 
esta flojo. 
- Ha fallado el mezclador.

- Envíe la unidad al servicio técnico. 
No intente apretar el mango regulador, 
puesto que la unidad necesitará volver 
a calibrarse.
- Cambie el mezclador o envíe la 
unidad al área biomédica.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- Asegúrese de que el suministro de oxígeno al equipo este apagado y 
desconectado.
- No exponga la unidad a un exceso de humedad. 
- Productos recomendados por el fabricante:
- Detergente o desinfectante de nivel intermedio (tuberculicida)
- Desinfectantes compuestos de amonio cuaternario.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Calefactor

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Después de la limpieza, realice un 
procedimiento de comprobación de 
funciomaniento completo.

Áreas dificiles de acceso

- Para eliminar manchas o puntos 
difíciles, utilice paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.

Superficies pintadas

 Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168
- Asegúrese de limpiar todos los 
orificios y hendiduras.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave
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Información de contacto

TENER EN CUENTA
- Antes de colocar un cilindro, confirme que existe suficiente holgura entre la parte inferior del depósito 
y el suelo. 
- Realice una desinfección solo cuando el equipo no éste utilizándose y este desmontado.
- Antes de limpiar o tocar el cabezal calefactor, deje que transcurran 30 minutos después de 
desconectar la unidad para que pueda enfriarse lo suficiente.

Superficies de plástico y productos 
acrílicos transparentes

- No utilice alcohol, acetona ni otros 
disolventes orgánicos para la 
limpieza.
- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, según 
el instructivo MNT-IN-168.
-  Asegúrese de limpiar todos los 
orificios y hendiduras.

PARTES LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Sonda de temperatura de la piel 
reutilizable

Cilindro de aspiración 
reutilizable 

- Deseche el filtro y los tubos.
- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, según 
el instructivo MNT-IN-168.
-  Asegúrese de limpiar todos los 
orificios y hendiduras.

- Detergentes desinfectantes
- Paño o servilleta
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- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, según 
el instructivo MNT-IN-168.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave



 

  

DESCRIPCIÓN DEL PANEL

El monitor fetal se utiliza para detectar y seguir el ritmo cardiaco fetal y las 
contracciones uterinas. Estos generalmente son monitoreados al mismo 
tiempo; sin embargo, cada resultado se puede obtener por separado. 
También éste equipo utiliza ultrasonido (ondas sonoras de alta velocidad) 
para detectar los latidos del corazón del bebé.

Vista general

1. Pantalla táctil (inclinar y doblar)
2. LED de potencia
3. Compartimiento de papel
4. Salida del papel
5. Conectores 

6. Switch ON/OFF
7. Conector de alimentación

Vista posterior 

8. Asa de transporte
9. Soporte incorporado
10. Pantalla

Transductor

11. Enchufes del sensor fetal
12. Toma de presión arterial no 
invasiva

Vista lateral 
derecha

Vista lateral 
izquierda

1. Led del buscador del transductor
2. Botón de la correa
3. Cable del transductor
4. Conector
5. Clip de cinturón de mariposa

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-151

Versión: 002 Abril/2018

Página 1 de 6

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: Monitor Fetal Philips Avalon FM20



MODOS DE OPERACIÓN

Información de contacto
Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Monitoreo de FHR y FMP 
mediante ultrasonido

1.  Determinar la posición fetal.
2. Ajuste la correa alrededor del paciente.
3. Encienda el monitor y la grabadora.
4. Conecte el transductor a un enchufe libre. 
Tenga en cuenta que el indicador de calidad 
de señal para la frecuencia cardíaca muestra 
inicialmente una señal inválida.
5. Aplique una capa delgada de gel en la parte 
inferior del transductor.
6. Coloque el transductor sobre el abdomen.
7. Ajuste el volumen mientras mueve el 
transductor sobre el abdomen del paciente.
FUENTE DE AUDIO PARA UN CANAL FHR
1. Ingrese al menú y configurar FHR para el 
canal que desea escuchar.
2. Presione Seleccionar audio. El símbolo de 
la fuente de audio puede tardar unos 
segundos en aparecer.
ACTIVAR O DESACTIVAR FMP
1. Ingrese al menú de configuración de FHR1.
2 Seleccione Movimiento fetal para alternar 
entre Activado y Desactivado.
3 Regrese a la pantalla principal.

Monitoreo de FHR 
gemelos

1. Conecte los transductores al monitor para 
medir FHR. Dependiendo del método de 
medición, necesita 2 transductores de 
ultrasonido o un ultrasonido y un transductor.
2. Ingrese al menú de configuración principal 
presionando la tecla inteligente de 
configuración principal.
3. Seleccione Fetal Recorder.
4. Seleccione Trace Separation para alternar 
entre On y Off.
5. Salga del menú de configuración principal.
ORDEN DE SEPARACIÓN
1. Ingrese al menú de Configuración principal 
presionando la tecla inteligente de 
configuración principal.
2. Seleccione Fetal Recorder.
3. Seleccione Orden de separación para 
alternar entre Estándar y Clásico.
4. Salga del menú de configuración principal.

Monitoreo de la 
actividad uterina 
MONITOREO EXTERNO DEL 
TOCO 
1. Ajuste la correa del 
transductor abdominal alrededor 
del paciente.
2. Conecte el transductor Toco a 
una toma de corriente libre en el 
monitor. La pantalla de Toco 
muestra 20. "Toco", que indica la 
medición externa del útero, se 
imprime en el trazado a 
intervalos.
3. Coloque el transductor en el 
fondo uterino del paciente para 
asegurar el registro óptimo de la 
actividad uterina.
4. Restablezca la línea base de 
Toco según sea necesario pero 
no durante una contracción.
SENSIBILIDAD DEL TOCO
Para cambiar la sensibilidad de 
Toco:
1. Ingrese al menú Configurar 
Toco.
2. Seleccione Toco Gain para 
alternar entre 100% y 50%.

Configuración del monitor
Para cambiar la configuración del monitor, 
como el brillo o el volumen del tono táctil:
1. Ingrese al menú de Configuración principal 
seleccionando SmartKey.
2. Seleccione la configuración que desea 
cambiar, o seleccione Interfaz de usuario 
para ingresar a un submenú donde puede 
cambiar la configuración de la interfaz de 
usuario.

Preparación para la 
monitorización de un 

paciente
1. Conecte el monitor a la red eléctrica y 
encienda el monitor.
2. Se enciende el LED verde de encendido.
3. El monitor realiza una autocomprobación a 
medida que se inicia. El número de serie y las 
revisiones para el software y el firmware se 
imprimen en el papel de traza fetal.
4. La pantalla del monitor se enciende.
5. Hay un tono de arranque desde el altavoz.
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- El monitor fetal no presenta riesgos identificados hasta el 
momento,  ya que el examen presentado es externo y no comprome-
te la vida del paciente ni del bebé.

Sin trazo

- Papel equivocado.
- Cabezal de impresión sucio.
- Papel desalineado debido al 
compartimiento de papel que no está 
correctamente cerrado.

- Use el papel indicado.
- Limpie el cabezal de impresión.
- Cierre el compartimiento de papel 
completamente, empujando 
uniformemente con ambas manos.

El indicador de calidad de la señal 
esta fallando

- Mala alimentación de papel o papel 
equivocado.

- Verifique la alimentación del papel y 
use papel recomendado.

Interferencia en la señal

- Arritmia fetal.
- Paciente obeso.
- La posición del transductor no es 
óptima
- Cinturón suelto
- Demasiada gel
- Feto muy activo
- Insuficiente gel

- Considere monitorear FHR usando 
DECG después de la ruptura de 
membranas.
- Vuelva a colocar el transductor hasta 
que el indicador de calidad de señal 
muestre una buena señal (al menos 
dos tercios lleno).
- Apretar la correa.
- Use suficiente gel para asegurar que 
el transductor haga buen contacto con 
la piel de la madre

Se acabó el papel cuando estaba 
imprimiendo

- La posición del transductor no es 
óptima. 

- Vuelva a colocar el transductor hasta 
que el indicador de calidad de señal 
muestre una buena señal (al menos 
dos tercios lleno).
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ACCIÓN

Se imprime intermitentemente
- Ambos transductores están 
grabando el mismo FHR, o un 
transductor fetal está grabando el 
MHR.

- Reposicionar un transductor de 
ultrasonido.

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

La calidad de la traza se deteriora 
o la línea base de Toco varía

- La correa está sujeta incorrectamen-
te y es demasiado holgada.
- Movimiento fetal
- La respiración materna se superpone 
a la traza.
- Movimiento maternal / cambio de 
posición.

- La correa debe estar lo 
suficientemente apretada para 
asegurar un buen contacto entre la 
piel del paciente y toda la superficie 
del transductor sin causar molestias. 
Asegúrese de estar usando la correa 
correcta. Ajústelo según sea 
necesario.
- Vuelva a colocar el transductor y 
reinicie la línea base de Toco si es 
necesario.
- Compruebe que la correa no esté 
demasiado suelta.
- Después del movimiento materno, 
reinicie la línea base de Toco.

La sensibilidad de Toco es 
demasiado alta

- La transmisión física de presión 
desde el útero al sensor es 
mucho más alta que el valor 
promedio.

- Asegure un buen contacto entre 
la piel del paciente y toda la 
superficie del transductor. 
Reposicionar el transductor si es 
necesario.
- Asegúrese de que la correa no 
esté demasiado suelta. La correa 
debe estar lo suficientemente 
apretada para asegurar un buen 
contacto entre la piel del paciente 
y toda la superficie del transduc-
tor sin causar molestias.  Ajústelo 
según sea necesario.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
 - Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como 
guantes,  tapabocas y gafas de protección.
- No permita que un agente de limpieza o desinfección deje residuos en 
ninguna de las superficies del equipo.
- No permita que el líquido entre en la caja del monitor.
- Nunca use material abrasivo.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Cable de un transductor

- Utilice un paño suave y seco para 
eliminar las manchas del cable del 
transductor.
- Si resultan difíciles de eliminar por 
completo, utilice un paño suave 
humedecido en los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.

Monitor

- Con un paño suave, aplique los 
limpiadores  y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168 y 
limpie el monitor para eliminar las 
marcas de dedos, el polvo y las 
manchas en general. Déjelo secar.

Transductor
- Limpie con un paño suave y húmedo 
los transductores para quitar el exceso 
de gel.

- Paño húmedo
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Información de contacto

TENER EN CUENTA
- No utilice otros limpiadores o desinfectantes seleccionados por la intritución para limpiar el monitor. 
Estas sustancias pueden deteriorar el monitor.
- No opere el monitor si está mojado. Si derrama líquido en el monitor, comuníquese con el área 
biomédica.

Cabezal de la impresora

- Apague el monitor.
- Abra la bandeja de papel y retire el 
papel si es necesario para acceder al 
cabezal de impresión térmica.
- Limpie suavemente el cabezal de 
impresión térmica con un paño suave 
humedecido en los limpiadores  y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168. 
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

El monitor Philips Mindray MEC 1200 integra las funciones de medición de 
parámetros, monitorización de ondas, congelación, registro, etc.  El monitor 
incluye, además, una batería integrada de tamaño compacto, ligera y fácil de 
transportar, lo que lo convierte en un dispositivo portátil.
Este monitor ha sido diseñado para monitorizar un conjunto fijo de 
parámetros en pacientes adultos, niños y recién nacidos, con el objetivo de 
mostrar ondas y datos de los pacientes, almacenar esos datos en una base 
de datos de tendencias y generar alarmas y registros.

Panel frontal

1. Indicador de alarma
2. Panel de control
3. Mando de control

1. Conector del sensor SpO2
2. Conector del cable de ECG

1. Área de información del 
paciente
2. Reloj del sistema
3. Área de alarmas 
técnicas
4. Ícono de sonido
5. Área de alarmas 
fisiológicas
6. Área de sondas
7. Ventana de parámetros
8. Símbolo de batería
9. Área de avisos
10. Etiqueta menú

1. Interruptor de alimentación
2. Indicador de alimentación 
eléctrica
3. Botón para congelar y 
descongelas las ondas
4. Botón para comenzar o detener 
un registro
5. Indicador de carga de las pilas
6. Botón para pausar o silenciar el 
monitor
7. Botón para  comenzar o detener 
una medición no invasiva de la 
presión arterial
8. Mando de control

Panel lateral

Pantalla Botones y mando

3. Conector de la sonda de 
temperatura
4. Conector del tubo flexible 
del brazalete de PNI (presión 
no invasiva

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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Monitorización de SpO2
1. Encienda el monitor.
2. Coloque el sensor en el paciente en el 
sitio adecuado.
3. Enchufe el cable del sensor en el 
conector SpO2 del monitor.
SENSOR DACTILAR
- Coloque el cable del sensor SpO2 en la 
mano del paciente. Asegúrese de que la 
uña está situada en el lado opuesto a la luz 
emitida por el sensor. 

Monitorización de ECG
1. Prepare la piel para la colocación de 
los electrodos.
2. Conecte el cable de ECG a los 
electrodos antes de colocarlos. 
3. Aplique la gel a los electrodos y 
coloquelos sobre el paciente. 
4. Conecte el electrodo al cable de 
paciente. 
5. Asegúrese de que el monitor está 
encendido y preparado para monitorizar. 
DERIVACIÓN DE ECG
- Puede seleccionar la derivación en el  
canal 1 de las opciones etiquetas. El 
monitor ofrece tres opciones de 
derivaciones: I, II y III. 
FILTROS
- El filtro permite obtener ondas más 
claras y específicas. Puede elegir entre 
tres métodos de filtros.
- DIAGNÓSTICO: El monitor muestra las 
ondas de ECG sin filtro.
- MONITOR: Filtra de forma más eficaz 
los artefactos que pudieran provocar 
falsas alarmas.
- CIRUGÍA: Este filtro se utiliza para 
reducir los artefactos y las interferencias
provocados por los equipos de 
electrocirugía.

Monitorización de PNI 
(presión no invasiva)

1. Encienda el monitor.
2. Compruebe el área de información del 
paciente que aparece en pantalla. Si el 
tipo de paciente es incorrecto, seleccione 
un tipo adecuado en el menú PROGR 
PACIENTE.
3. Enchufe el tubo flexible de aire en el 
conector del brazalete de PNI del 
monitor.
4. Coloque un brazalete de tamaño 
adecuado en la parte superior del brazo o 
de la pierna del paciente.
5. Una el brazalete al tubo flexible de 
aire.
6. Pulse la tecla NIBP en el panel de 
control para iniciar la medición de PNI. 
PNI MANUAL 
- Acceda al menú AJUSTAR PNI y 
seleccione MANUAL en la opción 
INTERVALO. Acontinuación, pulse la 
tecla NIBP del panel de control para 
comenzar la medición de PNI manual; o 
en el intervalo entre ambas mediciones 
de PNI automáticas, pulse la tecla NIBP 
del panel de control para comenzar una 
medición de PNI manual.
PNI AUTOMÁTICO
- Acceda al menú AJUSTAR PNI y 
seleccione un tiempo, por ejemplo, 5MIN, 
en la opción INTERVALO. Seguidamen-
te, pulse la tecla NIBP del panel de 
control para iniciar la medición de PNI 
automática. Cuando concluye la 
medición, el sistema llevará a cabo la 
medición de PNI de forma automática 
según el intervalo preestablecido. Pulse 
la tecla NIBP del panel de control para 
detener la medición.

Monitorización de 
temperatura

1. Si utiliza una sonda térmica desechable, 
conecte el cable de la sonda al conector de
sondas térmicas del panel lateral del 
monitor y, a continuación, la sonda térmica 
al cable. Si utiliza una sonda térmica 
reutilizable, conéctela directamente al 
conector.
2. Coloque correctamente la sonda 
térmica al paciente.
3. Encienda el monitor.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- Las mediciones de presión no invasiva (PNI) continuas pueden provocar 
lesiones en el paciente monitorizado.
- No aplique el brazalete de presión sanguínea en la misma extremidad que el 
sensor de SpO2, ya que el inflado del manguito afecta a la monitorización de 
la SpO2 y provoca alarmas de interferencia.
- No utilice sensores desechables en pacientes con reacciones alérgicas a los 
adhesivos.
- No utilice el monitor o los sensores de SpO2 durante una adquisición de 
imágenes de resonancia magnética (MRI). La corriente inducida podría 
causar quemaduras. El monitor puede afectar a la captura de imágenes de 
resonancia magnética, y dicha resonancia puede afectar a la precisión de las 
mediciones del monitor.

El equipo no enciende
- La pantalla LCD, los cables, la 
batería, la fuente de alimentación o la 
tarjeta principal no funcionan 
correctamente.

- Verifique que el equipo esta 
conectado a la alimentación eléctrica.
- Verifique que la bateria, este dentro 
del equipo.
- De lo contrario notifique al área 
biomédica. 

- Ajuste el tubo o el brazalete.
- Vuelva a colocar el brazalete y 
asegúrese de que no haya fugas de 
aire en el tubo.
- Remplace el módulo de bomba PNI
- Remplace el filtro de bomba PNI.

El brazalete de presión no 
invasiva (PNI) no se infla 

- El tubo o brazalete está retorcido.
- Hay una fuga de aire en el tubo de 
aire o el brazalete.
- El módulo de PNI esta dañado.
- El filtro de bomba de la presión no 
invasiva está bloqueado.

- Asegúrese de que la sonda de 
temperatura esté conectada.
- Asegúrese de que las lecturas de 
temperatura estén en el rango de 15º 
a 45ºC.
- Remplace la sonda de temperatura.
- Remplace el panel frontal.
- Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de temperatura

-El cable de la sonda está apagado.
La temperatura está por encima del
rango.
-La sonda no funcionó bien.
-Hay un mal funcionamiento en el 
panel frontal.
-El tablero principal esta dañado.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ACCIÓNMENSAJE CAUSA ACCIÓN
-Utilizar el tamaño adecuado del 
brazalete, garantizar la colocación 
adecuada de éste.
- Ajustar la presión inicial 
correctamente.
-Asegúrese de que se cumplan todos 
los requisitos de lectura de la presión 
arterial externa y de que el paciente 
no se mueve excesivamente.
- Recalibrar el módulo PNI.

Lecturas de PNI poco confiables

- Tamaño del brazalete largo o 
colocación incorrecta del brazalete.
- Hay una configuración de presión 
inicial incorrecta.
- Ha habido algún problema externo.
- La calibración no es confiable.

- Espere hasta que el módulo termine 
la fase de aprendizaje.
- Remplace el sensor de SpO2.
- Remplace la tarjeta de SpO2.
- Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de SpO2

- El módulo SpO2 está en la fase de
aprendizaje.
- El sensor de SpO2 no funciona bien.
- La tarjeta SpO2 no funciona bien.
- La tarjeta principal esta dañado.

- Asegúrese de que los cables estén
conectados.
- Asegúrese de que el cable esté en 
buenas condiciones de trabajo.
- Remplace el panel frontal.
- Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de ECG

- Los cables de ECG están desconec-
tados.
- El cable de ECG está roto.
- El panel frontal no funciona bien.
- La tarjeta principal esta dañada.

- Asegúrese de que el cable esté 
conectado correctamente. 
Compruebe si el paciente se mueve 
demasiado. 

Ruido ECG
- En la señal de ECG aparecen 
grandes interferencias. 

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección. 
- No permita que entre líquido dentro de la carcasa.
- No sumerja ninguna parte del equipo o accesorio en líquidos.
- No vierta líquidos sobre el sistema.
- Nunca utilice materiales abrasivos.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Monitor 

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Para la pantalla del monitor limpiar 
muy suavemente y evitar que los 
limpiadores entren en la carcasa del 
monitor.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Accesorios de monitorización

- Para limpiar, desinfectar y esterilizar 
transductores, sensores, cables, 
latiguillos y demás elementos
reutilizables, se debe realizar con un 
paño suave y los limpiadores 
recomendador por la institución,  
según el instructivo MNT-IN-168.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Módulo óptico de SO2

- Limpie la parte externa con un paño 
suave,  humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución,  según el instructivo 
MNT-IN-168.
- El compartimento con la conexión 
de fibra óptica sólo se puede limpiar 
con un paño seco. No introduzca 
elementos húmedos en este 
compartimento.

Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Información de contacto

TENER EN CUENTA
- No exponga las baterías a líquidos.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Mantenga libres de polvo y suciedad los cables y accesorios del monitor, los módulos, el módulo de
mediciones multiparamétricas y el rack de módulos flexibles.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Baterías y su compartimiento

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución,  
según el instructivo MNT-IN-168.
- Asegurese de no mojar la batería.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-159

Versión: 002 Abril/2018
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

El monitor Mindray PM9000 integra las funciones de medición de 
parámetros, monitoreo de forma de onda, congelación, grabación, etc. Su 
pantalla de cristal líquido TFT a color es capaz de mostrar claramente los 
parámetros del paciente y las formas de onda. Éste también cuenta con un 
tamaño compacto, peso ligero, mango fácil de transportar y batería 
incorporada, que lo hacen portátil, especialmente en el transporte hospitala-
rio. 

Panel frontal
1. Interruptor de alimentación
2. Indicador de carga
3. Indicador de alarma
4. Botón principal
5. Botón para congelar la 
onda
6. Botón de silenciar alarmas
7. Botón para imprimir
8. Botón para iniciar o 
detener NIBP (presión no 
invasiva)
9. Botón de menú
10. Perilla de control

1. Conector del sensor CO2
2. Conector de sonda de 
temperatura (canal 1)
3. Conector de sonda de 
temperatura (canal 2)
4. Conector transductor IBP 
(presión invasiva)  (canal 1)
5. Conector transductor IBP 
(presión invasiva) (canal 2)
6. Conector del cable ECG
7. Conector de cable CO
8. Conector del brazalete de 
NIBP (presión no invasiva)
9. Conector del sensor SpO2
10. Tapa de la batería

1. Área de información del 
paciente
2. Hora del sistema
3. Área de alarmas ténicas
4. Icono del sonido
5. Área de alarmas 
fisiologicas
6. Área de formas de onda
7. Ventana de parámetros
8. Área de información rápida

Panel lateral derecho

Pantalla

1. Conector múltiple
2. Salida de escape
3. Grabador

Panel lateral izquierdo

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Monitorización de SpO2
1. Encienda el monitor.
2. Coloque el sensor en el paciente en el 
sitio adecuado.
3. Enchufe el cable del sensor en el 
conector SpO2 del monitor.
SENSOR DACTILAR
- Coloque el cable del sensor SpO2 en la 
mano del paciente. Asegúrese de que la 
uña está situada en el lado opuesto a la luz 
emitida por el sensor. 

Monitorización de ECG
1. Prepare la piel para la colocación de 
los electrodos.
2. Conecte el cable de ECG a los 
electrodos antes de colocarlos. 
3. Conecte el electrodo al cable de 
paciente. 
4. Coloque los electrodos sobre el 
paciente.
5. Asegúrese de que el monitor está 
encendido y preparado para monitorizar. 
DERIVACIÓN DE ECG
- En el menú seleccione que tipo de 
derivaciones va a utilizar (3 derivaciones 
o 5 derivaciones).
FILTROS
- El filtro permite obtener ondas más 
claras y específicas. Puede elegir entre 
tres métodos de
filtros.
- DIAGNÓSTICO: El monitor muestra las 
ondas de ECG sin filtro.
- MONITOR: Filtra de forma más eficaz 
los artefactos que pudieran provocar 
falsas alarmas.
- CIRUGÍA: Este filtro se utiliza para 
reducir los artefactos y las interferencias
provocados por los equipos de 
electrocirugía.

Monitorización de PNI
 (presión no invasiva)

1. Encienda el monitor.
2. Compruebe el área de información del 
paciente que aparece en pantalla. Si el 
tipo de paciente es incorrecto, seleccione 
un tipo adecuado en el menú 
Configuración NIBP.
3. Enchufe el tubo flexible de aire en el 
conector del brazalete de NIBP del 
monitor.
4. Coloque un brazalete de tamaño 
adecuado en la parte superior del brazo o 
de la pierna del paciente.
5. Una el brazalete al tubo flexible de 
aire.
6. Pulse la tecla NIBP en el panel de 
control para iniciar la medición de NIBP. 
NIBP MANUAL 
- Acceda al menú Configuración NIBP y 
seleccione manual en la opción intervalo. 
Acontinuación, pulse la tecla NIBP del 
panel de control para comenzar la 
medición de NIBP manual; o en el 
intervalo entre ambas mediciones de 
NIBP automáticas, pulse la tecla NIBP 
del panel de control para comenzar una 
medición de PNI manual.
NIBP AUTOMÁTICO
- Acceda al menú Configuración NIBP y 
seleccione un tiempo, por ejemplo, 5MIN, 
en la opción intervalo. Seguidamente, 
pulse la tecla NIBP del panel de control 
para iniciar la medición de NIBP 
automática. Cuando concluye la 
medición, el sistema llevará a cabo la 
medición de NIBP de forma automática 
según el intervalo preestablecido. Pulse 
la tecla NIBP del panel de control para 
detener la medición.

Monitorización de 
temperatura

1. Si utiliza una sonda térmica desechable, 
conecte el cable de la sonda al conector de
sondas térmicas del panel lateral del 
monitor y, a continuación, la sonda térmica 
al cable. Si utiliza una sonda térmica 
reutilizable, conéctela directamente al 
conector.
2. Coloque correctamente la sonda 
térmica al paciente.
3. Encienda el monitor.

Monitorización de IBP 
(presión invasiva)

1. Conecte el cable de presión en el 
conector IBP y encienda el monitor.
2. Prepare la línea de presión y el 
transductor. Asegúrese de que el sistema 
de tubos y transductores esté libre de 
burbujas de aire.
3. Conecte el catéter a la línea de presión.
4. Coloque el transductor de modo que 
esté en el mismo nivel que el corazón del 
paciente.
5. Verifique que la etiqueta correcta esté 
seleccionada.
6. Poner a cero el transductor.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- Las mediciones de la presión no invasiva (PNI) continuas pueden provocar 
lesiones en el paciente monitorizado.
- No aplique el brazalete de presión sanguínea en la misma extremidad que el 
sensor de SpO2, ya que el inflado del manguito afecta a la monitorización de la 
SpO2 y provoca alarmas de interferencia.
- No utilice sensores desechables en pacientes con reacciones alérgicas a los 
adhesivos.
- No utilice el monitor o los sensores de SpO2 durante una adquisición de 
imágenes de resonancia magnética (MRI). La corriente inducida podría causar 
quemaduras. El monitor puede afectar a la captura de imágenes de resonancia 
magnética, y dicha resonancia puede afectar a la precisión de las mediciones 
del monitor.
- Enrojecimiento de zona donde se encuentra el cateter. 
- Mal suministro del líquido al paciente por medio del cateter.

El equipo no enciende
- La pantalla LCD, los cables, la 
batería, la fuente de alimentación o la 
tarjeta principal no funcionan 
correctamente.

- Verifique que el equipo esta 
conectado a una alimentación 
eléctrica.
- Verifique que la bateria, este dentro 
del equipo.
- De lo contrario notifique al área 
biomédica. 

- Ajuste el tubo o el brazalete.
- Vuelva a colocar el brazalete y 
asegúrese de que no haya fugas de 
aire en el tubo.
- Remplace el módulo de bomba PNI
- Remplace el filtro de bomba PNI.

El brazalete de la presión no 
invasiva (PNI) no se infla 

- El tubo o brazalete está retorcido.
- Hay una fuga de aire en el tubo de 
aire o el brazalete.
- El módulo de PNI esta dañado.
- El filtro de bomba de la presión no 
invasiva (PNI) está bloqueado.

- Asegúrese de que la sonda de 
temperatura esté conectada.
- Asegúrese de que las lecturas de 
temperatura estén en el rango de 15º 
a 45ºC.
- Remplace la sonda de temperatura.
- Remplace el panel frontal.
- Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de temperatura

-El cable de la sonda está apagado.
La temperatura está por encima del
rango.
-La sonda no funcionó bien.
-Hay un mal funcionamiento en el 
panel frontal.
-El tablero principal esta dañado.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Información de contacto
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Extensión: 233 
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Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
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ACCIÓNMENSAJE CAUSA ACCIÓN
-Utilizar el tamaño adecuado del 
brazalete, garantizar la colocación 
adecuada de éste.
- Ajustar la presión inicial 
correctamente.
-Asegúrese de que se cumplan todos 
los requisitos de lectura de la presión 
arterial externa y de que el paciente 
no se mueve excesivamente.
- Recalibrar el módulo PNI.

Recibo lecturas de la presión no 
invasiva (PNI)  poco confiables

- Tamaño del brazalete largo o 
colocación incorrecta del brazalete.
- Hay una configuración de presión 
inicial incorrecta.
- Ha habido algún problema externo.
- La calibración no es confiable.

- Espere hasta que el módulo termine 
la fase de aprendizaje.
- Remplace el sensor de SpO2.
- Remplace la tarjeta de SpO2.
- Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de SpO2

- El módulo SpO2 está en la fase de
aprendizaje.
- El sensor de SpO2 no funciona bien.
- La tarjeta SpO2 no funciona bien.
- La tarjeta principal esta dañado.

- Asegúrese de que los cables estén
conectados.
- Asegúrese de que el cable esté en 
buenas condiciones de trabajo.
- Remplace el panel frontal.
- Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de ECG

- Los cables de ECG están desconec-
tados.
- El cable de ECG está roto.
- El panel frontal no funciona bien.
- La tarjeta principal esta dañada.

- Asegúrese de que el cable esté 
conectado correctamente. 
Compruebe si el paciente se mueve 
demasiado. 

Ruido ECG
- En la señal de ECG aparecen 
grandes interferencias. 

El monitor muestra buenas formas 
de onda, pero la lectura del ICP es 

negativa
- Ajuste a cero incorrecto

- El ICT / B no puede leer la presión 
negativa. Vuelva a colocar en cero la 
combinación monitor / transductor.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección. 
- No permita que entre líquido dentro de la carcasa.
- No sumerja ninguna parte del equipo o accesorio en líquidos.
- No vierta líquidos sobre el sistema.
- Nunca utilice materiales abrasivos.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Monitor 

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Para la pantalla del monitor limpiar 
muy suavemente y evitar que los 
limpiadores entren en la carcasa del 
monitor.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Accesorios de monitorización

- Para limpiar, desinfectar y esterilizar 
transductores, sensores, cables, 
latiguillos y demás elementos
reutilizables, se debe realizar con un 
paño suave y los limpiadores 
recomendador por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Baterías y su compartimiento

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Asegurese de no mojar la batería.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-180
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Módulo óptico de SO2

- Limpie la parte externa con un paño 
suave,  humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.
- El compartimento con la conexión 
de fibra óptica sólo se puede limpiar 
con un paño seco. No introduzca 
elementos húmedos en este 
compartimento.

Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Información de contacto

TENER EN CUENTA
- No exponga las baterías a líquidos.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Mantenga libres de polvo y suciedad los cables y accesorios del monitor, los módulos, el módulo de
mediciones multiparamétricas y el rack de módulos flexibles.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-180
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

El monitor Philips MP20 ofrece una solución de monitorización optimizada 
para su uso en cirugía, cardiología, medicina general y neonatología. 
Mediante la combinación de la gestión de datos y la vigilancia del paciente, 
permite la monitorización de mediciones multiparamétricas enlazando 
módulos independientes. El monitor guarda los datos en las bases de datos 
de tendencias, sucesos y cálculos.

Panel frontal

1. Luces de alarmar codificadas 
con colores
2. Luz de alarmas desactivadas
3. Indicador de modelo
4. Salida de ECG
5. Control de navegación
6. Número de referencia y serie
7. Palanca de desmontaje rápido

1. Interruptor de encendido / en 
espera
2. LED de encendido / en espera
3. LED de error
4. LED de estado de batería
5. LED de alimentación eléctrica
6. Símbolo de leer la documentación
7. Palanca de desmontaje rápido

1. Indicador de conexión en red
2. Rótulo de cama
3. Símbolo del tipo de paciente
4. Identificación del paciente
5. Fecha y hora
6. Menú perfiles o al nombre de 
perfil
7. Nombre de la pantalla actual
8. Volumen de alarma
9. Estado de alarma
10. Línea de estado

1. Silenciar
2. Desactivar / Pausar 
alarmas
3. Pantalla principal
4. Atrás
5. Botón de control de 
navegación

Control de navegación

Vista lateral izquierda

11. Símbolo de la selección de 
la medición
12. Cierra las pantallas y 
vuelve a la pantalla principal
13. Configuración principal
14. Desplazamiento a la 
derecha
15. Teclas inteligentes
16. Desplazamiento a la 
izquierda
17. Pausa o desactiva alarmas
18. Silenciar

Pantalla

Símbolos y controles
1. Conector de ECG
2. Conector de SpO2
3. Conector de PNI (presión 
no invasiva)
4. Conector de temperatura 
y presión
5. Tecla PNI rápida
6. Tecla iniciar / detener  PNI 
(presión no invasiva)
7. Silenciar

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-129

Versión: 002 Abril/2018
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MODOS DE OPERACIÓN

Información de contacto
Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Monitorización de SpO2
SENSOR DE SPO2
1. Coloque el sensor al paciente. 
2. Cuando utilice el sensor de dedo 
pediátrico,  seleccione un dedo de la mano 
o del pie con un diámetro de entre 7 y 8 
mm. Cuando aplique un sensor neonatal, 
no apriete demasiado la cinta.
3. Compruebe que el cuerpo fotoemisor y 
el fotodetector están totalmente opuestos. 
Toda la luz del emisor debe pasar a través 
del tejido del paciente.

Monitorización de ECG
- Prepare la piel para la colocación de los 
electrodos.
CONECTAR LOS CABLES DE ECG
1. Conecte las pinzas a los electrodos 
antes de colocarlos. 
2. Coloque los electrodos sobre el 
paciente de acuerdo con la colocación de 
derivaciones que haya elegido.
3. Aplique los electrodos al cable de 
paciente.
4. Conecte el cable de paciente al 
conector de ECG blanco. Aparecerá una 
forma de onda y un valor numérico de 
ECG en la pantalla del monitor.
SELECCIÓN DE LAS DERIVACIONES
En el menú Configurar ECG, seleccione 
Principal o Secundaria y, a continuación, 
seleccione la derivación apropiada. 
Puede asignar cualquier derivación.

Monitorización de PNI 
(presión no invasia)

MODOS DE MEDICIÓN
- Manual: medición a demanda.
- Auto: mediciones continuas repetidas a 
intervalos ajustables entre 1 y 24 horas.
- Secuencia: hasta 4 ciclos de medición 
que se ejecutarán consecutivamente, 
con número de mediciones e intervalo 
entre ellas configurable para cada ciclo.
- Rápido: series de mediciones rápidas y 
continuas en un período superior a 5 
minutos; después, vuelve al modo 
anterior. Utilice este método únicamente 
en pacientes supervisados.
PREPARACIÓN PARA MEDICIÓN DE 
PNI (presión no invasiva)
1. Conecte el brazalete al tubo de aire.
2. Conecte el tubo de aire al conector rojo 
de PNI.
3. Aplique el brazalete en un brazo a la 
misma altura del corazón.
MODO AUTOMÁTICO DE PNI (presión 
no invasiva)
1. En el menú Configurar PNI, seleccione 
Modo y seleccione Auto en el menú 
emergente.
2. Para realizar una medición automática, 
seleccione Tiempo de repetición y 
establezca el intervalo de tiempo entre 
dos mediciones.

Monitorización de la 
temperatura

1. Seleccione el tipo y tamaño correctos 
de sonda para el paciente.
2. Conecte la sonda o cable de 
temperatura al toma del conector de 
temperatura.
3. Aplique la sonda al paciente.
4. Compruebe que la configuración de 
alarmas (activadas o desactivadas, 
límites superior e inferior) es la correcta 
para este paciente y este tipo de 
medición de temperatura.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- Las mediciones de PNI (presión no invasiva) continuas pueden provocar 
lesiones en el paciente monitorizado.
- No aplique el brazalete de presión sanguínea en la misma extremidad que 
el sensor de SpO2, ya que el inflado del manguito afecta a la monitorización 
de la SpO2 y provoca alarmas de interferencia.
- No utilice sensores desechables en pacientes con reacciones alérgicas a los 
adhesivos.
- No utilice el monitor o los sensores de SpO2 durante una adquisición de 
imágenes de resonancia magnética (MRI). La corriente inducida podría 
causar quemaduras. El monitor puede afectar a la captura de imágenes de 
resonancia magnética, y dicha resonancia puede afectar a la precisión de las 
mediciones del monitor.

El equipo no enciende
- La pantalla LCD, los cables, la 
batería, la fuente de alimentación o la 
tarjeta principal no funcionan 
correctamente.

- Verifique que el equipo esta 
conectado a una alimentación 
eléctrica.
- Verifique que la bateria, este dentro 
del equipo.
- De lo contrario notifique al área 
biomédica. 

- Ajuste el tubo o el brazalete.
- Vuelva a colocar el brazalete y 
asegúrese de que no haya fugas de 
aire en el tubo.
- Remplace el módulo de bomba PNI
- Remplace el filtro de bomba PNI.

El brazalete de PNI (presión no 
invasiva) no se infla 

- El tubo o brazalete está retorcido.
- Hay una fuga de aire en el tubo de 
aire o el brazalete.
- El módulo de PNI esta dañado.
- El filtro de bomba PNI( presión no 
invasiva) está bloqueado.

- Asegúrese de que la sonda de 
temperatura esté conectada.
- Asegúrese de que las lecturas de 
temperatura estén en el rango de 15º 
a 45ºC.
- Remplace la sonda de temperatura.
- Remplace el panel frontal.
- Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de temperatura

-El cable de la sonda está apagado.
La temperatura está por encima del
rango.
-La sonda no funcionó bien.
-Hay un mal funcionamiento en el 
panel frontal.
-El tablero principal esta dañado.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Información de contacto
Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

ACCIÓNMENSAJE CAUSA ACCIÓN
-Utilizar el tamaño adecuado del 
brazalete, garantizar la colocación 
adecuada de éste.
- Ajustar la presión inicial 
correctamente.
-Asegúrese de que se cumplan todos 
los requisitos de lectura de la presión 
arterial externa y de que el paciente 
no se mueve excesivamente.
- Recalibrar el módulo PNI.

Recibo lecturas de PNI (presión 
no invasiva) poco confiables

- Tamaño del brazalete largo o 
colocación incorrecta del brazalete.
- Hay una configuración de presión 
inicial incorrecta.
- Ha habido algún problema externo.
- La calibración no es confiable.

- Espere hasta que el módulo termine 
la fase de aprendizaje.
- Remplace el sensor de SpO2.
- Remplace la tarjeta de SpO2.
- Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de SpO2

- El módulo SpO2 está en la fase de
aprendizaje.
- El sensor de SpO2 no funciona bien.
- La tarjeta SpO2 no funciona bien.
- La tarjeta principal esta dañado.

- Asegúrese de que los cables estén
conectados.
- Asegúrese de que el cable esté en 
buenas condiciones de trabajo.
- Remplace el panel frontal.
- Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de ECG

- Los cables de ECG están desconec-
tados.
- El cable de ECG está roto.
- El panel frontal no funciona bien.
- La tarjeta principal esta dañada.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección. 
- No permita que entre líquido dentro de la carcasa.
- No sumerja ninguna parte del equipo o accesorio en líquidos.
- No vierta líquidos sobre el sistema.
- Nunca utilice materiales abrasivos.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Monitor 

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Para la pantalla del monitor limpiar 
muy suavemente y evitar que los 
limpiadores entren en la carcasa del 
monitor.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Accesorios de monitorización

- Para limpiar, desinfectar y esterilizar 
transductores, sensores, cables, 
latiguillos y demás elementos
reutilizables, se debe realizar con un 
paño suave y los limpiadores 
recomendador por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Baterías y su compartimiento

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Asegurese de no mojar la batería.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-129

Versión: 002 Abril/2018
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Módulo óptico de SO2

- Limpie la parte externa con un paño 
suave,  humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.
- El compartimento con la conexión 
de fibra óptica sólo se puede limpiar 
con un paño seco. No introduzca 
elementos húmedos en este 
compartimento.

Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Información de contacto

TENER EN CUENTA
- No exponga las baterías a líquidos.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Mantenga libres de polvo y suciedad los cables y accesorios del monitor, los módulos, el módulo de
mediciones multiparamétricas y el rack de módulos flexibles.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

El monitor Philips MP40 ofrece una solución de monitorización optimizada 
para su uso en cirugía, cardiología, medicina general y neonatología. 
Mediante la combinación de la gestión de datos y la vigilancia del paciente, 
permite la monitorización de mediciones multiparamétricas enlazando 
módulos independientes. El monitor guarda los datos en las bases de datos 
de tendencias, sucesos y cálculos. 

Panel frontal

1. Luces de alarmar codificadas 
con colores
2. Luz de alarmas desactivadas
3. Indicador de modelo
4. Salida de ECG
5. Control de navegación
6. Número de referencia y serie
7. Palanca de desmontaje rápido
8. Ranura de módulo insertable 

1. Interruptor de encendido / en 
espera
2. LED de encendido / en espera
3. LED de error
4. LED de estado de batería
5. LED de alimentación eléctrica
6. Símbolo de leer la documentación
7. Palanca de desmontaje rápido

1. Indicador de conexión en red
2. Rótulo de cama
3. Símbolo del tipo de paciente
4. Identificación del paciente
5. Fecha y hora
6. Menú perfiles o al nombre de 
perfil
7. Nombre de la pantalla actual
8. Volumen de alarma
9. Estado de alarma
10. Línea de estado

1. Silenciar
2. Desactivar / Pausar 
alarmas
3. Pantalla principal
4. Atrás
5. Botón de control de 
navegación

Control de navegación

Vista lateral izquierda

11. Símbolo de la selección de 
la medición
12. Cierra las pantallas y 
vuelve a la pantalla principal
13. Configuración principal
14. Desplazamiento a la 
derecha
15. Teclas inteligentes
16. Desplazamiento a la 
izquierda
17. Pausa o desactiva alarmas
18. Silenciar

Pantalla

Símbolos y controles
1. Conector de ECG
2. Conector de Sp02
3. Conector de PNI (presión no 
invasiva)
4. Conector de temperatura y 
presión
5. Tecla PNI rápida
6. Tecla iniciar / detener  PNI 
(presión no invasiva)
7. Silenciar

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-129

Versión: 002 Abril/2018
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MODOS DE OPERACIÓN

Información de contacto
Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Monitorización de SpO2
SENSOR DE SPO2
1. Coloque el sensor al paciente. 
2. Cuando utilice el sensor de dedo 
pediátrico,  seleccione un dedo de la mano 
o del pie con un diámetro de entre 7 y 8 
mm. Cuando aplique un sensor neonatal, 
no apriete demasiado la cinta.
3. Compruebe que el cuerpo fotoemisor y 
el fotodetector están totalmente opuestos. 
Toda la luz del emisor debe pasar a través 
del tejido del paciente.

Monitorización de ECG
- Prepare la piel para la colocación de los 
electrodos.
CONECTAR LOS CABLES DE ECG
1. Conecte las pinzas a los electrodos 
antes de colocarlos. 
2. Coloque los electrodos sobre el 
paciente de acuerdo con la colocación de 
derivaciones que haya elegido.
3. Aplique los electrodos al cable de 
paciente.
4. Conecte el cable de paciente al 
conector de ECG blanco. Aparecerá una 
forma de onda y un valor numérico de 
ECG en la pantalla del monitor.
SELECCIÓN DE LAS DERIVACIONES
En el menú Configurar ECG, seleccione 
Principal o Secundaria y, a continuación, 
seleccione la derivación apropiada. 
Puede asignar cualquier derivación.

Monitorización de PNI 
(presión no invasiva)

MODOS DE MEDICIÓN
- Manual: medición a demanda.
- Auto: mediciones continuas repetidas a 
intervalos ajustables entre 1 y 24 horas.
- Secuencia: hasta 4 ciclos de medición 
que se ejecutarán consecutivamente, 
con número de mediciones e intervalo 
entre ellas configurable para cada ciclo.
- Rápido: series de mediciones rápidas y 
continuas en un período superior a 5 
minutos; después, vuelve al modo 
anterior. Utilice este método únicamente 
en pacientes supervisados.
PREPARACIÓN PARA MEDICIÓN DE 
PNI (presión no invasiva)
1. Conecte el brazalete al tubo de aire.
2. Conecte el tubo de aire al conector rojo 
de PNI.
3. Aplique el brazalete en un brazo a la 
misma altura del corazón.
MODO AUTOMÁTICO DE PNI (presión 
no invasiva)
1. En el menú Configurar PNI, seleccione 
Modo y seleccione Auto en el menú 
emergente.
2. Para realizar una medición automática, 
seleccione Tiempo de repetición y 
establezca el intervalo de tiempo entre 
dos mediciones.

Monitorización de la 
temperatura

1. Seleccione el tipo y tamaño correctos 
de sonda para el paciente.
2. Conecte la sonda o cable de 
temperatura al toma del conector de 
temperatura.
3. Aplique la sonda al paciente.
4. Compruebe que la configuración de 
alarmas (activadas o desactivadas, 
límites superior e inferior) es la correcta 
para este paciente y este tipo de 
medición de temperatura.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- Las mediciones de PNI (presión no invasiva) continuas pueden provocar 
lesiones en el paciente monitorizado.
- No aplique el brazalete de presión sanguínea en la misma extremidad que 
el sensor de SpO2, ya que el inflado del manguito afecta a la monitorización 
de la SpO2 y provoca alarmas de interferencia.
- No utilice sensores desechables en pacientes con reacciones alérgicas a los 
adhesivos.
- No utilice el monitor o los sensores de SpO2 durante una adquisición de 
imágenes de resonancia magnética (MRI). La corriente inducida podría 
causar quemaduras. El monitor puede afectar a la captura de imágenes de 
resonancia magnética, y dicha resonancia puede afectar a la precisión de las 
mediciones del monitor.

El equipo no enciende
- La pantalla LCD, los cables, la 
batería, la fuente de alimentación o la 
tarjeta principal no funcionan 
correctamente.

- Verifique que el equipo esta 
conectado a una alimentación 
eléctrica.
- Verifique que la bateria, este dentro 
del equipo.
- De lo contrario notifique al área 
biomédica. 

- Ajuste el tubo o el brazalete.
- Vuelva a colocar el brazalete y 
asegúrese de que no haya fugas de 
aire en el tubo.
- Remplace el módulo de bomba PNI
- Remplace el filtro de bomba PNI.

El brazalete de PNI (presión no 
invasiva) no se infla 

- El tubo o brazalete está retorcido.
- Hay una fuga de aire en el tubo de 
aire o el brazalete.
- El módulo de PNI esta dañado.
- El filtro de bomba PNI (presión no 
invasiva) está bloqueado.

- Asegúrese de que la sonda de 
temperatura esté conectada.
- Asegúrese de que las lecturas de 
temperatura estén en el rango de 15º 
a 45ºC.
- Remplace la sonda de temperatura.
- Remplace el panel frontal.
- Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de temperatura

-El cable de la sonda está apagado.
La temperatura está por encima del
rango.
-La sonda no funcionó bien.
-Hay un mal funcionamiento en el 
panel frontal.
-El tablero principal esta dañado.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ACCIÓNMENSAJE CAUSA ACCIÓN
-Utilizar el tamaño adecuado del 
brazalete, garantizar la colocación 
adecuada de éste.
- Ajustar la presión inicial 
correctamente.
-Asegúrese de que se cumplan todos 
los requisitos de lectura de la presión 
arterial externa y de que el paciente 
no se mueve excesivamente.
- Recalibrar el módulo PNI.

Recibo lecturas de PNI (presión 
no invasiva) poco confiables

- Tamaño del brazalete largo o 
colocación incorrecta del brazalete.
- Hay una configuración de presión 
inicial incorrecta.
- Ha habido algún problema externo.
- La calibración no es confiable.

- Espere hasta que el módulo termine 
la fase de aprendizaje.
- Remplace el sensor de SpO2.
- Remplace la tarjeta de SpO2.
- Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de SpO2

- El módulo SpO2 está en la fase de
aprendizaje.
- El sensor de SpO2 no funciona bien.
- La tarjeta SpO2 no funciona bien.
- La tarjeta principal esta dañado.

- Asegúrese de que los cables estén
conectados.
- Asegúrese de que el cable esté en 
buenas condiciones de trabajo.
- Remplace el panel frontal.
- Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de ECG

- Los cables de ECG están desconec-
tados.
- El cable de ECG está roto.
- El panel frontal no funciona bien.
- La tarjeta principal esta dañada.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección. 
- No permita que entre líquido dentro de la carcasa.
- No sumerja ninguna parte del equipo o accesorio en líquidos.
- No vierta líquidos sobre el sistema.
- Nunca utilice materiales abrasivos.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Monitor 

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Para la pantalla del monitor limpiar 
muy suavemente y evitar que los 
limpiadores entren en la carcasa del 
monitor.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Accesorios de monitorización

- Para limpiar, desinfectar y esterilizar 
transductores, sensores, cables, 
latiguillos y demás elementos
reutilizables, se debe realizar con un 
paño suave y los limpiadores 
recomendador por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Baterías y su compartimiento

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Asegurese de no mojar la batería.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Módulo óptico de SO2

- Limpie la parte externa con un paño 
suave,  humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.
- El compartimento con la conexión 
de fibra óptica sólo se puede limpiar 
con un paño seco. No introduzca 
elementos húmedos en este 
compartimento.

Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Información de contacto

TENER EN CUENTA
- No exponga las baterías a líquidos.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Mantenga libres de polvo y suciedad los cables y accesorios del monitor, los módulos, el módulo de
mediciones multiparamétricas y el rack de módulos flexibles.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

El monitor Philips MP60 ofrece una solución de monitorización optimizada 
para su uso en cirugía, cardiología, medicina general y neonatología. 
Mediante la combinación de la gestión de datos y la vigilancia del paciente, 
permite la monitorización de mediciones multiparamétricas enlazando 
módulos independientes. El monitor guarda los datos en las bases de datos 
de tendencias, sucesos y cálculos. 

Panel frontal
1. Luces de alarmar codificadas 
con colores
2. Luz de alarmas desactivadas
3. Pantalla
4. Indicador de modelo
5. Control de navegación

1. Indicador de conexión en red
2. Rótulo de cama
3. Símbolo del tipo de paciente
4. Identificación del paciente
5. Fecha y hora
6. Menú perfiles o al nombre de 
perfil
7. Nombre de la pantalla actual
8. Volumen de alarma
9. Estado de alarma
10. Línea de estado

1. Silenciar
2. Desactivar / Pausar 
alarmas
3. Pantalla principal
4. Atrás
5. Botón de control de 
navegación
6. Teclas de múltiples 
funciones
7. Tecla de ecendido / 
espera

Control de navegación

11. Símbolo de la selección de 
la medición
12. Cierra las pantallas y 
vuelve a la pantalla principal
13. Configuración principal
14. Desplazamiento a la 
derecha
15. Teclas inteligentes
16. Desplazamiento a la 
izquierda
17. Pausa o desactiva alarmas
18. Silenciar

Pantalla

Rack de módulos

6. Número de referencia y serie
7. Palanca de desmontaje rápido
8. LED de alimentación eléctrica
9. LED de error
10. Interruptor de encendido / en 
espera del monitor 
11. LED de encendido

1. Módulo multiparamétrico X1
2. Montaje de módulo
3. Rack de módulos flexibles
4. LED de encendido
5. Indicador de interrupción

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-129
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MODOS DE OPERACIÓN

Información de contacto
Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
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Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Monitorización de SpO2
SENSOR DE SPO2
1. Coloque el sensor al paciente. 
2. Cuando utilice el sensor de dedo 
pediátrico,  seleccione un dedo de la mano 
o del pie con
un diámetro de entre 7 y 8 mm. Cuando 
aplique un sensor neonatal, no apriete 
demasiado la cinta.
3. Compruebe que el cuerpo fotoemisor y 
el fotodetector están totalmente opuestos. 
Toda la luz del emisor debe pasar a través 
del tejido del paciente.

Monitorización de ECG
- Prepare la piel para la colocación de los 
electrodos.
CONECTAR LOS CABLES DE ECG
1. Conecte las pinzas a los electrodos 
antes de colocarlos. 
2. Coloque los electrodos sobre el 
paciente de acuerdo con la colocación de 
derivaciones que haya elegido.
3. Aplique los electrodos al cable de 
paciente.
4. Conecte el cable de paciente al 
conector de ECG blanco. Aparecerá una 
forma de onda y un valor numérico de 
ECG en la pantalla del monitor.
SELECCIÓN DE LAS DERIVACIONES
En el menú Configurar ECG, seleccione 
Principal o Secundaria y, a continuación, 
seleccione la derivación apropiada. 
Puede asignar cualquier derivación.

Monitorización de PNI 
(presión no invasiva)

MODOS DE MEDICIÓN
- Manual: medición a demanda.
- Auto: mediciones continuas repetidas a 
intervalos ajustables entre 1 y 24 horas.
- Secuencia: hasta 4 ciclos de medición 
que se ejecutarán consecutivamente, 
con número de mediciones e intervalo 
entre ellas configurable para cada ciclo.
- Rápido: series de mediciones rápidas y 
continuas en un período superior a 5 
minutos; después, vuelve al modo 
anterior. Utilice este método únicamente 
en pacientes supervisados.
PREPARACIÓN PARA MEDICIÓN DE 
PNI (presión no invasiva)
1. Conecte el brazalete al tubo de aire.
2. Conecte el tubo de aire al conector rojo 
de PNI.
3. Aplique el brazalete en un brazo a la 
misma altura del corazón.
MODO AUTOMÁTICO DE PNI (presión 
no invasiva)
1. En el menú Configurar PNI, seleccione 
Modo y seleccione Auto en el menú 
emergente.
2. Para realizar una medición automática, 
seleccione Tiempo de repetición y 
establezca el intervalo de tiempo entre 
dos mediciones.

Monitorización de la 
temperatura

1. Seleccione el tipo y tamaño correctos 
de sonda para el paciente.
2. Conecte la sonda o cable de 
temperatura al toma del conector de 
temperatura.
3. Aplique la sonda al paciente.
4. Compruebe que la configuración de 
alarmas (activadas o desactivadas, 
límites superior e inferior) es la correcta 
para este paciente y este tipo de 
medición de temperatura.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- Las mediciones de PNI (presión no invasiva) continuas pueden provocar 
lesiones en el paciente monitorizado.
- No aplique el brazalete de presión sanguínea en la misma extremidad que el 
sensor de SpO2, ya que el inflado del manguito afecta a la monitorización de 
la SpO2 y provoca alarmas de interferencia.
- No utilice sensores desechables en pacientes con reacciones alérgicas a los 
adhesivos.
- No utilice el monitor o los sensores de SpO2 durante una adquisición de 
imágenes de resonancia magnética (MRI). La corriente inducida podría 
causar quemaduras. El monitor puede afectar a la captura de imágenes de 
resonancia magnética, y dicha resonancia puede afectar a la precisión de las 
mediciones del monitor.

El equipo no enciende
- La pantalla LCD, los cables, la 
batería, la fuente de alimentación o la 
tarjeta principal no funcionan 
correctamente.

- Verifique que el equipo esta 
conectado a una alimentación 
eléctrica.
- Verifique que la bateria, este dentro 
del equipo.
- De lo contrario notifique al área 
biomédica. 

- Ajuste el tubo o el brazalete.
- Vuelva a colocar el brazalete y 
asegúrese de que no haya fugas de 
aire en el tubo.
- Remplace el módulo de bomba PNI
- Remplace el filtro de bomba PNI.

El brazalete de PNI (presión no 
invasiva) no se infla 

- El tubo o brazalete está retorcido.
- Hay una fuga de aire en el tubo de 
aire o el brazalete.
- El módulo de PNI esta dañado.
- El filtro de bomba PNI (presión no 
invasiva)  está bloqueado.

- Asegúrese de que la sonda de 
temperatura esté conectada.
- Asegúrese de que las lecturas de 
temperatura estén en el rango de 15º 
a 45ºC.
- Remplace la sonda de temperatura.
- Remplace el panel frontal.
- Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de temperatura

-El cable de la sonda está apagado.
La temperatura está por encima del
rango.
-La sonda no funcionó bien.
-Hay un mal funcionamiento en el 
panel frontal.
-El tablero principal esta dañado.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Extensión: 233 
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ACCIÓNMENSAJE CAUSA ACCIÓN
-Utilizar el tamaño adecuado del 
brazalete, garantizar la colocación 
adecuada del manguito.
- Ajustar la presión inicial 
correctamente.
-Asegúrese de que se cumplan todos 
los requisitos de lectura de la presión 
arterial externa y de que el paciente 
no se mueve excesivamente.
- Recalibrar el módulo PNI.

Recibo lecturas de PNI (presión 
no invasiva)  poco confiables

- Tamaño del brazalete largo o 
colocación incorrecta del brazalete.
- Hay una configuración de presión 
inicial incorrecta.
- Ha habido algún problema externo.
- La calibración no es confiable.

- Espere hasta que el módulo termine 
la fase de aprendizaje.
- Remplace el sensor de SpO2.
- Remplace la tarjeta de SpO2.
- Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de SpO2

- El módulo SpO2 está en la fase de
aprendizaje.
- El sensor de SpO2 no funciona bien.
- La tarjeta SpO2 no funciona bien.
- La tarjeta principal esta dañado.

- Asegúrese de que los cables estén
conectados.
- Asegúrese de que el cable esté en 
buenas condiciones de trabajo.
- Remplace el panel frontal.
- Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de ECG

- Los cables de ECG están desconec-
tados.
- El cable de ECG está roto.
- El panel frontal no funciona bien.
- La tarjeta principal esta dañada.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- No permita que entre líquido dentro de la carcasa.
- No sumerja ninguna parte del equipo o accesorio en líquidos.
- No vierta líquidos sobre el sistema.
- Nunca utilice materiales abrasivos.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Monitor 

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Para la pantalla del monitor limpiar 
muy suavemente y evitar que los 
limpiadores entren en la carcasa del 
monitor.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Accesorios de monitorización

- Para limpiar, desinfectar y esterilizar 
transductores, sensores, cables, 
latiguillos y demás elementos
reutilizables, se debe realizar con un 
paño suave y los limpiadores 
recomendador por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Módulo óptico de SO2

- Limpie la parte externa con un paño 
suave,  humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.
- El compartimento con la conexión 
de fibra óptica sólo se puede limpiar 
con un paño seco. No introduzca 
elementos húmedos en este 
compartimento.

Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Información de contacto

TENER EN CUENTA
- No exponga las baterías a líquidos.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Mantenga libres de polvo y suciedad los cables y accesorios del monitor, los módulos, el módulo de
mediciones multiparamétricas y el rack de módulos flexibles.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Baterías y su compartimiento

- Limpie con un paño suave,  
humedecido con agua templada y los 
limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución, 
según el instructivo MNT-IN-168.
- Asegurese de no mojar la batería.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

El Pulsioxímetro Radical 4 es un equipo no invasivo de saturación de oxígeno 
arterial y frecuencia cardíaca, se puede usar de manera portable. Cuenta con 
una pantalla LCD que muestra continuamente valores numéricos para SpO2, 
frecuencia de pulso, forma de onda pletismográfica, identificación de señal e 
indicador de calidad. También se puede utilizar para interactuar con un 
monitor de paciente multiparámetro.

Panel frontal

10. Botones de control1
1. Altavoz
12. Conector de cable para paciente
13. Tecla táctil de íconos
14. Señal de IQ
15. Pantalla de forma de onda del 
pulso
16. Fecha y hora
17. Botón de contraste

1. Botón de liberación del equipo.
2. Medición de SpO2
3. Indicador SET
4. Modo saturación rápido
5. Visualización límite de alarmas
6. Indicador de estado de alarma
7. Área del mensaje del sistema
8. Máxima sensibilidad
9. Indicador de estado de batería

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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18. Botón de silenciar la alarma
19. Indicador de modo de salida
20. Botón de encendido o espera
21. Índice de perfusión
22. Límites de alarmas de 
frecuencia de pulso
23. Medición de la frecuencia de 
pulso



MODOS DE OPERACIÓN
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Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

9. Verifique que las alarmas del sensor funcionen 
retirando:
- SENSOR DESACTIVADO aparece en el área de 
mensajes de la pantalla gráfica.
- Suena el tono de alarma.
- El indicador de alarma parpadea.
- Desconecte el sensor del cable o del oxímetro 
del paciente.
- Confirme que aparece "NO SENSOR" en el área 
de mensajes de la pantalla gráfica.
10. Verifique la operación de silencio de la alarma.
- Crear una condición de alarma bajando los 
límites de alarma alta de SpO2 o frecuencia de 
pulso más allá de las lecturas del paciente.
- Presione el botón Silencio de alarma.
- El tono de alarma cesa durante el tiempo 
mostrado.
11. Para comenzar la monitorización del paciente:
- Ajuste los límites de alarma.
- Ajuste los volúmenes de alarma.
- Ajuste el volumen del pitido de pulso.
12. Verifique que el sensor esté encendido 
correctamente y que los datos medidos sean 
apropiados.
13. Monitorear al paciente.
14. Una vez completada la monitorización, retire 
el sensor del paciente.
15. Mantenga presionado el botón Encendido / En 
espera por 2 segundos para apagar el oxímetro.

Configuración general y uso
1. Conecte el cable de paciente al conector del 
cable de paciente del equipo.
2. Asegúrese de que el cable de alimentación 
esté conectado en el módulo y a la alimentación 
eléctrica.
3. Seleccione un sensor que sea compatible con 
el equipo antes de conectarlo al cable del 
paciente. Si usa un solo adhesivo para pacientes 
o un sensor desechable, verifique que el emisor 
(luz roja) y el fotodetector (carcasa de plástico 
blanca) estén alineados correctamente. Si usa 
un sensor reutilizable, asegúrese de que se abra 
y cierre sin problemas. Elimine cualquier 
sustancia que pueda interferir con la transmisión 
de luz entre la fuente de luz del sensor y el 
fotodetector.
4. Conecte el sensor al paciente.
5. Conecte el sensor al cable del paciente con los 
logotipos alineados; asegúrese de que sea una 
conexión firme.
6.  Presione el botón Encendido / En espera para 
encender el oxímetro.
7. En la pantalla, verifique
- Los límites de alarma alto y bajo para SpO2 y 
frecuencia de pulso.
- Las lecturas para SpO2 y frecuencia del pulso.
8. Verifique que las alarmas del paciente sean 
funcionales
- Suena un tono de alarma.
- El límite de alarma se pasó y el flash de lectura 
en la pantalla.
- El indicador de alarma rojo parpadea.
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

El pulsioxímetro Radical 4 no presenta riesgos asociados hasta el 
momento, se sugiere cambiar el sensor del neonato diariamente para 
evitar contaminación o infección.

El equipo no enciende - Uno o ambos de los fusibles se han 
fundido. - Reemplace los fusibles

- Use el botón Contraste para ajustar 
el ángulo de visión. Si la condición 
persiste, llamar al área biomédica.

El equipo esta encendido pero la 
pantalla está en blanco 

- El contraste de visualización no es 
correcto.

- La unidad requiere servicio. Presione 
el botón Silenciar alarma. Si la alarma 
continúa sonando, apague la unidad y 
retire la batería del dispositivo si es 
necesario.

Tono de altavoz continuo - Falla interna

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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GUÍA RÁPIDA DE FALLAS: Pulsioxímetro Massimo Radical 4

- La unidad requiere servicio. Reportar 
al área bimédica.Los botones no funcionan - Falla interna

- Conecte el cable de la alimentación 
eléctrica en un toma diferente.
- Encienda el interruptor de la energía.La batería no carga

- El cable de alimentación eléctrica 
puede estar desconectado.
- El interruptor de alimentación 
eléctrica está apagado.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- No permita que entre líquido dentro de la carcasa.
- No sumerja ninguna parte del equipo o accesorio en líquidos.
- No vierta líquidos sobre el sistema.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Equipo
Pantalla LCD

- Limpie la parte externa del equipo 
con un paño suave,  humedecido con 
agua templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.
- Para la pantalla LCD limpiar muy 
suavemente y evitar que los 
limpiadores entren en la carcasa del 
monitor.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Sensores reutilizables

- Limpie el sensor  con un paño suave 
y los limpiadores recomendador por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168. 
- Deje que el sensor se seque 
completamente antes de volver a 
ponerlo en funcionamiento

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Cable del  paciente

- Limpie el cable con un paño suave y 
los limpiadores recomendador por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168. 
- Deje que el cable se seque 
completamente antes de volver a 
ponerlo en funcionamiento

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave
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Información de contacto

TENER EN CUENTA
- No exponga las baterías a líquidos.
- Mantenga libres de polvo y suciedad los cables y accesorios del equipo.
- Nunca utilice materiales abrasivos.
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

La banda de prueba de esfuerzo es una técnica diagnóstica fundamental que 
se utiliza principalmente para el diagnóstico de la angina de pecho en 
pacientes con dolor torácico y para valorar la respuesta del corazón ante el 
ejercicio. Además se utiliza un dispositivo llamado Mortara X12+ que permite 
transmitir mediante RF los datos de ECG simultaneo de 12 derivaciones, con 
calidad diagnóstica. 

Panel frontal

1. Botón de arriba/derecha
2. Botón de abajo
3. Botón de enter
4. Cable de paciente

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: Transmisor Ambulatorio Mortara 
Prueba de Esfuerzo 

Conexión a paciente

Mortara X12+ en su bolsa de transporte
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Prepare al paciente ubicando los 10  
electrodos sobre la piel. Para conectar 
el cable, empiece conectando el cable 
LL (rojo) al electrodo LL. Conecte el 
siguiente cable V6 (fucsia) al electrodo. 
Continúe uniendo los conectores a 
presión en los electrodos según esten 
dispuestos sobre el cable principal.

Encendido del X12+
El equipo se enciende cuando se inserta 
una pila con un mínimo de 1 voltio o 
cuando se pulsa el botón de Arriba/Dere-
cha.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Apagado del X12+
El usuario tiene dos formas de apagar el 
X12+:
1. Extraer la pila
2. Mantener pulsada el botón Enter 
durante 3 segundos
a. Aparece un aviso en la pantalla de 
LCD
b. Pulse Arriba/Derecha para saltar Sí
c. Pulse Enter para confirmar

Conexión del paciente

Menú principal
- C:XX= canal de transmisión
- Símbolo de pila= carga del 100%, 75%, 
50% o 25%.
- Menú= Etiqueta sobre el botón arriba 
para acceder a las opciones del menú
- Off= etiqueta sobre el botón Enter para 
apagar el X12+
- RL, RA, LL, LA, V1, V2, V3, V4, V5 y/o 
V6= cables con fallo
- Llamar= se ha transmitido una señal de 
llamada

Menú de nivel superior
Para seleccionar opciones del menú, 
mantenga pulsado el botón Arriba/Dere-
cha durante aproximadamente 3 
segundos. Utilice Arriba/Derecha y Abajo 
para desplazarse y Enter para 
seleccionar. El menú de nivel superior 
incluye:
- TEST ELECT
- MOSTRAR ECG
- CONFIGURAR
- OK

Comprobación de 
derivaciones

TEST ELECT, MOSTRAR ECG y 
CONFIGURAR se realizan antes de 
empezar un nuevo paciente.
TEST ELECT, MOSTRAR ECG y OK se 
seleccionan normalmente antes de cada 
nueva sesión. 

Monitorización  del 
paciente

1. Conecte al paciente.
2. Pulse Arriba/Derecha para encender el 
X12+.
3. Utilice TEST ELECT para comprobar 
las impedancias entre el electrodo y la piel 
y verifique la calidad de la conexión al 
paciente.
4. Utilice MOSTRAR ECG para verificar la 
amplitud y la calidad de señal de cada 
derivación de ECG.
5. Salga y vuelva al menú principal.

Comprobación de las 
impedancias

En el menú principal, utilice Abajo o 
Arriba/Derecha para desplazarse a TEST 
ELECT. Pulse Enter para seleccionar.
Aparece un gráfico que muestra de 
izquierda a derecha y en columnas 
verticales, la impedancia medida en el 
brazo derecho (RA), el brazo izquierdo 
(LA), la pierna izquierda (LL) y en los 
electrodos V1 al V6. Cuanto más alta es 
la barra, mejor es el contacto entre piel y 
electrodo.
Para obtener una buena calidad, las 
barras deben tener una altura mínima de 
4 segmentos.

Visualización de las 
derivaciones de ECG

En el menú principal, utilice Abajo o 
Ariiba/Derecha para desplazarse a 
MOSTRAR ECG. Pulse Enter para 
confirmar la selección.
Derivacion I es la primera derivación 
mostrada en la pantalla. Utilice Abajo o 
Arriba/Derecha para desplazarse a cada 
derivación. Utilice Abajo o Arriba/Dere-
cha para desplazarse a Salir. Pulse 
Enter para volver al menú principal.

Configurarción del 
X12+

En el menú principal, utilice Abajo o 
Ariiba/Derecha para desplazarse a 
CONFIGURAR. Pulse Enter para 
seleccionar. El menú CONFIGURAR 
incluye:
- Canal
- Cable
- Idioma
- Versión
- Batería
- Ok



 
 
 

TABLA DE MENSAJES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE ACCIÓN

- El riesgo de una complicación grave es bajo.Los riesgos pueden incluir:
Síntomas causados por un ritmo cardíaco acelerado, como dolor de 
pecho, hipertensión, latidos irregulares, mareo, náuseas, infarto al 
corazón o paro cardíaco repentino.
- Reacción alérgica a los medicamentos que le podrían administrar en 
caso de que el paciente no pueda hacer ejercicio.

No se evidencian fallas en el manual de usuario del equipo pero sí una 
tabla de mensajes que se presentan a continuación.

- La pila tiene poca carga. Cambie la 
pila por una que esté totalmente 
cargada.
- La carga de la pila es del 25%.
- La carga de la pila es del 50%.
- La carga de la pila es del 75%
- La carga de la pila es del 100%.

- Fallo en los electrodos RA, RL, LA, 
LL V1, V2, V3, V4, V5 Y V6. 
Compruebe si el cable está 
desconectado o si el electrodo está 
mal colocado.

Error en los electrodos

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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- Verifique que el equipo tenga una 
pila con un mínimo de 1 voltio.El equipo no enciende
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES
CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- No permita que entre líquido dentro de la carcasa.
- No sumerja el equipo o accesorio en líquidos.
- No vierta líquidos sobre el sistema.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Equipo
Pantalla LCD

Cable de paciente

- Limpie la parte externa del equipo y 
el cable de paciente  con un paño 
suave,  humedecido con agua 
templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.
- Para la pantalla LCD limpiar muy 
suavemente y evitar que los 
limpiadores entren en la carcasa del 
monitor.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Información de contacto

TENER EN CUENTA
- No exponga la pilas a líquidos.
- Mantenga libres de polvo y suciedad el cable de paciente y el equipo.
- Nunca utilice materiales abrasivos.
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

El ventilador CareFusion genera, utiliza y emite energía de radiofrecuencia, 
está indicado para soporte respiratorio y tratamiento de insuficiencia 
respiratoria y barotrauma en neonatos. También permite  asistencia 
respiratoria y tratamiento de determinados pacientes pediátricos quienes, 
según la opinión de sus médicos, presenten problemas con la ventilación 
convencional.

Panel frontal1. Flujo
2. Ajuste de presión media
3. Límite de presión media
4. Potencia
5. Tiempo inspiratorio
6. Frecuencia
7. Inicio parada
8. Presión media de vía aérea
9. Selección de máxima Paw
10. Selección de la Paw mínima
11. Paw >50cm H2O

Panel posterior

20. Entrada desde el 
mezclador
21. Salida del humidificador
22. Transductor de presión de 
ajuste a cero
23. Transductor de presion de 
ajuste de intervalo
24. Medidor de tiempo 
transcurrido

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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12. Paw <20% de la máxima Paw 
programada
13. Fallo de suministro eléctrico
14. Reiniciar
15a. Batería baja
15b. Fuente de gas baja
16. Recalentamiento del oscilador
17. Paro del oscilador
18. Silencio de 45 segundos
19. Calibración del circuito de 
paciente

25. Batería de alarma de falla en el 
suministro de energía
26. Posición de bloqueo
27. Entrada de aire de enfriamiento
28. Reemplazo del filtro de gas de 
enfriamiento / mezclador
29. Registro de reemplazo del conductor

Panel general
30. Centrado del pistón
31. Interruptor de 
alimentación
32. Compartimiento del 
oscilador
33. Paw, válvula de control
34. Control de la válvula 
de espiración
35. Paw sensor
35. Paw sensor
36. Paw, válvula de límite

37. Trampa de agua
38. Drenaje de la trampa de agua
39. Sujetadores de fuelles
40. Horquilla del circuito de paciente
41. Tubo del humidificador
42. Acoples con sistema de ensamblaje
43. Correa de sujeción 
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Procedimiento de 
arranque

1. Conecte la fuente de gases al sistema
2. Conecte el circuito del paciente y el 
humidificador externo del paciente.
3. Conecte todas las líneas del control del 
circuito del paciente codificadas por color y 
la línea transparente sensora de presión 
en las ubicaciones correspondientes.
4. Bloquee u obstruya el puerto de 
conexión del tubo endotraqueal en el 
circuito del paciente, usando un tapón de 
goma.
5. Encienda el interruptor de energía 
principal.
6. Calibre el circuito del paciente con el 
sistema.
7. Lleve a cabo la verificación de 
funcionamiento del respirador.
8. Mantenga oprimido el botón de 
ENCENDIDO/APAGADO para detener el 
oscilador.
9. Con el ajuste de presión media y/o con 
el ajuste de flujo, logre una presión de la 
vía aérea dentro de los 2 cm H2O del nivel 
deseado. Asegúrese de que el flujo sea 
suficiente.
10. Verifique la función de los 
interruptores.
11. Fije los interruptores de las alarmas, 
accionados por ruedas tipo thumbwheel, 
en los parámetros deseados.
12. Con los dedos pulgar e índice, apriete 
el tubo del brazo de espiración en el 
circuito del paciente.
13. Presione el botón RESET hasta que la 
“Paw < 20% del LED Máx Establecido Paw 
” se apague para restablecer la presión 
media de la vía aérea.

Procedimiento de encendido 
previo a la conexión al

 paciente
1. Conecte la fuente de gas y de 
alimentación al sistema.
2. Verifique que el circuito de soporte al 
paciente se encuentre instalado en el 
sistema.
3. Conecte el circuito del paciente y el 
humidificador al sistema.
4. Conecte el control del circuito del 
paciente y las líneas de sensores de 
presión al sistema.
5. Encienda la alimentación eléctrica.
6. Verifique que las luces de la fuente de 
gas y las de encendido / apagado estén 
apagadas.
7. Verifique que las luces del silencio de 
alarma estén encendidas.
8. Realice las calibraciones del circuito 
del paciente.
9. Lleve a cabo una prueba de 
verificación general y de alarma.
10. Verifique la calibración del monitor de 
presión.
11. Fije el flujo, la frecuencia, el % de 
tiempo inspiratorio, la energía, la presión 
media de la vía aérea durante el 
funcionamiento y el límite de la presión 
media de la vía aérea durante el 
funcionamiento.
12. Configure los conmutadores de Paw 
máx. y mín.
13. Configure los controles del mezclador 
y del humidificador en el funcionamiento 
deseado.
14. Quite el tapón del circuito del 
paciente. Conecte el tubo endotraqueal al 
paciente.
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14. Haga rotar el control de límite de 
presión media hasta aproximadamente 
la mitad de la escala.
15.  Nuevamente, apriete el tubo de 
espiración del circuito del paciente y 
observe la presión en la cual el visor 
indica el límite de la presión media. Haga 
rotar el control de límite de presión media 
en la dirección apropiada para que Paw 
limite en el punto deseado.
16.  Coloque el respirador para su 
conexión al paciente. 
17. Fije el % de oxígeno, la presión 
media de la vía aérea y la ∆P que 
correspondan para el paciente. 
18. Quite el tapón del circuito del 
paciente. Ajuste el humidificador externo 
del paciente para establecer la 
temperatura de gas deseada en el puerto 
de temperatura de la vía aérea del 
paciente. Conecte el circuito del paciente 
al tubo endotraqueal del paciente.
19. Presione el botón RESET hasta que 
la “Paw < 20% del LED Máx Establecido 
Paw ” se apague para restablecer la 
presión media de la vía aérea.
20. Fije el control de alimentación en la 
∆P deseada.
21. Ajuste el control de centrado del 
pistón. 
22. Vuelva a ajustar los controles de 
frecuencia, de % de tiempo inspiratorio, 
de alimentación, de presión media de la 
vía aérea, de flujo y de centrado del 
pistón, según se necesite durante el uso 
del respirador en el paciente.



  
 

ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

El ventilador de alta frecuencia presenta riesgos como consideraciones 
ambientales especiales, es decir, una cantidad excesiva de polvo puede 
bloquear la entrada del ventilador de enfriamiento, ubicado en la base de la 
unidad, y producir fallas en el funcionamiento. También descarga electrostá-
tica  ya que ocurre cuando una persona acumula electricidad estática 
suficiente en su cuerpo y en la indumentaria, de modo que ocurra una 
“descarga” cuando toque elementos conductivos, por ejemplo de metal o a 
otra persona. Esta situación puede dañar los componentes del instrumento 
si la carga es lo suficientemente fuerte. 

Alarma desplegada
Paw > 50 cm H2O

- Paciente con Paw alta y respirando
de manera espontánea.
- Obstrucción en la rama del circuito.
- Obstrucción en la línea del sensor de
presión.
- Interferencia desde un radio 
transmisor. 

- Flujo posiblemente insuficiente, 
reajuste la Paw utilizando un flujo 
superior. También considere el estado 
clínico del paciente.
- Reemplace el circuito del paciente.
- Quite la fuente de interferencia.

- Flujo posiblemente insuficiente, 
reajuste la Paw utilizando un flujo 
superior. También considere el estado 
clínico del paciente.
- Cambie la configuración.
- Reemplace el circuito del paciente.
- Reemplace el circuito del paciente.
- Verifique y corrija la temperatura del 
circuito.
- Quite la fuente de interferencia.

Alarma desplegada
Paw > Máx. Fijo Paw 

- Paciente con respiración 
espontánea.
- Configuración inapropiada del 
conmutador accionado por rueda.
- Obstrucción en la rama del circuito.
- Obstrucción en la línea de sensor de
presión.
- Aumento de temperatura en el 
circuito del paciente.
- Interferencia desde un radio 
transmisor.

- Ajuste la configuración para la ∆P 
deseada.
- Reajuste el centrado del oscilador.
- Contacte al área biomédica si es 
necesario.

Detención del
oscilador sin otra

ocurrencia de alarma

- Configuración de alimentación 
demasiado baja y ∆P inferior a 6 cm 
H2O.
- Oscilador descentrado.
- Falla en el oscilador

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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ACCIÓNMENSAJE CAUSA ACCIÓN
- Verifique las líneas de entrada de 
gas.
- Reemplace los filtros.
- Reemplace las líneas de suministro.
- Contacte al área biomédica, si es 
necesario.

Alarma de fuente de
gas baja

- Presión de entrada inferior a 30 psi,
tanto desde el mezclador como del 
aire de enfriamiento.
- Filtro de entrada necesita 
reemplazo.
- Restricción de flujo en las líneas de
suministro de gas.
- Pérdida interna.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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Falla de
alimentación/reinicio

- Alimentación eléctrica retirada del 
sistema o interrupción de la 
alimentación principal.
- Fallo en el suministro de energía 
interna. 

- Verifique el cable. Si está bien, 
verifique otros equipos en la misma 
toma. Si los demás equipos están 
bien, posible falla interna. Contacte al 
área biomédica.
- Para hacer arrancar el oscilador 
después de corregir el problema, 
alimente al sistema, presione y 
sostenga “RESET” para establecer 
Paw y luego presione el conmutador
Stop/Start.

Imposibilidad de lograr la
calibración del circuito del

paciente.

- Fuga en el circuito del paciente o en 
las conexiones del humidificador.
- Configuración inapropiada del 
medidor de flujo.
- Llave de paso de la trampa de agua 
abierta.
- Fuga interna o desajuste. 

- Elimine la fuga o reemplace el 
circuito del paciente.
- Configure el medidor de flujo en 20 
LPM, observando en el centro de la 
esfera.
- Cierre la llave de paso de la trampa 
de agua.
- Contacte al área biomédica.

Imposible de centrar
- ∆P extremadamente alta.
- Bloqueo o pérdida de gas de 
enfriamiento.
- Falla interna.

- Comportamiento normal a ∆P 
extremadamente altas.
- Verifique el suministro de gas de 
enfriamiento y el cartucho de filtros, 
reemplace si es necesario.
- Contacte al área biomédica.



 
 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- No permita que entre líquido dentro de la carcasa.
- No sumerja ninguna parte del equipo o accesorio en líquidos.
- No vierta líquidos sobre el sistema.
- Nunca utilice materiales abrasivos.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Parte externa del equipo

- Limpie la parte externa del equipo 
con un paño suave,  humedecido con 
agua templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Filtro de polvo de la columna

- Luego de cada paciente, 
inspeccione y limpie el filtro de polvo 
ubicado en la columna del equipo. 
Quite el elemento de filtro de su 
soporte en la columna trasera. 
Sacúdale la suciedad, lávelo con 
agua templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168, séquelo y colóquelo en 
el soporte. 

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Ventilador de Alta Frecuencia 
CareFusion 3100A

Filtro inspiratorio
Filtro espiratorio

Para su uso en un único paciente:
- Desechar y sustituir los filtros.



Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Información de contacto

TENER EN CUENTA
- No esterilice el equipo entero. Las técnicas convencionales de esterilización, pueden causar daños
- Mantenga libres de polvo y suciedad los cables y accesorios del ventilador. 
- La exposición a una solución de jabón altamente concentrada puede acortar la vida útil de la pieza.

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Diafragma / tapas a presión
Trampas de agua / fuelles 

Cuerpo del circuito del paciente

- Desechar los diafragmas / tapas a 
presión, trampas de agua / fuelles y el 
cuerpo del circuito del paciente. Son 
de único uso.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

 

 

           
        

          
        

1. Suministro de aire y O2
2. Cable de alimentación
3. Interfaz de usuario
4. Unidad del paciente
5. Entrada espiratoria

Vista frontal

Interfaz de usuario
1. Categoría del paciente
2. Modo activo de ventilación
3. Modo Automático activado / 
desactivado
4. Admitir los datos del paciente 
ingresado y la fecha
5. Nebulizador encendido / apagado
6. Parámetros de estado del sistema
7. Teclas fijas
8. Marcación giratoria principal
9. Teclas de funciones especiales

6. Servo guardia, filtro viral / bacterial
7. Salida inspiratoria
8. Sistema del paciente
9. Compartimento del módulo

10. Perillas de acceso directo
11. Indicador de alimentación  eléctrica 
(verde)

12. Indicador de espera (amarillo)
13. Tecla de ventilación de arranque / 
parada (en espera)
14. Interruptor de encendido / apagado 
(lado posterior)
15. Ranura para tarjeta de registro de 
ventilación
16. Detector de luminicencia
17. Mensaje de textos informativos
18. Mensaje de alarma
19. Área de forma de onda
20. Visualización de valores medidos y 
límites de alarma
21. Configuraciones adicionales
22. Valores medidos adicionales

23. Altavoz
24. Cable de control
25.  Ranura para tarjeta de registro de 
ventilación
26. Palanca de bloqueo de rotación de 
la pantalla
27. Tornillo de bloqueo para montaje 
alternativo de carro

28. Soporte del panel para 
posicionamiento en el carro móvil
29. Cable de control
30. Conector de servicio
31. Interruptor de encendido / apagado 
32. Bloqueo del brazo para inclinar la 
pantalla

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-175

Versión: 001 Mayo/2018
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: Ventilador Maquet Servo-i
El ventilador SERVO-i puede satisfacer las necesidades ventilatorias de cada 
paciente, tanto neonatal como adulto, desde las fases más agudas de dificultad 
respiratoria hasta la fase de desconexión pasando por la recuperación. 
Administra continuamente un tratamiento de alto nivel ventilatorio, con la mayor 
suavidad posible, gracias al rendimiento de su ventilador, sus capacidades de 
monitorización, sus opciones de tratamiento y sus herramientas.



 
 
 

 

MODOS DE OPERACIÓN
Configuración de inicio

El ventilador debe estar en modo espera
1. Presione la tecla Menú
2.  Presione la tecla Biomed e ingrese el 
código de acceso
3. Si desea editar, presione Editar pantalla 
táctil en el submenú Biomed.
4. Presione el panel táctil de configuración de 
Inicio.
3. Presione el panel táctil para la 
configuración de inicio deseada.
4. Presione Siguiente para continuar con la 
configuración del modo de ventilación.
5. Presione el panel táctil apropiado para 
cambiar la configuración.
6. Presione Siguiente para ver un resumen de 
la configuración de inicio
7. Presione Aceptar para guardar la 
configuración de inicio.
El ventilador debe reiniciarse para activar la 
nueva configuración.

Configuración modo 
ventilación

Para configurar el modo de ventilación 
fuera de la Configuración de inicio:
1. Presione el Modo táctil.
2. Presione la flecha en el panel de modo 
activo. Los modos de ventilación 
disponibles aparecen.
3. Presione la tecla táctil para el 
modo de ventilación deseado.
4. Si se selecciona Automode, aparecerá 
una marca indicadora verde.
5. Cuando se ha seleccionado un modo 
de ventilación, todos los parámetros 
relacionados se pueden establecer en la 
misma ventana. Los cálculos también se 
muestran en esta ventana.
6. Los valores se ajustan girando el disco 
giratorio principal.
7. Confirme cada ajuste presionando el 
panel táctil del parámetro o presionando 
el disco giratorio principal.
8. Para activar todas las configuraciones 
en la ventana, presione Aceptar.
9. Para cancelar la configuración, 
presione Cancelar.

Ventilación invasiva

Cuando el sistema esté configurado 
para ventilación invasiva, presione la 
tecla fija En espera para iniciar la 
ventilación.
1. 1. El ventilador está en modo de 
espera.
2. El ventilador se está calentando.
3. Comprobación previa al uso 
completada, el ventilador está listo 
para funcionar. Presione la tecla fija 
En espera para iniciar la ventilación.
4. Presione Sí para confirmar e iniciar 
la ventilación.
5. La tecla de Espera es un 
interruptor de palanca de inicio / 
parada.

Ventilación no invasiva
1. Cuando se presiona la tecla En 
espera y el equipo se configura para 
NIV, se muestra un diálogo de 
posición de espera.
2. Presiona el panel táctil de 
ventilación de Inicio.
3. La ventilación comienza 
automáticamente luego del esfuerzo 
del paciente.

Fase de preparación
1. Presione la tecla fija Acceso rápido.
2. Presione el panel táctil de succión.
3. Establezca el valor pre-oxígeno deseado 
girando y presionando el disco giratorio 
principal.
4. La tecla Cancelar cerrará el programa de 
Soporte de Succión.

Calibración celda de 
oxígeno

1. Presione la tecla fija Menú.
2. Presione el panel táctil de Biomed.
3. Presione el panel táctil de adaptación 
de la celda O2.
4. Presione el panel táctil Sí para realizar 
la adaptación de la celda O2.

Para desconectar y detener la 
ventilación:
1. Desconecte físicamente al 
paciente del ventilador.
2. Presione la tecla fija Espera.
3. Presione Sí para detener la 
ventilación.
4. Apague el ventilador usando el 
interruptor de Encendido / Apagado 
detrás de la interfaz de usuario.

Desconectar al 
paciente

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- Uno de los riesgos que presenta el ventilador es el daño físico por 
sobredistensión, principalmente visto en pulmones con lesiones 
heterogéneas, donde las áreas sanas son propensas a mayor 
insuflación al aplicar ventilación con presión positiva. Este tipo de 
daño se caracteriza por importante inflamación tisular, edema, 
formación de membranas hialinas y liberación de mediadores 
inflamatorios a la circulación.
- Apertura y el cierre repetido de alvéolos atelectásicos en el pulmón 
lesionado.

Apnea

- Se excedió el límite de alarma 
predefinido o predeterminado.
- El tiempo entre dos esfuerzos 
inspiratorios consecutivos excede el 
límite de alarma establecido.

- Verifique el paciente y el sistema 
de respiración.
- Verifique la configuración del 
ventilador.

- Una apnea ha provocado que el 
ventilador cambie del modo de 
apoyo al modo de ventilación de 
respaldo.

- Verifique el paciente y seleccione el 
modo de ventilador.
- Verifique la configuración del 
ventilador.
- Póngase en contacto con el área 
biomédica.

Verifique el tubo

- Problemas con el tubo del paciente o 
el transductor de presión espiratoria.
- Transductor de presión desconecta-
do (espiratorio o inspiratorio).
- Transductor de presión bloqueado 
(espiratorio o inspiratorio).
- Agua en la extremidad espiratoria del 
ventilador.
- Filtro de bacterias mojadas u 
obstruidas.
- Fugas excesivas.

- Retire el agua de la tubería y 
verifique la configuración del 
humidificador, por ejemplo, la 
humedad relativa.
- Verifique los cables del calentador 
en el humidificador (si está presente).
- Verifique las conexiones de la 
tubería y el casete espiratorio.

Backup ventilación

Capacidad de batería limitada - Menos de 10 minutos para el tiempo 
de funcionamiento de la batería.

- Inserte un nuevo módulo de batería 
o conéctelo a la alimentación 
eléctrica.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-175
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GUÍA RÁPIDA DE FALLAS: Ventilador Maquet Servo i



 Información de contacto
Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

MENSAJE CAUSA ACCIÓN
Presiones de suministro de 

gas: baja
- El suministro de aire y O2 está por 
debajo de 2.0 kPa x 100.
- Tanto el aire como el suministro de 
gas O2 están desconectados.

- Verifique las conexiones de gas.

No se detectó esfuerzo del paciente

- El tiempo entre dos esfuerzos 
inspiratorios consecutivos ha excedido 
45 segundos para adultos o 15 
segundos para bebés.

- Verifique el paciente y el sistema de 
respiración.
- Verifique la configuración del 
ventilador.

Fallo del sensor O2 - Sensor  de O2 faltante o 
desconectado.

- Verifique la celda / sensor de O2 y la 
conexión.
Nota: Si se está utilizando un sensor 
de O2, asegúrese de que esté 
instalado el software del sensor de 
O2.

Error de hardware del nebulizador

- Problema técnico con el hardware del 
nebulizador.
- La temperatura es demasiado alta.
- No hay suficiente líquido.
- Problema técnico con el cable de 
conexión.

- Reinicia el nebulizador.
- Controlar el nivel de líquido del 
buffer.
- Cambia el nebulizador.
- Cambiar el cable de conexión.
- Póngase en contacto con el área 
biomédica.

PEEP alta
- La presión espiratoria final medida 
está por encima del límite de alarma 
preestablecido o predeterminado para 
tres respiraciones consecutivas.

- Verifique el sistema de respiración 
del paciente.
- Verifique la conexión del paciente 
(presión del brazalete / tamaño del 
tubo traqueal).
- Realice una verificación previa al 
uso.
- Verifique la configuración del 
ventilador.
- Verifica la configuración de la 
alarma.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección. 
- No permita que entren líquidos en los componentes o conexiones de 
cables.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Exterior del equipo,
incluyendo panel
de control, carro,
brazo de soporte

- Limpie y desinfecte con un paño 
suave humedecido de los limpiadores 
y desinfectantes seleccionados por la 
institución., según el instructivo 
MNT-IN-168.
- Después de la limpieza, limpie todos
los residuos del agente de limpieza 
para evitar su acumulación.

Válvula espiratoria
- Si los filtros no se utilizan durante la 
ventilación: desmonte y limpie, y 
luego esterilice mediante autoclave.

- Esterilizar

Filtro inspiratorio
Filtro espiratorio

Para su uso en un único paciente:
- Desechar y sustituir los filtros.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Ventilador 
Maquet Servo i

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Sensor del flujo
espiratorio

- Limpie el sensor de flujo por la parte 
externa con un paño suave 
humedecido de los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución., según el instructivo 
MNT-IN-168.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave



Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Información de contacto

TENER EN CUENTA
- Después de la esterilización, lleve a cabo la verificación del circuito completamente montado.
- No esterilice el equipo entero. Las técnicas convencionales de esterilización, pueden causar daños.
- La exposición a una solución de jabón altamente concentrada puede acortar la vida útil de la pieza.

PARTES LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Cable del sensor
de flujo espiratorio

- Limpie y desinfecte el cable del 
sensor de flujo con un paño suave  
humedecido de los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave



 
 
 

Vista lado izquierdo
PARTES DEL EQUIPO

Vista lateral

1. Mango o maniija  
2. Palas  
3. Cable palas
4. Teclado
5. Pantalla monitor
6. Microfono
7. Indicador de estado

1. Impresora  
2. Cubierta de impresora
3. Puerto cable alimentación electrica

1. Altavoz  
2. Puerto de ECG
3. Puerto de SpO2 (opcional) 
4. Puerto conexión de palas 

1. Botón ON/OFF  
2. Botón DEA/MANUAL
3. Botón sincronización 
4. Botón carga  
5. Botones selección de energía 
6. Botones de menú  
7. Indicador de conexión
8. Indicador de carga
9. Botón choque
10.Botón de imprimir

 

11. Botón espacio en el papel 
12. Botón marcador de evento
13. Botón ECG y palas  
14. Botón alarma frecuencia 
15. Botón alarma SpO2  
16. Botón ON/OFF marcapasos 
17. Botón modos marcapasos
18. Botón estimulación frecuencia
19. Botón estimulación intensidad
20. Botón comenzar/parar

Vista lado derecho

Botones teclado

 
PRIMEDIC ™ DefiMonitor XD es un desfibrilador externo automático con  
las funciones necesarias para el tratamiento de la resucitación cardiopulmo-
nar. Presenta cuatro modos de funcionamiento: monitorización ECG 6 
canales, desfibrilación manual/cardioversión sincronizada, desfibrilación 
automatica y marcapasos.

Pantalla
1. Tiempo de operacion  
2. Canal de ECG
3. Modo auto/manual

1. Frecuencia y alarma 
2. SpO2 y alarma
3. Linea de información 
4. Display curvas ECG y SpO2 

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: Desfibrilador Primedic Defimonitor xd110



MODOS DE OPERACIÓN

 
 

 
 

 
 
 

Información de contacto
Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Modo Automático
ACCESORIOS 
-Electrodos de desfibrilación multifunción (parches) 
-Palas externas 
PASOS 
1.Seleccione el botón ON/OFF.
2.El equipo realiza un análisis del paciente.
3.Si el equipo detecta VF o VT  realiza la desfibrilación

Monitorización ECG

Marcapasos

Desfibrilación Manual
ACCESORIOS 
-Electrodos de desfibrilación multifunción (parches) 
-Palas externas 
PASOS 
1.Seleccione el botón ON/OFF.
2.Seleccione el botón MAN.
3.Seleccionar un nivel de energía con los botones 
indicados.
4.Realizar la carga desde el boton de la pala apex.
5. Realizar la descarga con los dos botones de descarga 
de las palas.
6.Si se realiza con los parches la carga y descarga del 
equipo se utilizan los botones del equipo.

Cardioversión Sincronizada
ACCESORIOS 
-Electrodos de desfibrilación multifunción (parches) 
-Palas externas 
-Juegos de electrodos de monitorización de ECG.
PASOS 
1.Seleccione el botón ON/OFF.
2.Seleccione el botón MAN.
3.Seleccione el botón de sincronización (SYNC).
4.Seleccionar un nivel de energía con los botones 
indicados.
5.Realizar la carga.
6.Realizar la descarga.

ACCESORIOS 
-Electrodos de desfibrilación multifunción (parches) 
-Palas externas 
-Juegos de electrodos de monitorización de ECG.
PASOS 
1.Seleccione el botón ON/OFF.
2.Seleccione el botón MAN.
3.Seleccione el botón de ECG.
4.Seleccionar  las derivaciones requeridas con los 
botones de menú (flechas).

ACCESORIOS 
-Electrodos de desfibrilación multifunción (parches) 

PASOS 
1.Seleccione el botón MARCAPASOS(pacer).
2.Seleccione el botón MODO (para seleccionar el modo 
que desee).
3.Seleccione el botón flechas de FRECUENCIA (Rate).
4.Seleccione el botón  flechas de corriente (Output).
5.Seleccione el botón START/STOP.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

El equipo no se enciende. No existe alimentación.
  - Compruebe el paquete de baterías. 
  - Conecte el equipo a la fuente de
    alimentación electrica.

Si en el indicador de estado se 
identifica el simbolo:

-Autoprueba aprobada
- Capacidad de la batería / AkuPak
> 30% 

- El equipo esta listo para usarse.

- Bateria descargada
- Autoprueba aprobada

- Se puede usar el dispositivo.
- Debe colocar a cargar la bateria o 
  reemplazarla.
- Insertar una batería.

- El dispositivo puede estar defectuoso
- El dispositivo está defectuoso

   
 - Realice una gran autoevaluación 
  insertando la batería (AkuPak) una vez
  más o encendiendo  de nuevo el 
  dispositivo.
 - Reportar al area biomedica.

- Quemaduras de la piel en las zonas de colocación de las palas o parches. Quemaduras de primer y
 segundo grado son  más comunes que ocurran cuando se aplica más de una descarga ya que se
  requieren energías más altas.
-Como se usan electrodos desechables, el operador deberá revisar la fecha de expiración del paquete
 así como la integridad de la misma. 
-Durante la desfibrilación los operadores deberán encontrarse fuera de contacto de cualquier superficie 
 del paciente.

Si en el indicador de estado se 
identifica el simbolo:

Si en el indicador de estado se 
identifica el simbolo:

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Información de contacto

Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Batería Akupack. Carga de la bateria baja. Cargue la batería..

Electrodos.
-Revisar el contacto de los electrodos.
-Cambiar los electrodos.

-Hay un contacto y / o una conexión de
   gel conductivo entre la desfibrilación
   electrodos.
-El aire atrapado entre la piel y los 
  electrodos de desfibrilación provoca un
  mal  contacto.
-Los electrodos se han secado.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
- Limpie el dispositivo solo cuando esté apagado y los electrodos hayan
 sido desconectados.
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.

-Desfibrilador/ Monitor.

-Limpiar de forma manual con ayuda de
 un paño con jabón neutro. Retire todos 
los residuos (tejidos, fluidos, etc.) 
-Utilice el paño solamente con agua para 
retirar el producto, recuerde que el paño
 debe estar húmedo y no mojado.
-Con otro paño húmedo con producto
 desinfectante limpie el equipo. Según el 
instructivo MNT-IN-168. 

-Electrodos de desfibrilación. 
-Electrodos de monitorización.

-Los electrodos de desfibrilación y los 
 electrodos de monitorización son para 
 un solo uso y no requieren limpieza.

-Palas externas. 

-Limpiar de forma manual con ayuda de
 un paño con jabón neutro. Retire todos 
los residuos (tejidos, fluidos, etc.) 
-Utilice el paño solamente con agua para 
retirar el producto, recuerde que el paño
 debe estar húmedo y no mojado.
-Con otro paño húmedo con producto
 desinfectante limpie el equipo.Según el 
instructivo MNT-IN-168. 

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 
Desfibrilador Primedic Defimonitor xd110

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave
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PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

TENER EN CUENTA

-Cables de ECG.
-Cables de desfibrilación.

-Cuando limpie, no sumerja ninguna parte ni accesorio. Exprima el paño para retirar cualquier exceso de hume-
dad antes de limpiar y asegúrese de evitar verter líquidos sobre el equipo.
-No permita que los líquidos entren en las superficies exteriores del equipo.

-Limpiar de forma manual con ayuda de
 un paño con jabón neutro. Retire todos 
los residuos (tejidos, fluidos, etc.) 
-Utilice el paño solamente con agua para 
retirar el producto, recuerde que el paño
debe estar húmedo y no mojado.
-Con otro paño húmedo con producto
 desinfectante limpie el equipo. Según el
 instructivo MNT-IN-168.  

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Vista lado izquierdo
PARTES DEL EQUIPO

Vista lado derecho

1. Puerto de datos USB 
2. Puerto de desfibrilación  
3. Conectores bolsa almacenamiento
4. Corchete de correa de cable

1. Botones de choque  
2. Botón de carga
3.Icono de la pala apical
4. Botones desbloqueo palas lactantes
5. Icono pala del esternón
6. Indicador contacto paciente

1. Puerto de ECG  
2. Puerto de SpO2 
3. Puerto de PNI (presion no invasiva) 
4. Conectores bolsa almacenamiento 
5. Corchete correa de cable

1. Botón tipo de paciente 
2. Indicador listo para utilizar
3. Puerto de datos  
4. Selector de energía  
5. Botón de carga  
6. Puerto de desfibrilación 
7. Botón de choque
8. Botón de sincronización
9. Puerta de registrador
10.Botón de selección de menú

 

11. Botones de flecha  
12. Botón de impresión 
13. Botón de informes  
14. Botón marcar suceso  
15. Botón de pausa de alarma 
16. Indicador de alimentación 
17. Indicador de batería
18. Teclas programables
19. Pantalla
20. Botón selección derivaciones

Palas externas

Vista frontal

El HeartStart XL+ es un monitor/desfibrilador ligero y portátil, con las 
funciones necesarias para el tratamiento de la resucitación cardiopulmonar 
utilizando forma de onda de desfibrilación bifásica. Presenta cuatro modos 
de funcionamiento: monitorización, desfibrilación manual/cardioversión 
sincronizada, DEA y marcapasos.

MODOS DE OPERACIÓN
Desfibrilación Manual

ACCESORIOS 
-Electrodos de desfibrilación multifunción.
-Palas externas.

PASOS 
1.Gire el selector hacia la derecha para 
seleccionar un nivel de energía.
2. Cargue el equipo con el botón de carga 
o el botón de las palas si es el caso.
3. Administre el choque con el botón de 
choque o los dos botones de las palas.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-137
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: Desfibrilador Philips HeartStart XL+



MODOS DE OPERACIÓN
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Cardioversión Sincronizada
ACCESORIOS 
-Electrodos de desfibrilación multifunción o 
palas externas y juegos de electrodos de 
ECG de 3 o 5 latiguillos

PASOS 
1.Gire el selector hacia la derecha para 
seleccionar un nivel de energía.
2. Pulse el botón SINC y verifique que se 
ilumina azul.
3. Cargue el equipo con el botón de carga 
o el botón de las palas si es el caso.
4. Administre el choque con el botón de 
choque o los dos botones de las palas.

Monitorización ECG, SpO2 y PNI (presion no invasiva)
ACCESORIOS ECG
-Electrodos de desfibrilación multifunción.
-Juegos de electrodos de monitorización de 
ECG de 3 o 5 latiguillos.
-Palas externas (sólo para una evaluación 
rápida, no para una monitorización continua).
ACCESORIOS SpO2
-Sensor de SpO2
ACCESORIOS PNI
-Tubo de PNI

PASOS ECG
1.Conectar el cable al puerto de ECG.
2.Colocar el accesorio al paciente.
3.Gire el selector hacia MONITOR.
PASOS SpO2
1.Conectar el cable del SpO2 al puerto.
2. Colocar el sensor al paciente.
3. Gire el selector hasta un modo clinico.

Modo DEA
ACCESORIOS 
-Electrodos de desfibrilación multifunción. 
(parches)

PASOS 
1.Gire el selector hacia la izquierda  modo 
DEA.
2.Siga las indicaciones de voz y de la 
pantalla.
3. Pulse el botón choque. si se lo indica el 
sistema.

Marcapasos
ACCESORIOS 
-Electrodos de desfibrilación multifunción. 
(parches).
-Juegos de electrodos de monitorización 
de ECG de 3 o 5 latiguillos.

PASOS 
1.Gire el selector hacia la derecha hasta el   
modo MARCAPASOS.
2. Seleccione el modo en el que desea 
trabajar modo a demanda o modo fijo.
3. Pulse el botón de selección de 
derivaciones.
4. Seleccione la frecuencia y la intensidad.
5. Pulse iniciar marcapasos.

PASOS PNI
1.Conectar el tubo y cable de PNI al 
puerto y luego al paciente.
2. Pulse la tecla INICIAR PNI.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

El HeartStart XL+ no se enciende. No existe alimentación.

  - Compruebe el paquete de baterías. 
  - Inserte una batería completamente 
    cargada.
  - Conecte el equipo a la fuente de
    alimentación de electrica.

El sonido es demasiado bajo o  no
hay sonido.

-El volumen de QRS, la Voz o la Alarma 
está configurado en un ajuste Muy bajo o
Desactivado.
-Existe un problema con el altavoz del
equipo.

- Utilice el menú Volumen para ajustar el 
  volumen de la indicación por voz.
- Ejecute un test de funcionamiento para

confirmar que el altavoz funciona.

Chispas y arcos eléctricos durante una
descarga de desfibrilación de prueba
con las palas en el soporte (Test de
choque semanal).

Hay residuos o restos (como gel 
electrolítico) en las superficies de las 
palas y/o la bandeja.

Limpie las palas y la bandeja.

Mala calidad de la señal de ECG (traza
ruidosa, líneas de base errantes, etc.)
de la señal adquirida a través de los
electrodos de monitorización o 
desfibrilación.

-El contacto entre los electrodos y el 
paciente no es el adecuado.

  - Asegúrese de que la preparación de la 
  piel y la aplicación de los electrodos son 
  correctas. 
  - Compruebe el código de la fecha de los 
   electrodos.
  -Realice un test para verificar el cable de
   lo contratrio sustituya el cable.

-Los electrodos están caducados o secos.
-Es posible que el cable esté defectuoso.

- Quemaduras de la piel en las zonas de colocación de las palas o parches. Quemaduras de primer y segundo
 grado son  más comunes que ocurran cuando se aplica más de una descarga ya que se requieren energías más 
altas.
-Como se usan electrodos desechables, el operador deberá revisar la fecha de expiración del paquete así como
 la integridad de la misma. 
-Durante la desfibrilación los operadores deberán encontrarse fuera de contacto de cualquier superficie del 
 paciente.

Alarma técnica No es posible analizar 
el ECG.

-No se pueden analizar los datos de 
ECG. Puede que un electrodo esté 
desconectado o que el algoritmo de
análisis no pueda analizar la señal de
ECG.

  - Compruebe la calidad de la señal del 
 ECG. Si fuese necesario, mejore la 
 posición de los latiguillos o reduzca el 
 movimiento del paciente.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Alarma técnica Equipo desactivado:
desfibrilación.

Se ha detectado un fallo del equipo al 
inicio o durante el test de Listo para 
utilizar. El equipo no puede administrar la
desfibrilación.

No utilice el equipo y llame al area bio-
medica.

Alarma técnica Marcap.detenido. 
Error del equipo.

El HeartStart XL+ ha detectado un error 
que impide la administración del
tratamiento de estimulación.

Sustituya el desfibrilador. No utilice el
equipo y llame al area biomedica.

.

Alarma técnica SpO2 desconectado.
-El sensor no está conectado.
-Existen demasiadas interferencias.
-El sensor esta dañado.

-Compruebe la conexión del sensor de 
SpO2.
-Pruebe con otro sensor.

.

Alarma técnica Fallo equipo SpO2. -Hardware de SpO2 defectuoso.

-Solicite servicio técnico para el módulo
 de SpO2. Si la monitorización de la 
 SpO2 es esencial para la atención al 
 paciente, deje de utilizar el equipo.

Se muestra el mensaje Conecte el 
cable de desfibrilación en la pantalla.

-Las palas o los electrodos de desfibri-
lación no están conectados cuando se ha
intentado cargar el equipo.
-El cable de desfibrilación no está 
conectado al equipo.

-Conecte las palas o los electrodos de 
desfibrilación al equipo.
-Conecte el cable de desfibrilación al 
equipo.

Alarma técnica Fallo medición de PNI.
El valor numérico de PNI se sustituye
por una -?-..

No puede obtenerse ningún valor de 
medición.

 Compruebe la colocación y el tamaño 
 del brazalete.

Alarma técnica Registrador sin papel. El registrador se ha quedado sin papel. Vuelva a cargar un rollo de papel nuevo 
y seco.

Alarma técnica Puerta registrador 
abierta.

La puerta del registrador no se ha 
cerrado completamente.

Abra la puerta del registrador y vuelva a
 cerrarla de forma que quede encajada 
en su sitio.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
- El HeartStart XL+, junto con sus accesorios y fungibles, no pueden
limpiarse mediante autoclave, esterilizarse con vapor, utilizar ultra-
sonidos,ni sumergirse en líquidos.
-Se recomienda utilizar un paño suave para limpiar la ventana de la 
pantalla con objeto de evitar rayarla.
-No se recomienda el uso de compuestos de amonio cuaternario como 
el Steris Coverage Plus NPD para la limpieza de rutina.
-Productos recomendados para la limpieza por el fabricante: Alcohol 
isopropílico (disolución en agua al 70%).-Jabón neutro y agua. -Cloro 
blanqueador (que contiene 6% de  hipoclorito sódico), 3% en agua.
-Paños/soluciones de limpieza con concentraciones suavizadas de 
alcohol isopropílico y cloro blanqueador.

-Desfibrilador/ Monitor.
-Cables de desfibrilación.
-Cables del ECG.
-Batería.

Limpiar de forma manual con ayuda de
 un paño limpio. Retire todos los 
residuos (tejidos, fluidos, etc.) y limpie
concienzudamente con un paño 
humedecido en agua antes de aplicar
uno de los productos de limpieza segun 
el instructivo MNT-IN-168 .

-Palas externas. 
-Palas internas.

-Limpie la superficie del electrodo y el 
asa con una solución estándar para uso 
hospitalario.
-Utilice un cepillo pequeño blando con
solución limpiadora para limpiar 
cualquier contaminación de la superficie
 y los bordes del electrodo. segun 
el instructivo MNT-IN-168 .

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
Desfibrilador Philips HeartStart XL+

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.
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PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

TENER EN CUENTA

-Bolsas laterales.
-Después de retirarlas del equipo, puede
limpiar las bolsas laterales con jabón 
suave y agua y dejándolas secar al aire. 
No las lave ni seque a máquina.
-Segun el instructivo MNT-IN-168 .

-Cabeza de impresión del 
registrador.

-Presione el dispositivo de bloqueo de la
puerta del registrador para abrir la puerta.
-Extraiga el rollo de papel.
-Limpie la superficie de la cabeza de 
impresión (parte superior frontal del 
compartimento) con un hisopo de 
algodóncon algun producto de limpieza
segun el instructivo MNT-IN-168 .
-Sustituya el rollo de papel y cierre la
 puerta.

-Cuando limpie, no sumerja ninguna parte ni accesorio. Exprima el paño para retirar cualquier 
exceso de humedad antes de limpiar y asegúrese de evitar verter líquidos sobre el equipo.
-No permita que los líquidos entren en las superficies exteriores del equipo.
-Ninguna pieza del equipo (excepto las palas internas y externas esterilizables) puede limpiarse por 
ultrasonidos, sumergirse ni esterilizarse mediante autoclave ni ETO.
-Los cables del ECG no pueden limpiarse por ultrasonidos, sumergirse ni esterilizarse mediante 
autoclave ni vapor.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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-Electrodos de desfibrilación. 
-Electrodos de monitorización.

-Los electrodos de desfibrilación y los 
 electrodos de monitorización son para 
 un solo uso y no requieren limpieza.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.



 
 
 

PARTES DEL EQUIPO

El Dopler Fetal Edan Sonotrax de 2 MHz y / o 3 MHz están indicados para la detección de 
frecuencia cardíaca fetal desde la gestación temprana hasta el parto y como una indicación
general de bienestar fetal. También pueden ser utilizado para verificar la viabilidad del 
corazón fetal después del trauma del paciente. 

Panel frontal

 

Panel trasero

1.Pantalla
2.Botón de encendido/ apagado
3.Altavoz
4.Conector de la sonda

5.Soporte de sonda
6.Compartimiento de batería

8.Botón control de Volumen

Pantalla

Panel izquierdo

1.FHR Indicador frecuencia
2.Modo de trabajo
3.Indicador de  playing
4.Indicador de recoding

5.Indicador de batería
6.Valor de FHR (frecuencia)
7.Tipo de sonda

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-202
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MODO DE OPERACIÓN
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Encendido del Equipo
1.Presione el botón POWER (Encender/Apagar) en el panel frontal para encender el Doppler.
-Si la sonda no está conectada o mal conectada, la pantalla LCD mostrará un letrero que dice "--- MHz".
-Debe volver a conectar la sonda correctamente.
-Cuando la sonda está bien conectada, la pantalla LCD deja de parpadear y muestra la frecuencia de la 
sonda en la esquina inferior derecha.

Examen de Corazón Fetal 
(FH)

1.Confirme la posición del feto con la mano.
2.Determine la ubicación correcta de la sonda para tener un examen FHR óptimo.
3.Retire la sonda del compartimiento  y encienda el Doppler.
4.Aplique una cierta cantidad de gel de acoplamiento a la placa frontal de la sonda y coloque la sonda contra
el abdomen en la ubicación predeterminada.
-Mueva la sonda alrededor o inclínela hasta que el sonido del ritmo del corazón se escucha desde los 
auriculares o el altavoz. Al mismo tiempo, un valor numérico FHR se muestra en la pantalla LCD.

Examen Finalizado
Después de examinar,
1.Apagar el Doppler del botón POWER de (encender y apagar).
2.Limpie el gel restante del paciente y la sonda con un paño o tejido suave y limpio.
3.Coloque la sonda nuevamente en el soporte.

Modo de operación
El Doppler tiene el siguiente modo de operacion el cual se visualiza en la parte superior de la pantalla
-Modo 1: Modo de visualización FHR en tiempo real

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

El equipo no presenta riesgo al personal ni al paciente puesto que
es un examen superficial, pero en la toma de datos se puede registar
un mal diagnóstico. Importante revisar la ubicación del transductor
sobre el paciente.
 

 El equipo no enciende

-Cargue el equipo conectandolo
a una fuente de alimentación 
electrica.
-Verifique que el equipo tiene
puestas las baterías.
-Remplace las baterías.

-El equipo no esta cargado.
-No tiene baterias.
-Las baterías estan dañadas

La pantalla muestra un 
letrero que dice "--- MHz"

-Verifique que el transductor 
este conectadao de no ser asi 
conectelo.
-Verifique que el cable del trans-
ductor este dañado, retirelo
y cambielo.

-Transductor no conectado o 
mal conectado.
-El cable del transductor se 
encuentra dañado.

Al encender el equipo aparece
un simbolo indicando batería
baja.

-Debe reemplazar las baterías 
o cargar las baterías recar-
gables.

-El equipo se esta descargando.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

No se escuchan los latidos 
del corazón por el altavoz.

-Mueva el transductor y ubique-
lo en la posicion correcta.
-Ajustar el volumen del botón
de control de volumen.

-El transductor no se encuentra
bien ubicada.
-No se encuentra ajustado
el volumen.

No se observa nada en 
la pantalla.

-Reporte al area biomedica.-Display dañado.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES
CAUSA

LIMPIEZAIMPLEMENTOS

-Antes de limpiar, apague el Doppler y desconecte de la fuente 
de alimentación electrica.
-Mantenga la superficie exterior del dispositivo limpia y libre de
polvo y suciedad.
-Implementos de protección: guantes, tapa bocas, gafas de protección.
 

Superficie Exterior:
-Pantalla

-Limpie la superficie exterior 
(pantalla de visualización 
incluida) de la unidad principal
con un paño suave y seco. 
-Si es necesario, límpielo con 
un paño suave con jabon 
neutro y luego séquelo con un 
paño seco inmediatamente.
segun el instructivo MNT-IN-168  
 

Sonda

-Limpie el gel de acoplamiento 
restante de la sonda. Límpielo 
con un paño suave humedecido
en solución y luego secar al aire
o limpiar la humedad con un
paño suave y seco.
-Desinfecte segun el instructivo
MNT-IN-168 
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
Dopler Fetal edan sonotrax

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.
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TENER EN CUENTA
-Limpie la unidad principal solo con agua y jabón. Evite los solventes fuertes, como
la acetona.
-Nunca use un abrasivo como lana de acero o esmalte de metal.
-La unidad principal no es a prueba de agua. No sumerja ninguna parte de ella en
líquido.
-Evite verter líquidos en la unidad principal durante la limpieza.
-No permanezca ninguna solución en la superficie después de la limpieza.
-Solo el cuerpo y el cable de la sonda son impermeables. No sumerja la base de la
sonda en ningún líquido.
-La unidad principal no es resistente al agua, no la desinfecte.
-Nunca intente esterilizar la sonda o la unidad principal.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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 PARTES DEL EQUIPO

 

Modulo de control

1. Monitor con pantalla plana
2. Panel de control
3. iSCAN
4.Unidad de CD
5.Puertas de transductor

6.Almacenamiento de medios
7. Apoyo para pies integrado
8. Ruedas giratorias
9. Soporte para periféricos
10. Brazo articulado

El sistema de ultrasonido HD11.XE  es un sistema de alta resolución desarrollado para la
adquisición y revisión de imágenes para aplicaciones clínicas y ecografía cardiológica y 
servicios compartidos. El sistema soporta una amplia gama de transductores, herramientas 
de medición, opciones de cálculo y capacidad de red DICOM

Conectores

1. Panel de teclas programables
2. Botones 
3. Teclado
4. Llaves oscilantes
5. Botones

1.Control de pedales
2.Conector interfaz serial
3.Conector de red
4.Conector usb
5.Conector de entrada linea telefonica

6. Trackball
7. Botón On / Off (encendido /apagado)
8. Botón Help (ayuda)
9. Controles deslizantes

6.Conector accionador de impresión
7.Conector  salida de video (color)
8.Conector salida de video (b/n)
9.Conector salida de s-video
10.Conector salida vga

MODO DE OPERACIÓN
Encender / Apagar

1. Pulse el botón de encendido / apagado situado a la derecha del panel de
 teclas programables.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MODO DE OPERACIÓN
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1. Inicio de Examen
Para entrar la información del paciente
1. Presione Patient Data (datos del paciente).
2. Introduzca la información del paciente. 
3. Haga clic en la pestaña de estudio de 
información. 
4. Seleccione el examen que realizará.
5. Entre la información del examen pertinente 
al paciente.
6. Cuando haya terminado, haga clic en Cerrar.
Para seleccionar un paciente en la lista de trabajo
1. Presione Patient Data (datos del paciente).
2. Haga clic en la pestaña Worklist 
(Lista de trabajo).
3. Seleccione el examen que desee y haga clic 
en Cerrar.
4. El sistema carga la información del paciente.

2. Selección de Transductor
1. Pulse Transducer (Transductor).
2. Seleccione un transductor.
3. Toque la opción clínica y el preajuste específico 
del tejido que desea utilizar.

3. Adquisión de imagen
1. Pulse la opcion de imagen para iniciar la 
adquisición.
2. Gire para cambiar la ganancia aplicada a los ecos.
El ajuste de ganancia en la pantalla aparece con n%,
donde n es el valor de ganancia.
3. Utilice los controles en la pantalla táctil y en el panel 
de control para ajustar la profundidad, el enfoque y
zoom (ampliación).
4. Utilice los controles de pantalla táctil para optimizar 
la imagen. 7. Finalización examen

Cuando el examen esté completo, haga lo siguiente:
1.Pulse End Exam (Finalizar examen).
2.Haga clic en End Exam en la pantalla de Paciente de datos.

4. Anotación y marcas
1. Presione Annotate (Anotar).
2. Utilice el trackball para colocar el cursor de
 texto en la pantalla.
3. Realice la descripcion que requiera.
Para agregar anotación utilizando sólo el teclado
1. Pulse la tecla Cursor de texto (Cursor de texto).
2. Utilice el trackball para colocar el cursor de 
texto en la pantalla.
3. Escriba el texto que desea agregar.
4. Para borrar el texto, pulse Backspace.
5. Cuando haya terminado, presione de nuevo 
Text Cursor (Cursor de texto) para eliminar el 
cursor de texto.
Para añadir un título a la pantalla de la imagen
1. Presione la tecla Title Cursor (Cursor de Título).
2. Introduzca el texto que desea añadir al título.
3. Para borrar el texto, pulse Backspace.
4. Cuando termine, presione de nuevo Title Cursor
 (Cursor de título) para quitar el cursor de título.

5. Impresiòn
1. Obtenga la imagen deseada.
2. Realice una de las siguientes opciones:
- Pulse PRINT (IMPRIMIR) en la impresora
- Presione Print (Imprimir) en el panel de control 
del sistema.
-Toque (Imprimir) o Alt Print en la pantalla táctil.

6.Revisión de imagenes
1.Pulse Review (Revisar).
2. Para el diseño en la pantalla de revisión, 
seleccione el formato para la visualización de
 imágenes.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Pese a que no se han registrado riesgos en el uso de las ecografías 
se aconseja un uso prudente de los equipos pues no se puede 
determinar si en el futuro podrán verse riesgos biológicos. 
Por ello, es recomendable: 
-Controlar la energía empleada en el estudio (intensidad, potencia).
-Controlar el tiempo de exposición.
-Utilizar en los niveles mínimos posibles la capacidad con que cuenta 
el sistema y los modos de operación.
-Emplear la sonda de menor frecuencia compatible con el estudio y 
la resolución que se requiere.
-Utilizar la ecografía solo en casos necesarios, no abusar de su uso.

Equipo
-El sistema no se enciende. 
-La luz indicadora del el monitor
 está apagado.

-Compruebe las conexiones 
eléctricas. 
-Compruebe el interruptor en la
 parte posterior del sistema.

Equipo
-No aparece ninguna imagen 
en el monitor

-Después de conectar, el 
sistema tarda unos 20 
segundos para inicializar 
Durante este tiempo, el monitor
quedará en blanco. 
-Después de 20 segundos, 
ajuste los controles de brillo y 
contraste del monitor. 
-Compruebe los cables y las 
conexiones del monitor

Equipo
-Los altavoces del sistema no 
emiten sonido.

-Utilice el control de volumen 
para comprobar que los 
altavoces no están mudos.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Mensaje de error, temperatura
alta del sistema. 

sistema está por encima de la 
temperatura de funcionamiento
 normal. 

-Haga clic en Continuos. 
El sistema se apagará automá-
ticamente en 30 minutos. 
-Con la energía apagada, 
compruebe los filtros de aire 
obstruido.

Video grabadora - impresion -la videograbadora o la 
impresora no funcionan 

-Asegúrese de que todas las 
luces de encendido de la video-
grabadora o la impresora estén
encendidas.
-Si las luces de encendido no 
están encendidas, asegúrese 
de que el interruptor de encen-
dido esté encendido.
-Asegúrese de que el cable de 
alimentación negro esté enchu-
fado a la entrada electrica.
-Asegúrese de que la video-
grabadora o impresora esté 
seleccionada y asignada a la 
tecla Grabar.

Mensaje “Sin sonda”. 
problema del sistema si 
aparece el mensaje "Sin sonda"
en el monitor.

-Presione Probe para volver a 
seleccionar el transductor.
-Presione Probe para intentar 
seleccionar otro transductor.
-Asegúrese de que el trans-
ductor esté enchufado de forma 
segura.
-Si el conector del transductor 
tiene un bloqueo, gírelo en el 
sentido de las agujas del reloj.
-Inserte el transductor en otro 
conector.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

-Para limpiar o desinfectar el sistema Apague el sistema y 
desconecte el cable de alimentación de la toma electrica.
-Siempre use gafas de protección y guantes al limpiar y 
desinfectar cualquier equipo.
-Para la limpieza utilice un paño suave ligeramente humede-
cido en una solución de jabón suave o detergente para 
limpiar las superficies exteriores del sistema
-Si utiliza una solución de desinfección para la desinfección,
compruebe que la solución tiene un máximo del 70% de 
alcohol. Las soluciones con más del 70% de alcohol pueden
causar daños al producto.
-Implementos de protección: guantes, tapa bocas, gafas de 
protección

Superficies del sistema:
-Panel de control
-Pantalla tactil
-Teclado
-Monitor

-Limpie periódicamente todas 
las superficies externas del siste-
ma utilizando un paño suave 
humedecido con solución segun
el instructivo MNT-IN-168. 
-Las superficies exteriores del 
sistema se pueden desinfectar 
usando un desinfectante 
recomendado. 

Filtros de aire

-Quite la cubierta del filtro de 
aire e inspeccione el filtro, y si 
está sucio, cámbielo con un filtro
de repuesto.
-Dependiendo de las condicio-
nes de los filtros de aire, para 
limpiarlo siga el instructivo 
MNT-IN-168. 
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-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.
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PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

TENER EN CUENTA

Transductores

-Desconecte el transductor del 
sistema.Quite cualquier tapa 
para transductor, guía de 
biopsia o protección de boquilla.
-Utilice un paño suave ligera-
mente humedecido con algun
producto seleccionado por la 
institucion y segun el instructivo
MNT-IN-168. Para eliminar cual-
quier partícula o fluidos corpora-
les .
-Limpie con un paño seco o un 
paño humedecido con agua 
para eliminar los residuos de
jabón y seque con un paño seco.
-Sumerja el transductor en el 
desinfectante hasta donde es 
permitido. 

 

-Si se utiliza un desinfectante premezclado, compruebe la fecha de caducidad.
-El uso de desinfectantes no recomendados, concentraciones incorrectas de soluciones o la 
inmersión de un producto transductor a una profundidad mayor o por un tiempo de contacto más
largo pueden dañar o decoloración del transductor y anular su garantía.

Cables y Conectores

-Utilice un paño suave ligera-
mente humedecido en una solu-
ción segun el instructivo 
MNT-IN-168. para limpiar.
-Limpie el cable y el conector 
con el desinfectante.
-Seque con un secador o con 
una toalla estéril.
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-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.



 
 
 

PARTES DEL EQUIPO

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-149

Versión: 002 Abril/2018

Página 1 de 6

El Force FX-8CS es un generador electroquirúgico con tecnología 
monopolar y bipolar. Está indicado para usarse con accesorios durante 
intervenciones quirúrgicas en las que el cirujano requiera cortar (seccionar, 
dividir o separar) y coagular (hemostasia).

1.Interruptor Encender/ Apagar
2.Toma instrumento bipolar
3.Toma instrumento monopolar 1/CEM
4.Toma instrumento monopolar 2
5.Toma electrodo de retorno paciente
6.Indicador CEM

 
Panel Frontal

7.Indicador de alarma REM
8.Controles de coagulación
9.Controles de corte
10.Controles bipolares
11.Botón de memoria

Panel Posterior
1.Conector alimentación AC
2.Toma de tierra equipotencial
3.Toma pedal bipolar

 

Controles 
Bipolares

Controles Coagulación
Monopolar

4.Panel opcional
5.Toma pedales monopolares
6.Control de volumen

 

Controles Corte 
Monopolar

1.Indicador bipolar
2.Pantalla bipolar
3.Indicadores de modo
4.Botón de modo preciso
5.Botón de modo estandar
6.Botón del modo macro
7.Botones de potencia

 1.Indicador corte
2.Pantalla corte
3.Indicadores de modo
4.Botón de modo bajo
5.Botón de modo puro
6.Botón del modo mixto
7.Botones de potencia

 1.Indicador coagulación
2.Pantalla coagulación
3.Indicadores de modo
4.Botón de modo desecación 
5.Botón de modo fulguración
6.Botón del modo spray
7.Botones de potencia

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: Electrobisturi Valleylab Force FX



MODOS DE OPERACIÓN
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Modo de operacion Bipolar
PASOS
1.Conecte los accesorios necesarios para el modo bipolar: 
-Pedal bipolar 
-Instrumento con interruptor manual o activado por pedal
2.Fijacion de la corriente bipolar:
-(Opcional) Para visualizar el nivel anterior, pulse el botón de 
memoria.
-Para establecer el modo bipolar, pulse el botón Bajo (Preciso), 
Med (Estándar) o  Macrobipolar (Macro). El indicador 
correspondiente emitirá una luz verde.

MODO DE OPERACIÓN

Puesta en Marcha
PASOS
1.Enchufe el cable de alimentación del generador en la toma del 
panel posterior.
2.Enchufe el cable de alimentación del generador en una toma con 
descarga a tierra.
3.Encienda el generador colocando el interruptor de alimentación 
en la posición de encendido (|). Verifique que:
•Se enciendan todos los indicadores visuales y las pantallas del 
panel frontal.
•Suenen las señales acústicas de activación para verificar que el 
altavoz esté funcionando correctamente.
4.Si la autoprueba se realiza correctamente, se escucha una señal 
acústica de activación.
Verifique que: - Los indicadores por encima de los botones de 
modo predeterminado (bipolar Estándar, corte Puro y coagulación 
de Fulguración) emitan luz verde. 
•-Cada pantalla muestre un nivel de potencia de 1 vatio.
-El indicador de alarma REM emita luz roja.
Una vez que se haya realizado correctamente la autoprueba, 
conecte los accesorios y configure los controles del generador.
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-Para aumentar la potencia del modo seleccionado, pulse el 
botón correspondiente a la flecha ascendente blanca (▲). 
Para reducir la potencia, pulse el botón correspondiente a la 
flecha descendente blanca (▼). El nivel de potencia máximo es 
de 70 vatios.

Modo de operacion Monopolar
PASOS
1.Conecte los accesorios necesarios para el modo bipolar: 
-Pedal Monopolar 
-Electrodo de retorno del paciente
-Instrumento con interruptor manual o activado por pedal
2.Selección de modo corte:
-(Opcional) Para visualizar el nivel anterior, pulse el botón 
de memoria.
-Para seleccionar un modo de corte, pulse el botón Bajo, Puro
 o Mixto. El indicador correspondiente emitirá una luz verde.
-Para aumentar la potencia del modo de corte que 
seleccionó, pulse el botón correspondiente a la flecha 
ascendente amarilla (▲). Para reducir la potencia, pulse el
botón correspondiente a la flecha descendente amarilla (▼).
El nivel de potencia máximo para los modos Bajo y Puro es de 
300 vatios. El nivel de potencia máximo para el modo Mixto es 
de 200 vatios.
3.Selección de modo coagulación:
-Para seleccionar un modo de coagulación, pulse el botón 
Bajo (Desecación), Med (Fulguración) o Alto (Spray). El 
indicador correspondiente emitirá una luz verde.
-Para aumentar la potencia para el modo de 
coagulación seleccionado, pulse el botón correspondiente a
 la flecha ascendente azul (▲). Para reducir la potencia, pulse
el botón correspondiente a la flecha descendente azul (▼).
El nivel de potencia máximo para cada modo de coagulación es
 de 120 vatios.



 
 
 

ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

causas de la alarma REM

1.El electrodo de retorno no esta conec-
tado al generador o esta mal conectado.
2.El cable, el enchufe o la conexion
presenta algun daño.
3.El electrodo no esta haciendo buen
contacto con el paciente.

1. Compruebe que el cable del electrodo
de retorno del paciente esté correcta-
mente conectado al generador.
2.Examine el cable, el enchufe y la cone-
xión del cable al electrodo de retorno. Si
observa algún signo de desgaste exce-
sivo, fisuras, roturas o algún otro signo 
visible de deterioro, reemplace el 
electrodo de retorno o el cable.
3 Compruebe que el electrodo de retorno
esté en contacto con el paciente y siga 
las intrusiones del envase al aplicar el 
electrodo de retorno.

- Riesgo de explosión No utilice la electrocirugía en presencia de anestésicos inflamables. El calenta-
miento y la formación de chispas asociados al uso de un dispositivo electroquirúrgico pueden constituir 
una fuente de ignición. En todo momento deben tomarse precauciones frente al riesgo de incendio.
-Riesgo de incendio/explosión Compruebe que no existan fugas en ninguna de las conexiones 
del circuito del oxígeno antes de utilizar el dispositivo electroquirúrgico y durante el uso del mismo.
-Quemaduras accidentales por radiofrecuencia :Con el fin de reducir el riesgo de quemaduras
electroquirúrgicas accidentales en el área ocupada por el electrodo o la sonda, coloque el electrodo o 
la sonda lo más lejos posible del área de uso del dispositivo electroquirúrgico. 
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Estímulo neuromuscular anormal
(interrumpa inmediatamente la
intervención quirúrgica)

1.Arco metal-metal 
2.Puede producirse durante la coagu-
lación.
3.Corrientes de fuga anormales de 
50–60 Hz

1.Compruebe todas las conexiones con 
el generador y los electrodos activos.
2.Utilice un nivel de potencia más bajo
para los modos de fulguración y spray o
seleccione el modo desecación.
3.Consulte al departamento de ingeniería
biomédica de su centro de trabajo o pida
ayuda a un representante de Covidien.
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El generador no responde al
encenderlo

1.El cable de alimentación está desco-
nectado o existe algún fallo en la toma 
eléctrica de pared.
2.Fallo en el cable de alimentación
3.El cajón de los fusibles está abierto o
se han fundido los fusibles
4.Fallo de algún componente interno

1.Compruebe las conexiones del cable 
de alimentación (generador y toma de
pared). Conecte el cable de alimentación
a un enchufe funcional.
2.Sustituya el cable de alimentación.
3.Cierre el cajón de fusibles. Reemplace 
el fusible fundido. 
4.Utilice un generador de repuesto.
Consulte al departamento de ingeniería
biomédica de su centro de trabajo o pida
ayuda a un representante de Covidien.

El generador está encendido pero no 
ha sido capaz de completar la
autoprueba.

1.Fallo del software 
2.Fallo de algún componente interno

1.Apague el generador y después vuelva
a encenderlo. 
2.Utilice un generador de repuesto.
Consulte al departamento de ingeniería
biomédica de su centro de trabajo o pida
ayuda a un representante de Covidien.

El generador está encendido y el
accesorio está activado, pero el
generador no es capaz de producir 
corriente.

1.Fallo del pedal o del instrumento con
interruptor manual
2.Pedal incompatible 
3.El pedal conectado a la oma para 
pedal Monopolar 1 está utilizándose 
para el instrumento quirúrgico conecta-
do a la toma Monopolar 2.
4.El pedal conectado a la toma para
pedal Monopolar 2 está utilizándose 
para el instrumento conectado a
la toma Monopolar 1/CEM.
5.La potencia establecida es demasiada
baja.
6.Existe alguna causa de alarma.
7.Fallo de algún componente interno

1.Apague el generador. Compruebe y
corrija todas las conexiones accesorias. 
-Encienda el generador. Reemplace el
accesorio si sigue fallando.
2.Utilice únicamente un pedal Covidien.
3.Conecte el pedal a la toma para pedal
Monopolar 2. o Conecte el instrumento a
la tomaMonopolar 1/CEM.
4.Conecte el pedal a la toma para pedal
Monopolar 1. o Conecte el instrumento a
la toma Monopolar 2.
5.Aumente el nivel de potencia.
6.Compruebe si aparece algún código
numérico de error en la pantalla de corte.
Anote el número y reporte a biomedica.
7.Utilice un generador de repuesto. 
Póngase en contacto con el area de 
ingeniería biomédica.



 
 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

-   Apague y desenchufe siempre el generador antes de limpiarlo.
-No limpie el generador con productos abrasivos, desinfectantes, 
disolventes ni ningún otro material capaz de raspar los paneles o dañar 
el generador.
-Implementos de protección: guantes, tapa bocas, gafas de protección.

-Generador

-Limpie perfectamente todas las superfi-
cies del generador y el cable de alimen-
tación con un desinfectante o una 
solución de limpieza suave y un paño 
húmedo. 
Siga los procedimientos aprobados por 
su centro de trabajo o utilice un proce-
dimiento de control de infecciones
 validado. Como el instructivo
 MNT-IN-168. 
 

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-149

Versión: 002 Abril/2018

Página 5 de 6

GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Electrobisturi 
Valleylab Force FX



 Información de contacto
Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

TENER EN CUENTA

-No permita la entrada de líquido en el interior del chasis. El generador no puede esterilizarse.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-149

Versión: 002 Abril/2018
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PARTES DEL EQUIPO
Vista superior

1.Pantalla LCD.
2. Teclas de función.
3. Panel de control

 
   

Ubicación de electrodos
V1: 4 Espacio intercostal, linea paraesternal derecha.
V2: 4 Espacio intercostal, linea paraesternal izquierda.
V3: Entre V2 y V4.
V4: 5 espacio intercostal, linea medio -davicular izquierda.
V5: Mismo nivel de V4, linea auxiliar anterior izquierda.
V6: Mismo nivel de V4, linea medio auxiliar izquierda.

RA: Cara interna de la 
muñeca derecha.
LA: Cara interna de la 
muñeca izquierda.
RF: Cara interna de la 
pierna izquierda, arriba del 
tobillo.
LF: Misma posición en 
pierna derecha.

El electrocardiógrafo Nihon Kohden 1350K es un equipo
electrónico que capta y amplía la actividad eléctrica del
corazón a través de electrodos colocados en las 4 
extremidades y en 6 posiciones precordiales. El registro
de dicha actividad es el electrocardiograma (ECG).

Vista izquierda Vista posterior

1.Cargador de papel
2.Botón para liberar el cargador de papel

 
  1.Entrada para el cable de 

alimentación CA
2.Terminal de conexión a tierra
equipotencial

 
  

Panel operacional
1.Tecla e indicador de Encendido
2.Indicador de alimentación AC
3.Indicador de operación de batería
4.Indicador carga de batería
5.Tecla ID 
6.Tecla de modo
7.Tecla de revisón

 
  

8.Teclado
9.Tecla e indicador de ritmo
10.Tecla de alimentación (papel) 
11.Tecla e indicador de filtro
12.Tecla de copia
13.Tecla e indicador Iniciar/ Parar
14.Tecla e indicador Auto/Manual

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-192

Versión: 001 Mayo/2018
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MODO DE OPERACIÓN
Operación Basica
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Realizado por:
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Cuando se enciende el electrocardiografo, aparece 
la pantalla de grabación del ECG (Resting ECG).

Para seleccionar otra opcion:
1. Presione la tecla de modos                para visulaizar  el menu principal en 
la pantalla.
2.Presione el número del elemento 
deseado con el teclado en el panel de 
operación. se muestra la pantalla del 
elemento seleccionado.

Información Paciente
1. Presione la tecla de ID                para 
ingresar  a la pantalla de paciente.
2. Ingrese la información del paciente con 
el teclado en el panel de operación y 
presione la tecla ENTER. el cursor se 
mueve al siguiente elemento.

Resting ECG (Grabación ECG)
1. Encienda el equipo.
2.Seleccionar el modo de 
grabación:
-Automatico: indicador encendido
-Manual: Indicador apagado
 

3.cuando ingrese todos los datos del 
paciente, presione la tecla ID o la 
tecla de función OK . 

GRABACIÓN AUTOMATICA
1. Ingrese la información del 
paciente.
2. seleccione el modo de 
grabación de revisión con la tecla
REVIEW, si esnecesario.
3. Presionar la tecla de 
START/STOP.
 

GRABACIÓN MANUAL
1. Presionar la tecla de 
START/STOP.
2.Presionar la tecla de función > 
para  seleccionar el grupo de 
derivaciones que desee.
3.Presionar la tecla START/STOP 
para interrumpir  la grabación.
 

Periodic ECG (Grabación Periodica)
1. Presione la tecla de modos
 

2. Presione “2” para seleccionar la
grabación periodica.

3.Presione la tecla de función START para empezar
 o parar la grabación periodica.Para salirse del modo,
pulse de nuevo la tecla de modos.

Data Management (Gestión de Datos)
1. Presione la tecla de modos 2. Presione “7” para seleccionar la

gestión de datos.
3.Seleccione el item deseado presionando el numero
 con el teclado del panel operacional . Para salirse
del modo, pulse de nuevo la tecla de modos.

GRABACIÖN RITMO 
(RHYTHM)
Preisione la tecla 
Presione la tecla START
FILTRO EMG
Preisione la tecla 
Para activar el filtro del 
musculo.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-192

Versión: 001 Mayo/2018
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- El equipo no presenta riesgo al personal ni al paciente puesto que 
es un examen superficial, pero en la toma de datos se puede registar 
un mal diagnóstico. Importante revisar la ubicación de los 
electrodos.

El equipo no funciona durante 
la operación de alimentación 
electrica.

-Cable de alimentación dañado. 
-Tarjeta de alimentación defectuosa. 
-Tarjeta principal defectuosa.
-Tarjeta de teclado dañada.

-Reemplazar cable de alimentación.
-Reemplazar tarjeta de alimentación. 
-Reemplazar tarjeta principal.
-Reemplazar tarjeta de teclado.

-La batería no está cargada 
-Batería defectuosa

-Cargar batería.  
-Reemplazar batería. 

El equipo no funciona con 
la batería. 

-Tarjeta de teclado defectuosa. 
-Tarjeta principal defectuosa.

-Reemplazar tarjeta de teclado.  
-Reemplazar tarjeta principal. 

Ninguna tecla o interruptor 
funcionan. 

-Los electrodos o los cables de 
conexión para paciente no se 
encuentran bien ubicados.  
-Tarjeta principal defectuosa.

-Asegurese de que todos los electrodos y 
cables de conexión para paciente se 
encuentran bien conectados. 
–Reemplazar la tarjeta principal.

Solo ciertas formas de onda del 
electrodo se muestran en la pantalla 
o aparece ruido en la forma de onda.

-Los electrodos no están conectados 
al paciente.
-La tarjeta principal defectuosa.

-Asegurese que los electrodos se 
encuentran conectados y bien ubicados 
sobre el paciente.
- Reemplazar la tarjeta principal.

No se muestran formas de onda del 
electrodo en la pantalla o aparece 
ruido en todas las formas de onda.

-Tarjeta principal defectuosa. 
-Unidad de LCD defectuoso.

- Reemplazar la tarjeta principal.
-Reemplazar la unidad de LCD.

Tiras verticales y horizontales 
aparecen en la pantalla LCD a 
intervalos constantes.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-192

Versión: 001 Mayo/2018
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

El registrador de papel no 
imprime al presionar el botón 
de Start / stop

-El sensor de marcador de papel se 
encuentra sucio.
-Referencia de papel incorrecto.
-Tarjeta principal defectuosa.
-Motor defectuoso.

-Limpiar el sensor de marcador de 
papel
-Verificar referencia de papel.
-Reemplzar la tarjeta principal. 
-Remplazar el ensamble del motor.

El resgitrador saca el papel 
pero no imprime. 

-Cabezal terminal del resgitrador esta 
defectuoso.
-Tarjeta de alimentación defectuosa.
-Tarjeta principal defectuosa. 

-Reemplazar cabezal terminal del 
resgitrador .
-Reemplazar tarjeta de alimentación.
-Reemplazar tarjeta principal. 

Interferencia de AC ( 
alimentacion)

-Puntas, electrodos  sucios o 
corroídos.
-Conexión suelta del electrodo.
-Cable de conexión , cable del paciente 

-Limpiar los electrodos o cambiarlos.
-Verificar la conecxion de los 
electrodos.
-Remplazar los cables.

Interferencia de EMG
-Paciente incomodo, tenso o nervioso.
-Paciente con frio.
-Paciente con alguna enfermedad ej:
parkonson

- Tranquilizar al paciente.
-Activar el filtro de musculo. 

Linea de base errante o 
corrida

-Electrodos sucios o corridos.
-La conexion de los electrodos no se
ecnuentran bien ubicados.
-Insuficiente gel o crema.

--Limpiar la piel con alcohol si es 
necesario.
-Reemplazar electrodos.
-Verificar la conexion de los
lectrodos

-Altavoz defectuoso. - Reemplazar altavoz.No hay sonido.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-192

Versión: 001 Mayo/2018

Página 4 de 6



 
 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- No limpie con fuerza sobre las letras.
- No utilice soluciones o detergentes para limpiar como thinner o 
alcohol industrial. Esto puede dañar el equipo, el cable del paciente y 
los electrodos.  
-Mantenga el electrocardiógrafo, los electrodos reutilizables y el cable 
del paciente limpios. El contacto del paciente con un equipo 
contaminado puede propagar la infección.
-Implementos de protección: guantes, tapa bocas, gafas de protección.

Electrodos

- Eliminar por completo la gel de la 
superficie de los electrodos.
- Lavar los electrodos con los 
productos segun el instructivo 
MNT-IN-168.
- limpiar los electrodos para la 
desinfección con los productos segun 
el instructivo MNT-IN-168.. 
- Limpiar los electrodos con un paño 
totalmente seco.

Equipo

ANTES Y DESPUÉS DE USARLO
- Limpiar  la superficie exterior del 
equipo  con un paño humedecido, 
con los productos segun el instructivo 
MNT-IN-168.
- Limpiar el equipo con un paño 
totalmente seco.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-192

Versión: 001 Mayo/2018
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
Electrocardiografo Nihon Kohden 1350K

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.



Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Información de contacto

TENER EN CUENTA

- Nunca permita que la impresora interna del electrocardiógrafo, los contactos o los conectores 
entren en contacto con agua o jabón.
PRECAUCIÓN:
-Nunca sumerja el electrocardiógrafo ni el cable del paciente en líquido. 
-Nunca esterilice en autoclave ni limpie al vapor el electrocardiógrafo o el cable del paciente. 
-Nunca vierta alcohol directamente en el electrocardiógrafo ni en el cable del paciente y nunca
sumerja ningún componente en alcohol. Si algún líquido penetra en el electrocardiógrafo, deje de 
utilizar el dispositivo y haga que lo revise una persona de mantenimiento cualificada antes de volver 
a utilizarlo.

Impresora

- Antes de ajustar el papel de 
impresión, limpie el cabezal térmico 
con el limpiador de cabezales 
térmicos.
- Limpiar los engranajes de la 
impresora con con los productos 
segun el instructivo MNT-IN-168.

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-192
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PARTES DEL EQUIPO

Vista superior

1.Botón para acceder a la impresora.
2.Contenedor de papel.
3.Pantalla LCD.
4.Panel de operación.
5.Compartimiento de batería. 

 
   

Ubicación de electrodos
V1: 4 Espacio intercostal, linea paraesternal derecha.
V2: 4 Espacio intercostal, linea paraesternal izquierda.
V3: Entre V2 y V4.
V4: 5 espacio intercostal, linea medio -davicular izquierda.
V5: Mismo nivel de V4, linea auxiliar anterior izquierda.
V6: Mismo nivel de V4, linea medio auxiliar izquierda.

RA: Cara interna de la 
muñeca derecha.
LA: Cara interna de la 
muñeca izquierda.
RF: Cara interna de la 
pierna izquierda, arriba del 
tobillo.
LF: Misma posición en 
pierna derecha.

El electrocardiógrafo Nihon Kohden 1250 es un equipo
electrónico que capta y amplía la actividad eléctrica del
corazón a través de electrodos colocados en las 4 
extremidades y en 6 posiciones precordiales. El registro
de dicha actividad es el electrocardiograma (ECG).

Panel derecho Panel posterior

1.Conector cable de paciente
2.Conector EXT-IN/CRO-OUT
3.Conector de alimentación 

 
  

1.Terminal equipotencial de tierra
2.Tarjeta SD
3.Conector de USB tipo A
4.Conector de USB tipo B

 
  

Panel operacional
1.Tecla e indicador de Encender/ Apagar
2.Indicador de alimentación AC
3.Indicador de operación de batería
4.Indicador carga de batería
5.Teclas de función 
6.Tecla de ID
7.Tecla de modos
 

 
  

8.Tecla de examen
9.Teclado
10.Tecla e indicador de ritmo
11.Tecla de espacio en el pape
12.Tecla e indicador de filtro
13.Tecla e indicador de copia
14.Tecla e indicador Iniciar/ Parar
15.Tecla e indicador Auto/Manual

 

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-133
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MODO DE OPERACIÓN
Operación Basica
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Cuando se enciende el electrocardiografo, aparece 
la pantalla de grabación del ECG (Resting ECG).

Para seleccionar otra opcion:
1. Presione la tecla de modos                para visulaizar  el menu principal en 
la pantalla.
2.Presione el número del elemento 
deseado con el teclado en el panel de 
operación. se muestra la pantalla del 
elemento seleccionado.

Información Paciente
1. Presione la tecla de ID                para 
ingresar  a la pantalla de paciente.
2. Ingrese la información del paciente con 
el teclado en el panel de operación y 
presione la tecla ENTER. el cursor se 
mueve al siguiente elemento.

Resting ECG (Grabación ECG)
1. Encienda el equipo.
2.Seleccionar el modo de 
grabación:
-Automatico: indicador encendido
-Manual: Indicador apagado
 

3.cuando ingrese todos los datos del 
paciente, presione la tecla ID o la 
tecla de función OK . 

GRABACIÓN AUTOMATICA
1. Ingrese la información del 
paciente.
2. seleccione el modo de 
grabación de revisión con la tecla
REVIEW, si esnecesario.
3. Presionar la tecla de 
START/STOP.
 

GRABACIÓN MANUAL
1. Presionar la tecla de 
START/STOP.
2.Presionar la tecla de función > 
para  seleccionar el grupo de 
derivaciones que desee.
3.Presionar la tecla START/STOP 
para empezar la grabación.
 

Periodic ECG (Grabación Periodica)
1. Presione la tecla de modos
 

2. Presione “3” para seleccionar la
grabación periodica.

3.Presione la tecla de función START para empezar
la grabación periodica.Para salirse del modo,
pulse de nuevo la tecla de modos.

Data Management (Gestión de Datos)
1. Presione la tecla de modos 2. Presione “7” para seleccionar la

gestión de datos.
3.Seleccione el item deseado presionando el numero
 con el teclado del panel operacional . Para salirse
del modo, pulse de nuevo la tecla de modos.

Resting ECG (Nehb)
1. Presione la tecla de modos
 

2. Presione “2” para seleccionar la
grabación de ECG (Nehb).

3.Seleccione el modo y luego presione la tecla 
iniciar para empezar la grabación de ECG.Para 
salirse del modo, pulse de nuevo la tecla de modos.

GRABACIÖN RITMO 
(RHYTHM)
Preisione la tecla 
Presione la tecla START
FILTRO EMG
Preisione la tecla 
Para activar el filtro del 
musculo.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-133
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- El equipo no presenta riesgo al personal ni al paciente puesto que 
es un examen superficial, pero en la toma de datos se puede registar 
un mal diagnóstico. Importante revisar la ubicación de los 
electrodos.

el equipo no funciona durante 
la operación de alimentación 
de electrica.

-Cable de alimentación dañado. 
-Tarjeta de alimentación defectuosa. 
-Tarjeta principal defectuosa.
-Tarjeta de teclado dañada.

-Reemplazar cable de alimentación.
-Reemplazar tarjeta de alimentación. 
-Reemplazar tarjeta principal.
-Reemplazar tarjeta de teclado.

-La batería no está cargada 
-Batería defectuosa

-Cargar batería.  
-Reemplazar batería. 

El equipo no funciona con 
la batería. 

-Tarjeta de teclado defectuosa. 
-Tarjeta principal defectuosa.

-Reemplazar tarjeta de teclado.  
-Reemplazar tarjeta principal. 

Ninguna tecla o interruptor 
funcionan. 

-Los electrodos o los cables de 
conexión para paciente no se 
encuentran bien ubicados.  
-Tarjeta principal defectuosa.

-Asegurese de que todos los electrodos y 
cables de conexión para paciente se 
encuentran bien conectados. 
–Reemplazar la tarjeta principal.

solo ciertas formas de onda del 
electrodo se muestran en la pantalla 
o aparece ruido en la forma de onda.

-Los electrodos no están conectados 
al paciente.
-La tarjeta principal defectuosa.

-Asegurese que los electrodos se 
encuentran conectados y bien ubicados 
sobre el paciente.
- Reemplazar la tarjeta principal.

No se muestran formas de onda del 
electrodo en la pantalla o aparece 
ruido en todas las formas de onda.

-Tarjeta principal defectuosa. 
-Unidad de LCD defectuoso.

- Reemplazar la tarjeta principal.
-Reemplazar la unidad de LCD.

Tiras verticales y horizontales 
aparecen en la pantalla LCD a 
intervalos constantes.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

El registrador de papel no 
imprime al presionar el botón 
de Start / stop

-El sensor de marcador de papel se 
encuentra sucio.
-Referencia de papel incorrecta.
-Tarjeta principal defectuosa.
-Motor defectuoso.

-Limpiar el sensor de marcador de 
papel.
-Verificar la referencia de papel.
-Reemplzar la tarjeta principal. 
-Remplazar el ensamble del motor.

El resgitrador saca el papel 
pero no imprime. 

-Cabezal terminal del resgitrador esta 
defectuoso.
-Tarjeta de alimentación defectuosa.
-Tarjeta principal defectuosa. 

-Reemplazar cabezal terminal del 
resgitrador .
-Reemplazar tarjeta de alimentación.
-Reemplazar tarjeta principal. 

Interferencia de AC ( 
alimentacion)

-puntas, electrodos  sucios o corroídos.
-Conexión suelta del electrodo.
-Cable de conexión , cable del paciente 
o cable de alimentación dañado.

-Limpiar los electrodos o cambiarlos.
-Verificar la conecxion de los 
electrodos.
-Remplazar los cables.

Interferencia de EMG
--Paciente incomodo, tenso o nervioso.
-Paciente con frio.
--Paciente con alguna enfermedad ej:
parkonson

- Tranquilizar al pacientel
-Activar el filtro de musculo.. 

Linea de base errante o 
corrida

-Electrodos sucios o corridos.
-La conexion de los electrodos no se
ecnuentran bien ubicados.
-Insuficiente gel o crema.

--Limpiar la piel con alcohol si es 
necesario.
-Reemplazar electrodos.
-Verificar la conexion de los
lectrodos

-Altavoz defectuoso. - Reemplazar altavoz.No hay sonido.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- No limpie con fuerza sobre las letras.
- No utilice soluciones o detergentes para limpiar como thinner o 
alcohol industrial. Esto puede dañar el equipo, el cable del paciente y 
los electrodos.  
-Mantenga el electrocardiógrafo, los electrodos reutilizables y el cable 
del paciente limpios. El contacto del paciente con un equipo 
contaminado puede propagar la infección.
-Implementos de protección: guantes, tapa bocas, gafas de protección.

Electrodos

- Eliminar por completo la gel de la 
superficie de los electrodos.
- Lavar los electrodos con los 
productos segun el instructivo 
MNT-IN-168.
- limpiar los electrodos para la 
desinfección con los productos segun 
el instructivo MNT-IN-168.. 
- Limpiar los electrodos con un paño 
totalmente seco.

Equipo

ANTES Y DESPUÉS DE USARLO
- Limpiar  la superficie exterior del 
equipo  con un paño humedecido, 
con los productos segun el instructivo 
MNT-IN-168.
- Limpiar el equipo con un paño 
totalmente seco.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-133

Versión: 002 Abril/2018
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
Electrocardiografo Nihon Kohden 1250

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.



Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Información de contacto

TENER EN CUENTA

- Nunca permita que la impresora interna del electrocardiógrafo, los contactos o los conectores 
entren en contacto con agua o jabón.
PRECAUCIÓN:
-Nunca sumerja el electrocardiógrafo ni el cable del paciente en líquido. 
-Nunca esterilice en autoclave ni limpie al vapor el electrocardiógrafo o el cable del paciente. 
-Nunca vierta alcohol directamente en el electrocardiógrafo ni en el cable del paciente y nunca
sumerja ningún componente en alcohol. Si algún líquido penetra en el electrocardiógrafo, deje de 
utilizar el dispositivo y haga que lo revise una persona de mantenimiento cualificada antes de volver 
a utilizarlo.

Impresora

- Antes de ajustar el papel de 
impresión, limpie el cabezal térmico 
con el limpiador de cabezales 
térmicos.
- Limpiar los engranajes de la 
impresora con con los productos 
segun el instructivo MNT-IN-168.

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-133
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PARTES DEL EQUIPO
Panel frontal

1. Impresora  
2.Botón de encendido  
3. Botón de ECG automático
4. Botón de ECG de ritmo cardiaco
5. Pantalla tactil
6. Tipo de test
7. Conector Cable paciente

 

Ubicación de electrodos
V1: 4 Espacio intercostal, linea paraesternal derecha.
V2: 4 Espacio intercostal, linea paraesternal izquierda.
V3: Entre V2 y V4.
V4: 5 espacio intercostal, linea medio -davicular izquierda.
V5: Mismo nivel de V4, linea auxiliar anterior izquierda.
V6: Mismo nivel de V4, linea medio auxiliar izquierda.

RA: Cara interna de la 
muñeca derecha.
LA: Cara interna de la 
muñeca izquierda.
RF: Cara interna de la 
pierna izquierda, arriba del 
tobillo.
LF: Misma posición en 
pierna derecha.

El electrocardiógrafo CP 50 de Welch Allyn es un equipo
electrónico que capta y amplía la actividad eléctrica del
corazón a través de electrodos colocados en las 4 
extremidades y en 6 posiciones precordiales. El registro
de dicha actividad es el electrocardiograma (ECG).

Panel posterior

1. Conector de alimentación electrica 
2.Conector de Ethernet  
3. Conector USB
4. Conector USB

Panel de control

1. Encendido/Apagado 
2.Buscar  
3.ECG automático
4.ECG de ritmo cardiaco
5. Aceptar
6. Cerrar/ Cancelar

7. Anterior
8. Siguiente
9. Ayuda
10. Menu
11. Retroceso

MODO DE OPERACIÓN
Conexion de las derivaciones al paciente 

1.Prepare al paciente.
2. Seleccione los puntos donde va a colocar los electrodos. 
3. Prepare los puntos donde va a colocar los electrodos.
4. Conecte los cables de derivación a los electrodos.
5. Aplique los electrodos al paciente.

 
  

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-193

Versión: 001 Mayo/2018
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: Electrocardiografo Welch Allyn CP-50



MODO DE OPERACIÓN

Realización prueba ECG

 
 

 
 

 
 
 

Información de contacto
Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

1.Conecte las derivaciones al paciente. 
Puntos parpadeantes en la pantalla de 
estado de las derivaciones indican 
derivaciones desconectadas o mal 
conectadas.
 

 
  

-Cuando todas las derivaciones se han
conectado durante varios segundos, 
aparece la pantalla de vista preliminar 
de ECG

1. Botón derivaciones  
2.Botón de ganancia  
3. Botón de velocidad
4. Botón de filtros

2. Si aparece el mensaje Artefacto, minimice el artefacto, tal como se describe en la guia de fallas. Es posible que 
tenga que asegurar que el paciente está cómodo y a buena temperatura, que tenga que volver a preparar la piel del 
paciente, utilizar electrodos nuevos o minimizar el movimiento del paciente durante el registro.
3.(Opcional) Ajuste las curvas, utilizando los botones para recorrer las opciones:
• derivaciones mostradas
• ganancia (tamaño)
• velocidad
• filtros
4.Realice el tipo de prueba deseado: ECG urgente, ECG automático o ECG de ritmo cardíaco.

Para los ECG automáticos, puede introducir los datos
del paciente automáticamente si están disponibles.
• El botón Buscar le da acceso a los datos del 
paciente del directorio de pruebas guardadas o de 
una base de datos conectada (estación de trabajo
CardioPerfect o EMR).

5. Espere a que se termine de imprimir la prueba.
Después de imprimir la prueba, seleccione la opción que desee: Volver 
a imprimir, Guardar, Volver a realizar test o Asignar (los tests que haya 
guardado en un dispositivo de almacenamiento masivo USB únicamente
se pueden recuperar desde una estación de trabajo CardioPerfect)
 

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

- El equipo no presenta riesgo al personal ni al paciente puesto que 
es un examen superficial, pero en la toma de datos se puede registar 
un mal diagnóstico. Importante revisar la ubicación de los 
electrodos.

Mensaje de "artefacto" en 
la pantalla

-El paciente se estaba moviendo.
-El paciente estaba temblando.
-Hay una interferencia eléctrica.

-Consulte las acciones para la línea 
de base con desviaciones, temblor 
muscular e interferencia de 
corriente alterna.

-Los electrodos están sucios, 
corroídos, sueltos o colocados en 
zonas de hueso.
-El gel del electrodo es escaso o está 
seco.
-El paciente tiene la piel grasa o ha 
utilizado lociones corporales.
-Ascenso y descenso del pecho 
durante respiración rápida o aprensiva.

-Limpie la piel del paciente con alcohol o 
acetona.
-Vuelva a colocar o cambie los electrodos.
-Compruebe que el paciente esté cómodo, 
a buena temperatura y relajado.
-Si la línea de base sigue presentando 
desviaciones, active el filtro de línea de 
base.

Línea de base con 
desviaciones

- El paciente está incómodo, tenso o 
nervioso.
-El paciente tiene frío y está 
temblando.
-La camilla de examen es demasiado 
estrecha o corta para acomodar los 
brazos y las piernas.
-Las correas del electrodo del brazo o 
de la pierna están demasiado 
apretadas.

-Compruebe que el paciente esté cómodo, 
a buena temperatura y relajado.
-Compruebe todos los contactos de los 
electrodos.
-Si persiste la interferencia por temblor 
muscular, active el filtro de temblor 
muscular.

Temblor muscular

Alerta de la derivación o 
curva cuadrada

- Puede haber un mal contacto de los 
electrodos.
-Puede haber una derivación suelta.
-Puede haber una derivación 
defectuosa.

-Compruebe que los electrodos se 
hayan almacenado y manipulado 
correctamente.
-Cambie los electrodos.
-Sustituya el cable del paciente.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-193
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Realizado por:
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

El electrocardiógrafo no se 
enciende cuando se enchufa

- La conexión de alimentación de 
corriente alterna es defectuosa.
-Un fusible de corriente alterna está 
fundido.
-No hay suministro de corriente alterna

-Compruebe la fuente de 
alimentación de CA.
-Compruebe los fusibles de CA.

El electrocardiógrafo no se 
enciende cuando no está 
enchufado.

-La batería está desconectada o mal 
conectada.
-La batería está baja, no carga, está 
agotada o es defectuosa.

-Compruebe las conexiones de la 
batería.
-Recargue la batería.
-Sustituya la batería

El electrocardiógrafo se 
apaga durante la impresión

-La batería está baja o en mal estado. -Recargue la batería.
-Sustituya la batería.

El electrocardiógrafo imprime 
menos de 10 informes con 
una carga

-La batería esta deteriorada. -Sustituya la batería.

-El electrocardiógrafo está 
"congelado".

-Reinicie el electrocardiógrafo manteniendo 
pulsado el botón de alimentación durante
al menos seis segundos hasta que se 
apague la pantalla. Pulse el botón de
encendido de nuevo. El electrocardiógrafo 
realiza algunas pruebas de diagnóstico
que hacen que tarde más de lo habitual en 
encenderse.
-Toque la pestaña Ajustes. Toque la 
pestaña Avanzado (Advanced). Toque el 
botón Apagar. El electrocardiógrafo realiza 
algunas pruebas de diagnóstico que hacen 
que tarde más de lo habitual en 
encenderse.

El electrocardiógrafo no 
responde cuando se pulsan los 
botones o se toca la pantalla

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Versión: 001 Mayo/2018

Página 4 de 6



 
 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- No limpie con fuerza sobre las letras.
- No utilice soluciones o detergentes para limpiar como thinner o 
alcohol industrial. Esto puede dañar el equipo, el cable del paciente y 
los electrodos.  
-Mantenga el electrocardiógrafo, los electrodos reutilizables y el cable 
del paciente limpios. El contacto del paciente con un equipo 
contaminado puede propagar la infección.
-Implementos de protección: guantes, tapa bocas, gafas de protección.

Electrodos

- Eliminar por completo la gel de la 
superficie de los electrodos.
-Lavar los electrodos con los 
productos segun el instructivo
MNT-IN-168.
- limpiar los electrodos con un algodón 
o un paño humedecido, con los 
productos segun el instructivo
MNT-IN-168. para la desinfeccion. 
- Limpiar los electrodos con un paño 
totalmente seco.

Equipo

ANTES Y DESPUÉS DE USARLO
- Limpiar  la superficie exterior del 
equipo  con un paño humedecido, 
con los productos segun el instructivo
MNT-IN-168.
- Limpiar el equipo con un paño 
totalmente seco.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-193
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
Electrocardiografo Welch Allyn CP-50

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.



Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Información de contacto

TENER EN CUENTA

- Nunca permita que la impresora interna del electrocardiógrafo, los contactos o los conectores 
entren en contacto con agua o jabón.
PRECAUCIÓN:
- Nunca sumerja el electrocardiógrafo ni el cable del paciente en líquido. 
-Nunca esterilice en autoclave ni limpie al vapor el electrocardiógrafo o el cable del paciente. 
-Nunca vierta alcohol directamente en el electrocardiógrafo ni en el cable del paciente y nunca
sumerja ningún componente en alcohol. Si algún líquido penetra en el electrocardiógrafo, deje de 
utilizar el dispositivo y haga que lo revise una persona de mantenimiento cualificada antes de volver 
a utilizarlo.

Impresora

- Antes de ajustar el papel de 
impresión, limpie el cabezal térmico 
con el limpiador de cabezales 
térmicos.
- Limpiar los engranajes de la 
impresora concon los productos 
segun el instructivo MNT-IN-168.

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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PARTES DEL EQUIPO

La incubadora Drager Isolette 8000 es un equipo destinado para el cuidado intensivo de
prematuros y recién nacidos hasta un peso corporal de 5 Kg o una talla de 55 cm. Presenta
terapias y aplicaciones como: Termoterapia a través de la regulación de la temperatura del 
aire o la temperatura cutanea, Humidificación del aire, Oxigenoterapia, Cuidados normales
e intensivos.

Panel de Mandos

1.Cubierta
2.Enclavamiento puerta frontal 
3.Puerta frontal
4.Ventana basculante
5.Bloqueo ventana
6.Panel de mandos
7.Sensor temperatura del aire
8. Guias para tubos flexibles
9. Superficie de reposo
10.Riel izquierdo y derecho
11. Mando de inclinación 
12. Unidad de cajones
13. Carro con columna de elevación
14. Pedales para ajuste de altura
15.Soporte para el cable del
sensor de temperatura del aire
16.Conexión para el sensor de
la temperatura del aire 
17.Filtro de aire fresco
18.Conexión interfaz RS 232
19.Cable de red
20.Desposito de agua
21.Conexión para sensores de
temperatura cutánea.

1.Módulo principal.
2.Módulo de 
regulación de la 
temperatura del aire. 

Vista Frontal

Vista Posterior
1.Módulo

1.5 Indicador  falla de alimentacion
1.6 Indicador alarma silenciada
1.7 Tecla para desactivar alarma
1.8 Tecla de verificación (check)

3.Módulo de regulación de la temperatura 
cutánea.
4.Módulo de regulación de la humedad.

2.Módulo
2.1 Tecla control
2.2 Tecla desbloqueo 
Tº > 37
2.3 Indicador de 
activacion >37ªC

2.4 Indicador fase de calentamiento 
2.5 Indicador  activacion de control
2.6 Display valor medido de Tº aire
2.7 Display valor nominal Tª  aire
2.8 Indicador +- 1,5 ºC
2.9 Indicador sensor
2.10 Indicador ventilador
2.11 Indicador sobretemperatura
2.12 Reset de sobretemperatura

1.1 Interruptor de red
1.2 Indicador de funcio-
namiento
1.3 Indicador de alarma
1.4 Indicador Inop

3.Módulo

3.1 Tecla de control 
3.2 Tecla Tº cutanea periferica
3.3 Indicador de control
3.4 Display valor medido Tº cutanea
3.5 Display valor nominal Tº cutanea
3.6 Indicador +- 1,5 ºC
3.7 Indicador sensor
3.8 Tecla de verificación

4.Módulo

1.Indicador de ajuste regu-
lación de humedad
2. Indicador H2O 

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-185
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: Incubadora Neonatal Drager Isolette 8000



MODO DE OPERACIÓN

 

 
 

 
 

Información de contacto
Área biomédica
Extensión: 233 
Radio: canal 6
Correo:biomedico@clinicadelosremedios.org
Software de mantenimiento

Universidad Autónoma de Occidente
Realizado por:
Juliana García Gutiérrez
María Camila Mavesoy

Regulación Temperatura
del Aire Pasos

-Abrir la tapa del panel de mando
1.Pulsar el interruptor de red.
2.Se ilumina el indicador de 
funcionamiento.
-Esperar la realización del
autocheuqeuo.
3. En el display aparece 
alternadamente el valor
medido de la Tº y la palabra
SET.
4. En el display del valor no-
minal aparece el valor 33,0ºC.
5.Pulsar brevemente las teclas 
para introducir el valor propuesto.

Regulación Temperatura
Cutánea Pasos

-Conectar el sensor
-Cuando el valor visualizado se
mantenga constante:
1.Pulsar la tecla de control.
2.Se ilumina el indicador de 
funcionamiento.
3. En el display aparece 
alternadamente el valor
medido de la Tº y la palabra
SET.
4. En el display del valor no-
minal de la Tº C parpadea.
5.Se sigue indicando el valor
medido de la Tº del aire.
6. Confirmar el valor nominal
pulsando brevemente las teclas.

Monitorización de la
Temperatura

Pasos
-Conectar el sensor de temperatura cuta-
nea periferica.
1. Pulse la tecla   (4)
2. Se indica la temperatura cutánea perife-
rica.(5)
3. Soltar la tecla                      (4)
4. Se vuelve a indicar la temperatura 
cutánea del primer sensor. (5)

Regulación de la 
humedad

Pasos
-Despues de la conexión de la incubadora
1. La indicación 0 parpadea (desconectada)
2. Pulsar brevemente una de las teclas
                 para confirmar el estado de DES.

Pasos
3.Pulse la tecla ha-
cia arriba para ajus-
tar el valor.
4.Pulse la tecla ha-
cia abajo para ajus-
tar el valor.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-185
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN
Se enciende el indicador de
Alarma y suena la alarma
acùstica.

-Fallo en un módulo. -Abrir la tapa delante del panel
de mando y localizar el módulo
afectado. 

Se enciende el indicador Inop
Alarma acustica permanente.

-Fallas en los termostatos, estas fallas pueden generar dos condi-
ciones extremas pero igualmente letales para el neonato: hipertermia
 o hipotermia.
-Fallas de funcionamiento o de fabricación, en que algunos casos 
pueden llegar a producir choques eléctricos e inclusive incendios.
-Fallas en el sensor de temperatura corporal, que pueden originarse 
por descomposturas del mismo o bien por una colocación errónea 
del sensor sobre el neonato (que no haga bien contacto, que este 
colocado debajo del neonato, etc). Todo esto puede producir lecturas
erróneas.
-Infecciones nosocomiales, sean producidas por un inadecuado 
programa de mantenimiento preventivo en los filtros de entrada de 
aire y los filtros de humedad de la incubadora, o bien por la falta o 
deficiente limpieza del depósito de agua, de las mangas, del colchón,
etc.
 

Indicador de alimentación 
encendido. Alarma acústica
permanente

-No hay tensión de red.
-Fallo en la incubadora

-Comprobar el enchufe.
-Comprobar la presencia de
tensión en la red.
-Reportar a el area biomedica

-Fallo central en el sistema elec-
trónico de control.

-Desconectar la incubadora y 
volver a conectarla. Si no vuelve
a aparecer el mensaje Inop, 
pulsar la tecla Reset y 
volver ajustar los valores.
-Si vuelve aparecer Inop, la incu
badora no se debe utilizar.

El indicador de sensor parpadea
Suena la alarma acústica 
permanente.

-Temperatura de la incubadora
inferior a 5ºC
-Sensor de temperatura del
aire defectuoso.

-Esperar a que se caliente la
incubadora.
-Conectar el sensor de clima.
-Llamar al area de biomedica.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Sale agua por el extremo supe-
rior del tubo.

-Valvula en el regulador de 
agua defectuosa.

-Cerrar la abrazadera en el 
instrumental de infusión. Dejar
escurrir el agua restante.
-Cambiar el regulador de nivel 
de agua.

Al pisar los pedales, la altura
no varía.

-Incubadora en posición límite.
-Columna de levación defec-
tuosa

-No es posible pasar del límite.
-Llamar a el area biomedica.

En el display de valor real par-
padea Err. y se enciende el in-
dicador Inop en el módulo prin-
cipal.

-Fallo en el módulo de regula-
ción de la temperatura del aire
con la regulación de la Tº 
cuatnea activada.

-Conmutar a la regulación de la
temperatura del aire.
-Llamar a el area biomedica.

El indicador de H2O papardea
La indicación de valor de ajuste
parpadea.

-Falta de agua. -Rellenar el depósito con agua.

El indicador +- 1,5ºC parpadea
Suena la alarma acùstica.

-La temperatura del aire en la
incubadora difiere en mas de
+- 1,5ºC del valor nominal.

-Por debajo del valor nominal:
cerrar las aperturas de la cubier-
ta y esperar que se caliente la
incubadora.
-Por encima del valor nominal:
evitar fuentes de calor adicional
-Esperar que se enfrie la incu-
badpra

En el Display aparece Err.
-Fallo en el humidificador.
-Regulación de la humedad
desactivada

-Las funciones de los modulos 
no afectados se mantienen dis-
ponibles.
-Llamar a el area biomedica.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

-Antes de limpiar o desinfectar, desconectar el enchufe eléctrico
de la red.
-Los desinfectantes para evitar daños en el material deben ser
a base de los siguientes compuestos: -aldehidos - compuesto 
de amonio cuaternario.
-Implementos de protección: guantes, tapa bocas, gafas de pro-
tección. 

-Cubierta de la incubadora
-Paredes internas
-Colchón

-Eliminar la suciedad visible con un paño 
suave y detergente seleccionado por la 
institucion segun  el instructivo MNT-IN-
168.
-Realizar la desinfección por frotamiento 
de todas las superficies.
-Una vez trasncurrido el tiempo de actua-
ción del desinfectante, limpiar todas las 
superficies con un paño húmedo y limpio
 y secar.
 

-Desinfectar todas las piezas por inm-
sersión. Una vez transcurrido el tiempo
de actuación, aclarar con agua limpia y
secar.
-Lavar todas las piezas con detergente
y aclarar con aguamlimpia o
-Esterilizar a 120ºC
 

-Turbina del ventilador
-Guias de los tubos flexibles
-Tubo flexible de agua
-Soporte de botellas
-Deposito de agua
-alimentación de agua

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.
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PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

TENER EN CUENTA
-No se deben utilizar desinfectantes y productos de limpieza que contengan alcohol.
-No debe penetrar líquido o suciedad al interior del regulador de nivel de agua.
-No debe penetrar humedad al interior del sensor de clima.
-El sensor de clima no debe desinfectarse por pulverización o por inmersión.
-Evitar la aplicación de radiaciones ultravioleta a la incubadora, existe la posibilidad
de formación de fisuras en los elementos de plexiglás.
-El regulador de nivel de agua no debe desinfectarse por inmersión.

Regulador de nivel de agua
-Limpiar y desinfectar
-Esterilizar a 134ºC
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PARTES DEL EQUIPO

La incubadora de transporte Isolette TI500 de Dräger Medical es un equipo de cuidados
intensivos, portátil y autónomo. Proporciona transporte de recién nacidos de alto riesgo, 
prematuros, con bajo peso al nacer o en estado crítico; ademas proporciona un medio para
controlar la tenperatura del aire, las concentraciones de oxígeno y la humedad relativa.

Panel de Mandos

Partes Vista Posterior

1. Tecla de Encender / apagar (ON)
2. Tecla de espera (Standby)
3. Modulo de indicadores:
-Indicador de energia
-Indicador de bateria
-Indicador de calefactor
4.Tecla de ver (check) 36.0ºC +- 0.1 ºC
5.Teclas de seleccion de temperatura

1.Puerta de acceso a la cabecera
2.Conector de entrada de oxigeno
3. Puerta de acceso a la cabecera
4. Panel de acceso - Pestillo liberación
5. Acceso de la tuberia

6.Modulo de indicadores de alarma:
-Temperatura alta
-Temperatura del calentador
-Falla de energia
-Flujo de aire
-Sensor
-Bateria baja
7. Tecla de silenciar/resetear
8. Display Temperatura del bebe
9.Display Temperatura del aire

1.Swicth de alimentacion electrica
2.Conector de alimentacion electrica
3.Conector externo DC
4.Breakers de circuito
5. Conector de sonda de pacientePreparación

1. Precalentar la incubadora a la temperatura prescrita por el médico a cargo, o de acuerdo con el protocolo
de enfermería.
a. para obtener el máximo uso de las baterías durante el transporte, precaliente la incubadora mientras está
conectada a una fuente externa de energía de un toma corriente antes de cambiar al funcionamiento con ba-
tería.
NOTA: El interruptor de alimentación electrica debe estar en la posición de ENCENDIDO (1).
b. Cargue completamente las baterías antes de usar la incubadora para el transporte.
c. A menos que se prescriba humidificación, haga funcionar la incubadora sin agua en la esponja humede-
cida durante el precalentamiento.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Puesta en Marcha
2. Conecte el cable de alimentación.
3. Coloque el interruptor de alimentación en la posición ON-1. El indicador se enciende.
4. Apague la incubadora y vuelva a encenderla usando las teclas On (encender) y Stanby (esperar).
Configuración de Temperatura
5. Configure la temperatura. La unidad se calienta automáticamente a 36ºC :
a. Presione la tecla de configuración temp. El indicador de temperatura configurado se enciende, lo que 
indica que la pantalla de temperatura del aire ºC indica el punto de referencia.
b. Observe la pantalla de temperatura y presione la tecla de la flecha hacia arriba o hacia abajo hasta que se
alcance la temperatura prescrita para la incubadora.
c.Cuando el indicador de temperatura configurado se apaga, la pantalla de temperatura del aire ºC indica la 
temperatura de la incubadora y suena un pitido corto.
6. Después del calentamiento inicial, verifique que la pantalla digital de temperatura del aire ºC lee con 0,5ºC
del punto de ajuste presionando la tecla Establecer temperatura.
Colocación del Bebe
7. Coloque al bebé en la incubadora y asegure al bebé con las correas de sujeción.
Colocaciòn de la Sonda
8.Si es necesario conecte el enchufe de la sonda de temperatura de la piel al receptáculo de la sonda del 
paciente. Inserte la sonda en el compartimiento de la campana a través de un pasacables de acceso a la 
tubería. Y conecte la sonda al bebé.
Monitorización
9.Monitorear y observar rutinariamente la temperatura rectal o auxiliar del bebé de acuerdo con las órdenes
del médico asistente o el protocolo de enfermería.
Administración de oxigeno
10.Administre oxígeno de una fuente de pared regulada del cilindro de oxígeno.
Humedad
11. Si el médico tratante le indica una humidificación adicional, realice lo siguiente:
a. Destrabe el panel de acceso a la cabecera y abra el panel hasta que cuelgue del protector.
b. Deslice la bandeja del colchón fuera de la abertura de acceso al extremo de la cabeza hasta que alcance
su tope mecánico.
c.Abra el panel de acceso frontal para verter agua sobre la esponja.
d.Remoje la esponja con 400 ml de agua estéril disuelta. Una inmersión proporciona humedad durante un 
mínimo de 12 horas.
e. Devuelva el colchón a la incubadora, y cierre la cabeza y el acceso frontal.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN
El indicador del modo de alimen-
tación electrica no está encendi-
do,y el interruptor está en la po-
sición ENCENDIDO

-El cable de alimentación de 
electrica no está conectado a 
una fuente de alimentación ade-
cuada.
-Los interruptores de circuito 
de alimentacion están abiertos.

-Compruebe las conexiones de 
alimentación externas y enchu-
fe el cable de alimentación en 
una fuente de alimentación ade-
cuada.
-Restablecer los interruptores. 

-Fallas en los termostatos, estas fallas pueden generar dos condi-
ciones extremas pero igualmente letales para el neonato: hipertermia
 o hipotermia.
-Fallas de funcionamiento o de fabricación, en que algunos casos 
pueden llegar a producir choques eléctricos e inclusive incendios.
-Fallas en el sensor de temperatura corporal, que pueden originarse 
por descomposturas del mismo o bien por una colocación errónea 
del sensor sobre el neonato (que no haga bien contacto, que este 
colocado debajo del neonato, etc). Todo esto puede producir lecturas
erróneas.
-Infecciones nosocomiales, sean producidas por un inadecuado 
programa de mantenimiento preventivo en los filtros de entrada de 
aire y los filtros de humedad de la incubadora, o bien por la falta o 
deficiente limpieza del depósito de agua, de las mangas, del colchón,
etc.
 

El indicador del modo de 
alimentación electrica no se 
enciende cuando se selecciona
la alimentación.

-El cable de alimentación de 
no está conectado a una fuente 
de alimentación externa adecua-
da.
-El interruptor de circuito exter-
no está desconectado.

- Conecte el cable de la toma
a una fuente externa adecuada.
-Referir al area biomedica. 

La alarma de C baja se activa.

-La potencia de alimentacion 
externa es baja.
-El voltaje de la batería es bajo.

-Verifique las conexiones de 
alimentación externa.
-Verifique el estado de la 
batería.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

La concentración de oxígeno 
es baja.

-Los paneles de acceso están
abiertos.
-Las arandelas de acceso a los
tubos o los puños de las 
puertas no están instalados 
correctamente.
-La capucha no está bien 
asentada.

-Cierre y lacth los paneles de 
acceso.
-Verifique una instalación
 correcta.
-Presione la capucha contra la
 junta de la carcasa, y revise 
los recobradores de la
 campana.

La concentración de oxígeno 
es alta.

-El filtro de aire está sucio.
-El impulsor del motor del
 ventilador está sucio.

-Verifique el filtro de aire.
-Verifique el impulsor del motor
 del ventilador.

La alarma de falla de energía 
intermitente se activa.

-La fuente de poder ha sido 
transferida

-Pulse la tecla Silenciar / 
Restablecer.

La alarma de flujo de aire se 
activa

-El impulsor del motor del 
ventilador está sucio.
-El impulsor del motor del 
ventilador no está instalado 
correctamente.

- Limpie el impulsor del motor 
del ventilador.
- Verifique la instalación correcta
del impulsor del motor del 
ventilador.

La alarma de potencia continua
se activa.

-La alimentación electrica o 
externa falló y no hay batería
presente

-Compruebe la conexión de 
alimentación externa, y haga 
que personal calificado verifique 
la batería.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

-Antes de limpiar o desinfectar, desconectar el enchufe eléctrico
de la red.
-Asegúrese de que el suministro de oxígeno a la incubadora 
esté apagado y de que la incubadora esté desconectada del 
suministro de oxígeno cuando realice los procedimientos de 
limpieza y mantenimiento
 

-Carcasa inferior

Limpie la carcasa inferior cada 
3 o 4 meses durante el manteni-
miento de servicio de rutina, o 
cuando se sabe o se sospecha 
contaminación.
1. Para acceder a la carcasa 
inferior de la incubadora, 
desmonte la unidad.
2. Retire cualquier pelusa de las
aletas del calentador, el impul-
sor del motor del ventilador y la 
sonda de temperatura del aire.
3. Limpie las aletas del calen-
tador, la sonda de temperatura 
del aire, el impulsor del motor 
del ventilador y las superficies
adyacentes con una solución de
detergente germicida suave.
4. Siga con una toalla de papel
limpia humedecida con agua 
caliente y luego séquela. 
5.Instructivo MNT-IN-168
 

Bandeja y cubierta del colchón.

1.Use un desinfectante sele-
ccionado por la instutucion o se-
gun el instructivo MNT-IN.168
para limpiar completamente to-
das las superficies.
2. Seque con un trapo limpio o
 una toalla de papel.
 

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
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nada por la institución.
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PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

TENER EN CUENTA
-No use limpiadores  o detergentes fuertes, o solventes como toulene, xileno y 
acetona.El equipo podría dañarse.

cámara de humedad y capa
superior

1. Use un desinfectante sele-
ccionado por la instutucion o se-
gun el instructivo MNT-IN.168
para limpiar completamente to-
das las superficies.
2. Seque con un paño limpio
3. Inspeccione la junta de goma 
negra en la parte inferior de la
carcasa superior para detectar
daños evidentes. 
 

Campana y soporte ajustable.

1. Use un desinfectante sele-
ccionado por la instutucion o se-
gun el instructivo MNT-IN.168
para limpiar completamente to-
das las superficies la campana, 
incluida la pared inferior y los 
paneles de acceso.
2. Limpie todos los agujeros, 
indetaciones, deflectores, etc.
3 Seque con un paño de celan 
o una toalla de papel.
4. Limpie todas las superficies 
del soporte.
 

Arandelas de acceso a tubos.

1. Limpie a fondo las seis aran-
delas del tubo de acceso con un
detergente desinfectante.
2. Enjuague con agua tibia. 
3. Seque con un paño limpio o
toalla de papel.
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PARTES DEL EQUIPO

Una incubadora Neonatal DATEX-OHMEDA modelo CARE PLUS es un equipo que consiste
en una cámara cerrada de material transparente para limitar la exposición del recién nacido 
a los gérmenes, y la complejidad de los equipos permiten también diversos tratamientos de 
cuidados intensivos, incluyendo terapia intravenosa, suplemento de oxígeno, soporte 
mecánico de la respiración y administración de fármacos.

Panel de control

1.Pantalla temperatura del paciente
2.Pantalla temperatura del aire
3.Pantallatemperatura de control

7.Interruptor °F / °C
8.Interruptor sobrecontrol Aire 
9.Interruptor Selector

 1.Interruptor de corriente  
2.Receptáculo cable de alimentación 
3.ThermaLink conector (opcional)
4.Botón inclinación cubierta 

5.Toma de oxígeno 
6.Palanca inclinación de la 
cama 
7.Panel de control
8.Deposito del humidificador

 9.Conector del sensor de control de la
 temperatura del aire
10.Conector del sensor de la 
temperatura del paciente 
11.Palancas de liberación del pestillo
 del controlador.

4.Interruptor silenciador de alarmas
5.Interruptor Control aire
6.Interruptor Control paciente

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Selección de Modalidades
1.La modalidad de funcionamiento en que se encuentra actualmente aparecerá indicado en la pantalla.
2.Para cambiar la modalidad presione el interruptor selector y el interruptor control de aire o control 
de paciente.
3.Seleccione la temperatura de Control deseada empleando los interruptores 

Modalidad Control de Aire

Modalidad Control de Paciente

1.Seleccione la temperatura de control deseada hasta 37.0°C 
con los interruptores
2.Para fijar una temperatura de control superior a 37.0°C:
-Seleccione la temperatura de control a >37.0°C.
-Active el interruptor de sobrecontrol y la temperatura de 
control deseada.

NOTA: Subir la temperatura de la incubadora gradualmente.

1.Precaliente la incubadora en el modo de control de aire 
hasta que alcance la temperatura adecuada.
2.Coloque el sensor de temperatura en contacto con el paciente
y conecte el sensor a la consola. 
3.Controle atentamente la temperatura adicionalmente hasta 
que el paciente se estabilice.
4.Pulse selector y después, seleccione la modalidad control 
paciente.
5.Seleccione la temperatura de control deseada empleando
 los interruptores

Puesta en Funcionamiento
1.Coloque el interruptor de corriente en posición conectado. 
2.La incubadora realiza un procedimiento inicial de 
autoverificacion se encienden todos los indicadores y suena la
señal sonora durante un segundo.
3.La incubadora inicia su funcionamiento en la modalidad 
Control de aire.
4.Precalentar la incubadora en la modalidad de control de aire 
hasta alcanzar la temperatura adecuada.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

-Fallas en los termostatos, que son los elementos que monitorean de
manera continua la temperatura del aire de la incubadora; estas 
fallas pueden generar dos condiciones extremas pero igualmente 
letales para el neonato: hipertermia, o hipotermia.
-Fallas de funcionamiento o de fabricación, en que algunos casos 
pueden llegar a producir choques eléctricos e inclusive incendios.
-Fallas en el sensor de temperatura corporal, que pueden originarse 
por descomposturas del mismo o bien por una colocación errónea 
del sensor sobre el neonato (que no haga bien contacto, que este 
colocado debajo del neonato, etc). Todo esto puede producir lecturas
erróneas.
-Infecciones nosocomiales, sean producidas por un inadecuado 
programa de mantenimiento preventivo en los filtros de entrada de 
aire y los filtros de humedad de la incubadora, o bien por la falta o 
deficiente limpieza del depósito de agua, de las mangas, del colchón,
etc.
 

El controlador no se activa
-La alimentación está desconec-
tada (off) o está desconectado 
el cable de alimentación.

-Conecte el cable de alimen-
tación.
-Conecte la alimentación.

Se apagan todos los leds
mientras se están utilizando.

-Interruptor de circuito abierto.
-Desconecte la unidad, y 
conecte la unidad de nuevo.
-Suspenda la utilizacion y llame
al area biomedica.

Los conmutadores de control
del modo y de temperatura
o el conmutador de Override
no responden.

-Pulse el conmutador Enable
para activar los conmutadores.
-Supenda la utilización y llame
al area biomedica.

-Los conmutadores no están 
activados ( el indicador de 
activación está apagado.
-Fallo en el controlador

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN
Aparece HHHH o LLLL en
la pantalla de temperatura
de paciente en el modo 
control de aire

-El sensor de temperatura del
paciente no está conectada.
-Fallo del sensor del paciente.

-Enchufe el sensor del paciente
al controlador.
-Sustituya el sensor y examine
al paciente.

No se puede silenciar la alarma
y se apagan todos los indica-
dores. Alarma fallo del sistema.

-Fallo del microprocesador.
-Fallo electrico.

-Suspenda la utilización y llame
al area biomedica .Anote el 
codigo de error desconecte la
unidad.
-Espere 10 segundos y conecte
de nuevo la unidad si persiste
el fallo del sistema,suspenda 
el uso y llame al area biomedica. 

Alarma fallo del sensor de
aire.

-Vuelva a conectar el sensor de
temperatura del aire.
-Vuelva a conectar el sensor del
paciente.
-Cambie el sensor del paciente.
-Suspenda la utilización y llame
al area biomedica.

-Sensor de aire desconectada
en algún modo.La pantalla de 
temp. aire muestra 00.0.
-El sensor del pacienre está
desconectada en el modo de
control de paciente.
-Avería en sensor del paciente
en el modo de control de 
paciente.
-fallo de la unidad de control.

Alarma circulación de aire
-Suspenda el uso y llame al 
area biomedica.

-Fallo en el motro del ventilador
o falta el ventilador.

Alarma de fallo en la alimen-
tación

-Enchufe el cable de alimenta-
ción.

-El cable de alimentacón no 
está enchufado.
-el cable no esta conectado al
controlador.

Falla uno o mas indicadores -Suspenda el uso y llame al 
area biomedica

-Fallo eléctrico.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

-Desconecte la alimentación eléctrica  y desenchufe la unidad 
de la salida de alimentación.
-Si la incubadora estuvo encendida anteriormente, déjela enfriar 
durante al menos 30 minutos.
-Limpie la incubadora al menos una vez a la semana o después
de cada paciente.
-No limpie la incubadora con disolventes orgánicos, detergentes 
o ácidos y bases fuertes. Estos compuestos pueden dañar la 
incubadora.
-Líquidos limpiadores: Hipoclorito sódico: solución acuosa al 0,5
% , Glutaraldehído al 2% , Peroxido de hidrogeno 6%, solucion 
yodófora al 0,27% y cavicide pulverizador 100%.
-Implementos de protección: guantes, tapa bocas, gafas de 
protección. 

Humidificador

-Desmonte el humidificador.
-Limpie el interior con solución
desinfectante- detergente suave.
-Enjuague y seque cuidadosa-
mente la pieza antes de reins-
talarla. Instructivo MNT-IN-168 
 
-Limpie ligeramente el sensor
para la temperatura del paciente
utilizando un paño suave hume-
decido que contenga una 
sustancia desinfectante segun 
el instructivo MNT-IN-168.
 

Sensor de temperatura
del paciente
(reutilizable)

-Limpie con un detergente
desinfectante.
-Aplique solucion de limpieza
con un paño segun instructivo
MNT-IN-168, seque las piezas 
plasticas con un paño suave
 humedecido y limpio.
 

-Carcasa
-Pared interior
-Portillas
-Componentes plasticos

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-152

Versión: 002 Abril/2018
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
Incubadora Neonatal Ohmeda CarePlus

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.
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PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

TENER EN CUENTA
-El uso de desinfectantes no recomendados, concentraciones incorrectas de solu-
ciones  pueden dañar y anular su garantía.
-No permita que penetren líquidos en la caja eléctrica.
-Nunca utilize soluciones de peróxido para limpiar el humidificador.
-Evite tensar excesivamente el cable de la sonda. Al limpiarla tenga cuidado de no 
tirar o doblar el cable en el extremo de la sonda. Retire siempre la sonda de la incu-
badora sujetando el enchufe del panel. No tire del cable.
-No aplique esterilización en frío o suluciones de limpieza al conector del sensor.
-No limpie el sensor del ventilador con peróxido de hidrógeno.
-No esterilizar por gas ni autoclave ninguno de los componentes plásticos.

Conjunto del controlador:
-Componentess del controlador
-Calentador y ventilador

--Limpie el panel frontal, la 
cubierta superior, los panes
laterales y el panel posterior 
con un paño humedo y una 
solución detergente suave.
Instructivo MNT-IN-168
-Retire todos los restos de 
pelusa acumulados en la parte
posterior del controlador, limpie 
el ventilador, el eje del motror y
las superficies de controlador
 

-Colchón
-Bandeja del colchón
-Cubierta de la plataforma

-Limpie con una solución
desinfectante- detergente 
suave segun instructivo MNT-
IN-168.

-Entrada de oxigeno
-Armario

-Limpie la entrada de oxigeno
 con una solución suave.
-Aplique a el armario una solu-
cion de limpieza suave.instruc-
tivo MNT-IN-168

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.
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La maquina de anestesia sirve para administrar los gases medicinales y
anestésicos al paciente durante la anestesia, tanto en ventilación 
expontánea como controlada.

Vista Frontal

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: Maquina de Anestesia GE Carestation 620

 

1. Visor digital de gas fresco 
2. Mando de control de gas fresco
3. Flujómetro de gas fresco total 
4. Vaporizador
5. Regulador y control de aspiración
6. Interruptor de encendido/en espera
7. Freno de ruedas pivotantes 
8. Freno central
9. Conexión de manguera de la bolsa 

10. Purga de O2
11. Puerta del sistema de respiración
12. Tapón para comprobación de fugas
13. Conmutador Bolsa/Vent
14. Válvula limitadora de presión 
ajustable (APL)
15. Conmutador de salida común de 
gases auxiliar (ACGO) y puerto
16. Salida de O2 auxiliar
17. Flujómetro de O2 auxiliar

Vista Trasera Izquierda Vista Trasera Derecha

1. Brazo de pantalla 
2. Gancho de cables 
3. Soporte de tercera botella 
4. Guarda de botellas 
5. Protector de rueda
6. Tomas eléctricas
7. Interruptores de conexiones 
de salida 

8. Espiga equipotencial
9. Conexión de entrada de corriente
10. Fusibles de red eléctrica (en el
interior)
11. Riel en cola de milano derecha
12. Conexiones de canalizaciones
13. Raíl lateral
14. Soporte de monitor en estante
superior

1. Brazo de soporte 
de la bolsa 
2. Guarda del sistema 
de respiración
3. Puerto de inspiración 
4. Puerto de espiración 
5. Recipiente del absorbedor 
6. Asa de elevación del
recipiente del absorbedor

7. Riel en cola de milano izqui-
erda
8. Puerto del sistema de eva-
cuación de gases anestésicos 
9. Puerto de retorno del gas
de muestra
10. Módulo de gases
11. Trampa de aspiración
12. Conexión de aspiración
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MODO DE OPERACIÓN
Encendido del sistema

PASOS
1. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.
Asegúrese de que la luz del indicador de corriente se ilumina.
2. Compruebe que el sistema de respiración está conectado 
correctamente.
3. Apriete el interruptor de encendido/en espera durante 1 segundo
para encender el sistema.
El indicador de flujo total muestra el flujo total de gas fresco y 
aparece la pantalla de arranque.
El sistema realizará una serie de comprobaciones automáticas.
En caso de emergencia, durante el encendido se puede 
suministrar O2 y agente anestésico en el modo de bolsa.
4. Realice una Comprobación completa antes del primer caso del
día.
5. Lleve a cabo una comprobación preoperatoria antes de cada 
caso.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-205
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Inicio de un caso
PASOS
1. Seleccione Iniciar caso. La selección de Valores pre determinad. 
permite mostrar el primer tipo de caso preestablecido. Peso ideal, 
Edad, Alarmas de CO2 y Alarma de volumen apnea muestran los 
ajustes predeterminados que corresponden al tipo de caso 
mostrado.
2. Cambie los ajustes de Peso ideal, Edad o Alarma de volumen 
apnea en el menú. El nombre del caso cambia a Preajuste en 
Valores pre determinad.Si el ajuste de la opción de menú Alarmas 
de CO2 cambia, se mantiene el ajuste de Valores pre determinad. 
previamente seleccionado.
3. Para cambiar el modo de ventilación, seleccione Modo. Realice 
el cambio. Para cambiar la configuración de ventilación, seleccione 
una tecla rápida de ventilador o Más ajustes. Realice el cambio.
4. Para cambiar los ajustes de alarma, seleccione Config. de 
alarma.Realice el cambio.
5. En el menú Iniciar caso, seleccione Iniciar caso ahora. Active los
mandos de flujo de gas para iniciar el flujo de gas.
Cambio de la configuración del ventilador
1. Seleccione valor de ventilación que desea ajustar. Establezca el
valor que desee.
2. Pulse el mando giratorio (ComWheel) para activar el cambio.

Configuración del ventilador
PASOS
Cambio del modo del ventilador
1. Seleccione la tecla rápida Modo. Aparece el menú Modo vent.
2. Seleccione el modo de ventilación que desee.
3. Establezca y confirme el ajuste de ventilación principal para 
activar el modo de ventilación. Con las teclas rápidas del 
ventilador y la tecla rápida Más ajustes es posible ajustar los 
controles de uso frecuente en el modo de ventilación.
Cambio de la configuración del ventilador
1. Seleccione valor de ventilación que desea ajustar. Establezca 
el valor que desee.
2. Pulse el mando giratorio (ComWheel) para activar el cambio.

Finalización de un caso
PASOS
1. Ajuste el conmutador Bolsa/Vent en Bolsa.
2. Apague los flujos de gas.
3. Seleccione Finalizar caso.
4. Seleccione la opción (Finalizar caso ahora) del menú para 
poner el sistema en espera (detiene las alarmas del paciente). 
En el menú Finalizar caso se muestra el uso de gas y agente 
correspondiente al caso.

En espera
PASOS
En el menú En espera:
• Para iniciar un caso con los ajustes predeterminados, puede 
incrementar el flujo de gas fresco, cambiar el conmutador 
Bolsa/Vent a la posición de ventilación, encender el conmutador 
de O2 auxiliar +aire o bien accionar el conmutador ACGO.
• Seleccione Configurar sistema para abrir el menú Configurar 
sistema.
• Seleccione Comprobación para abrir el menú Comprobación.
• Seleccione cualquier otra tecla de función activa para abrir el 
menú Iniciar caso.



 
 
 

ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Enchufe cable de alimentación.
Batería en uso.

El suministro eléctrico no se ha conec-
tado o ha fallado y el sistema está fun-
cionando con la batería.

-Ventile manualmente para ahorrar ener-
gía.
-Asegúrese de que el cable de alimenta-
ción está conectado y que el interruptor 
del sistema se encuentra en la posición 
de encendido.

La máquina de anestesia presenta riesgos tales como error en la alimentación de gases, fallo 
mecánico, neumático y eléctrico, fugas distales, administración de un gas inerte y daño pulmonar 
(barotrauma) por causa del ventilador. En los vaporizadores puede presentar sobrellenado, contami-
nación y relleno erróneo. Situaciones que podrían causar la muerte del paciente.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-205

Versión: 001 Mayo/2018
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GUÍA RÁPIDA DE FALLAS: Maquina de Anestesia GE Carestation 620

Apnea 

Ha transcurrido el tiempo de retardo de 
apnea (10-30 segundos) sin ninguna
medición de la respiración. El tiempo de 
retardo de apnea (20-30 segundos) ha
transcurrido sin cambios en el CO2 
medido de al menos 1%

-Compruebe si hay fugas en el circuito del 
paciente.
-Compruebe si el paciente se ha desco-
nectado.

Apnea > 120s El tiempo de apnea supera los 120 
segundos.

Compruebe la existencia de fugas o blo-
queos en el circuito de respiración.
-Asegúrese de que el conmutador Bolsa
/Vent está en la posición Vent.
-Revise al paciente.
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN
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Aumente el límite VM inferior

.

El límite inferior de VM está desactivado 
en los modos SIMV ,VCV, SIMV PCV, 
SIMV PCV-VG, CPAP + PSV o PSVPro. 

Incremente el límite inferior de la alarma
de VM para mejorar la detección de la
desconexión del paciente

El valor de VMesp supera el límite supe-
rior de la alarma de VMesp (nueve respi-
raciones en intervalo de un minuto).  

Establezca correctamente los límites de
la alarma.
-Compruebe los ajustes de ventilación.

VMesp alto 

El valor de VMesp está por debajo del
límite inferior de la alarma de VMesp 
(nueve respiraciones e intervalo de un
minuto).

Establezca correctamente los límites de
la alarma.
-Compruebe los ajustes de ventilación.

VMesp bajo 

Ppico alta 

.

El valor de Pva supera el límite de 
alarma de Pmáx.

Compruebe si se ha obstruido el circuito
del paciente.

Se ha observado un flujo hacia el pacien-
te en el sensor de flujo espiratorio duran-
te la inspiración en seis respiraciones 
seguidas.  

Calibre los sensores de flujo. Flujo espiratorio. inverso. ¿Válvulas 
en buen estado?

Un fallo de software o hardware
impide suministrar gas mezclado.

Póngase en contacto con el area
biomedica.

Ajuste. flujo de O2 alta. Verifique 
ajuste. de agente

-Un fallo de software o hardware impide 
la ventilación mecánica.
-No se monitoriza la presión, el flujo ni el
volumen desde elventilador.

-Utilice una bolsa manual para ventilar al
paciente o use otra máquina.
-Apague el sistema lo antes posible y
póngase en contacto con el area biome-
dica.

¡Ventilar manualmente!



 
 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

-Apague y desconecte siempre el equipo antes de limpiarlo.
-Implementos de protección: guantes, tapa bocas, gafas de protección.
-Los productos quimicos para el uso de la limpieza y desinfeccion del 
equipo su pH debe ser de 7,0 a 10,5. No se recomienda utilizar disolven-
tes organicos, halogenados o con base de petroleo, limpiacristales ni 
ninguna sustancia abrasiva.

-Superficies del equipo

-Eliminar la suciedad con un paño hume
decido de los productos seleccionados
por la institucion segun el instructivo
MNT-IN-168 y realizar la desinfección por 
frotamiento. 
 

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
Maquina de anestesia GE Carestation 620

-Sistema de respiracion

Piezas del sistema de respiracion aptas
para autoclave: carcasa y concertina con
corona y valvula de descompresion, base
de la concertina, conjunto inferior del sis-
tema de respiracion, conjunto de diafrag-
ma de APL, sensores de flujo, conjunto
de puerto del paciente y recipiente del
absorbedor reutilizable.
-Limpiar las piezas con los productos
segun el instructivo MNT-IN-168. 
– Realizar la esterilizacion por medio
de la autoclave. Solo las piezas marca-
das con 134ºC son aptas para autoclave.

 
 

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.
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TENER EN CUENTA
-Ni la celula de O2 del circuito ni su cable pueden esterilizarse en autoclave.
-No sumerja en liquido la celula de O2 del circuito.
-La celula de O2 del circuito no puede desinfectarse ni esterilizarse. Tenga en cuenta que es posible
la contaminacion cruzada.
-Los recipientes de absorbedor desechables no pueden esterilizarse en autoclave.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-205
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La maquina de anestesia sirve para administrar los gases medicinales y
anestésicos al paciente durante la anestesia, tanto en ventilación 
expontánea como controlada.

Panel Frontal

1 Pantalla con panel 
de mando
2 Mando rotatorio 
3 Interruptor principal
4 Dosificación de 
emergencia de O2
5 Botón »O2+«
(ducha de O2) 
6 Tabla escritorio
7 Sistema de ventilación
8 Absorbedor
9 Cajón
10 Ruedas con bloqueo 
de freno
11 Botón de desbloqueo
para módulo de ventilador*
12 Sistema de aspiración 
endotraqueal

 

13 Conexión para tubo de muestreo con trampa de agua
14 Vaporizadores con sistema Interlock
15 Salida de gas fresco externa
16 Bandeja para el monitor

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: Maquina de Anestesia Drager Primus

 

Panel Posterior

Pantalla

1 Conexión de los senso-
res de las botellas de gas 
de reserva
2 Sensor de O2
3 Filtro de aire de
refrigeración
4 Terminal para el cable de
puesta a tierra de los 
equipos adicionales
5 Tomas de corriente
adicionales 
6 Boquilla de salida de gas
7 Sistema de eliminación 
de gas anestésico (AGS)
8 Cable de alimentación
9 Terminal para cable de 
puesta a tierra

10 Bloque de entrada de gas
11 Conexión para una lámpara de halógeno opcional
(quitar la tapa protectora antes de utilizar.)
Utilizar únicamente la lámpara especificada en la lista de
accesorios.
12 Panel de interfaces

5 Teclas programables 
6 LED para la indicación del 
estado de alarma
7 Tecla para la supresión 
de la alarma 
8 Tecla para la conmutación
entre las páginas de pantalla
9 Tecla para la página estándar
10 Teclas programables para el 
ajuste de la ventilación
11 Mando rotatorio

1 Campo modo de ventilación actual
2 Campo de alarma 
3 Campo de curvas y gráficos de barra
4 Campo de medición para valores numéricos

12 Tecla para la conmutación 
a Standby
13 LED para la alimentación
de red/alimentación por batería
14 Teclas para la selección 
del modo de ventilación
15 Indicadores LED del sistema 
de alimentación y de las botellas 
de gas de reserva
16 Teclas para seleccionar el 
gas portador (N2O o Air)

17 Teclas programables
para la dosificación de 
gas fresco
18 Campo de indicación
para mandos
19 Gráfico de barras 
para la dosificación de 
gas 
20 Indicador de barras
21 Campo de valores 
medidos para la 
medición de gas
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MODO DE OPERACIÓN
Puesta en Servicio

PASOS
1.Comprobacion del equipo: Comprobar si el suministro de gas y 
la alimentacion electrica estan conectados.
2.Para encender : pulsar el interruptor principal, suena un tono de 
señal. Al cabo de aprox. 15 segundos, Primus comprueba todos 
los LED, así como el altavoz. La pantalla inicial aparece después 
de 20 segundos. Primus carga entonces el software y prueba la 
memoria interna.
-Al cabo de aprox. 35 segundos aparece la lista de chequeo. 
Comprobar los componentes indicados siguiendo la lista de 
chequeo en pantalla.
3.Alimentación central de gas (CS) Presiones de gas:
-TODOS los indicadores LED están en verde: los valores de 
presión se encuentran entre los 2,7 y los 6,9 bares. Los LED 
permanecen apagados si la presión de gas es <2,7 bares o si el 
tubo de gas no está conectado.
-Si los accesorios no están conectados a las salidas opcionales de 
O2 o AIR del bloque de entrada de gas, comprobar que funcionan
correctamente.
4.Botellas de gas de reserva: Abrir lentamente las válvulas de 
botella. Los indicadores LED se iluminan en verde si la presión de 
O2 está por encima de 20 bares y la presión de N2O está por 
encima de 10 bares*: Las presiones de botella se indican en 
pantalla.- Volver a cerrar las válvulas de las botellas.
5.Ducha de O2: - Cerrar la pieza en Y = acoplar firmemente al 
cono. - Pulsar el botón »O2+«.- La bolsa de ventilación se llena; se 
oye un ruido de flujo. 
6.Dosificación de emergencia de O2: - Cerrar la pieza en Y = 
acoplar firmemente al cono.- Desbloquear el mando rotatorio »O2 
emergencia dosificación de emergencia de O2 pulsándolo y 
ajustflujo girándolo. - La bolsa de ventilación se llena; se oye un 
ruido de flujo.- Volver a girar el mando rotatorio »O2 emergencia
dosificación de emergencia de O2 a su posición inicial e 
introducirlo.
Bolsa de ventilación: Ejemplo: Dräger Resutator 2000
La bolsa de ventilación está presente en el dispositivo y se ha 
probado su funcionamiento.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Funcionamiento

 

PASOS
1. Pulsar la tecla programable »Valores por defecto« y confirmar
pulsando el mando rotatorio.
2. Pulsar la tecla programable »Edad«. Ajustar la edad con 
el mando rotatorio y confirmar pulsando.
3. Pulsar la tecla programable »Peso«. Ajustar el peso con 
el mando rotatorio y confirmar pulsando.
4. Ajuste previo del gas fresco: –O2 Concentración de »O2 %«
– Flujo de gas fresco »Flujo L/min« Los ajustes de gas fresco 
se pueden modificar antes de seleccionar un modo de 
ventilación
5. Selección del gas portador : Pulsar la tecla fija »N2O« o »Air«.
El LED verde en la tecla en cuestión parpadea. Pulsar el 
mando rotatorio para confirmar. El LED verde se ilumina de 
forma continuada. Los componentes de gas fresco selecciona-
dos se indican en pantalla.
6. Ajuste de la concentración de O2: Pulsar la tecla progra-
mable »O2 %«. El teclado aparece de color amarillo. Ajustar 
la concentración de O2 con el mando rotatorio y confirmar 
pulsando.
7. Ajuste del flujo de gas fresco: Pulsar la tecla programable 
»Flujo L/min«. El teclado aparece de color amarillo. Ajustar y 
confirmar el flujo de gas fresco con el mando rotatorio.
8. Ajuste del vaporizador:- Bloquear el vaporizador no utilizado 
= deslizar la palanca por completo en dirección al vaporizador 
no utilizado (ejemplo: vaporizador izquierdo bloqueado) Con el 
mando en posición »T«: -  Pulsar la tecla »0«, enclavar el mando 
en 0. Esperar 5 segundos para que se estabilice la presión.
-Pulsar la tecla »0« y girar el mando hacia la izquierda para 
ajustar la concentración de gas anestésico requerida.
9.Ventilación: Válvula de control de presión APL
Modo de ventilación Man.Espont.: En la válvula de control de 
presión APL, puede seleccionar entre la ventilación manual 
»Man« y la respiración espontánea »Spont«.
Ventilación manual: Ajustar la válvula en la máxima presión 
necesaria de las vías respiratorias.
Respiración espontánea: Girar plenamente la válvula APL hacia 
la izquierda.



 
 
 

ALARMAS, FALLAS Y ERRORES
MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Fallo red electrica
-Fallo de la red eléctrica. 
-Cortocircuito en una de las unidades
conectadas a una toma de corriente
auxiliar.

-Restablecer el suministro central.
-Observar la capacidad de la batería.
-Preparar la ventilación manual.
-Retirar el conector de la toma de
corriente auxiliar.
-Restablecer el suministro central.
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y de Limpieza y Desinfección
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GUÍA RÁPIDA DE FALLAS: Maquina de Anestesia Drager Primus

Bateria baja
-La capacidad de la batería de la 
alimentación de corriente ininterrumpida 
está agotada

-Conectar a la red eléctrica.
-¡Comprobar el estado del paciente!
-Preparar ventilación manual con 100 % 
O2.

Fallo de aire

-Fallo en el suministro de aire compri-
mido.
-El suministro central de gas no está
conectado o el tubo de aire comprimido
está doblado.
-El cilindro de aire opcional está vacía o
cerrada.
-Fallo en el compresor de aire comprimido. 

-Abrir el cilindro de aire de reserva opcio-
nal. Comprobar el sistema de suministro
central.
-Comprobar la conexión al suministro de
gas central.
-Conectar un cilindro de aire lleno o abrir 
la válvula del cilindro.
-Reportar al area biomedica.

RIESGOS ASOCIADOS
La máquina de anestesia presenta riesgos tales como error en la alimentación de gases, fallo 
mecánico, neumático y eléctrico, fugas distales, administración de un gas inerte y daño pulmonar 
(barotrauma) por causa del ventilador. En los vaporizadores puede presentar sobrellenado, contami-
nación y relleno erróneo. Situaciones que podrían causar la muerte del paciente.
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Fallo O2 
Presion O2 baja

-Fallo en el suministro de O2. 
-El conector del suministro central no 
está enchufado o el tubo de O2 está
doblado.
-El cilindro de O2 está vacío o cerrado. 

-Abrir el cilindro de reserva de O2. Com-
probar el suministro central.
- Comprobar la conexión al suministro
central.
-Conectar un cilindro lleno de O2 o abrir
la válvula del cilindro.

-El ventilador ya no está operativo.   

-¡Ventilar inmediatamente al paciente de
forma manual!
-Asegurar una monitorización externa 
adecuada si se produce un fallo en la 
monitorización de presión o volumen.
-Llamar a el area de biomedica.

Fallo Ventilador

-El mezclador de gas fresco ya no está
operativo   

-Comprobar el ajuste de los vaporizadores.
-Girar el mando »O2 emergencia« para
la dosificación de emergencia de O2 al
flujo de O2 necesario, con un margen de
0 a 12 L/min.
-Asegurarse de que el gas fresco fluye en 
el circuito de respiración (sistema de ven-
tilación o salida de FGF).
-Llamar a el area de biomedica.

Fallo Mezclador de gases



 
 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

-Apague y desconecte siempre el equipo antes de limpiarlo.
-Utilizar para la desinfección preparados del grupo de los desinfectantes 
de superficie. Por razones de compatibilidad de materiales, son apropia-
dos los preparados sobre base activa de: – aldehídos – Compuestos 
amónicos cuaternarios. 
-Implementos de protección: guantes, tapa bocas, gafas de protección.

-Superficies del equipo

¡Las superficies de Primus, los cilindros 
de gas comprimido y los cables no se 
debentratar con productos que contengan 
alcohol.!
-Eliminar la suciedad con un paño hume
decido de los productos seleccionados
por la institucion segun el instructivo
MNT-IN-168 y realizar la desinfección por 
frotamiento. 
 

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
Maquina de anestesia Drager Primus

-Sistema de ventilacion

Todos los elementos del sistema de venti-
lación (con excepción de los sensores de 
flujo Spirolog o SpiroLife), diafragma del 
ventilador, pieza en-Y, tubos de ventila-
ción, bolsa de ventilación, piezas del ab-
sorbedor, piezas del aspirador de secre-
ciones y piezas del sistema de eliminación
de gas anestésico.
-Se pueden desinfectar de forma térmica 
–En una unidad de limpieza y desinfe-
cción a 93 °C/10 minutos.
¡Utilizar únicamente productos de limpieza 
neutros y agua totalmente desalinizada o 
los productos segun el instructivo MNT-IN
-168.
 
 

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.
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TENER EN CUENTA
-Para el sistema de ventilacion: después del lavado, es necesaria una esterilización para secar la 
placa de válvula. Un secado insuficiente de los espacios de control situados en la placa de válvula
puede perjudicar el correcto funcionamiento del equipo o causar el fallo del mismo.
-El sensor de flujo Spirolog no se puede esterilizar.
-No permitir que ningún alcohol o producto de limpieza/ desinfectantes penetre en el interior de la 
trampa de agua. No se permite lavar ni esterilizar la trampa de agua. Estas sustancias pueden dañar 
el diafragma y el sistema de medición.
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-Sensores de flujo Spirolog

-Desinfección: Durante 1 hora aproxima-
damente con el producto de desinfeccion
seleccionado por la institucion o segun el 
instructivo MNT-IN168.
-Dejar airear el sensor durante al menos 
30 minutos.

 
 

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

-Sensores de flujo Spirolife

-Desinfección: Durante 1 hora aproxima-
damente con el producto de desinfeccion
seleccionado por la institucion o segun el 
instructivo MNT-IN168.
-Dejar airear el sensor durante al menos 
30 minutos.
-Se puede esterilizar al vapor al 134ºC.

 
 

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.



 
 
 

PARTES DEL EQUIPO

1.Lámpara de calefacción 
2.Panel de control
3.Plataforma para cama
4.Compartimiento para cajones
5.Estructura de soporte

La cuna de calor radiante Ohio Ohmeda 3300 Es un equipo electrónico que genera 
calor para mantener la temperatura del recién nacido mediante un elemento radiante. 
Contiene un sistema de regulación térmica neonatal controlado por microprocesador que 
proporciona un control manual y servo preciso del entorno térmico de los neonatos.

Panel de control
1.Numero de modelo
2.Botón para activar la luz 
de observación 
3.Indicadores de alarma
4.Botón de silenciar alarma
5.Indicadores de modo
6.Botón de modos
7.Botones de aumentar y disminuir

8.Indicador de Apgar
9.Botón para activar o desactivar los 
tonos de Apgar
10.Botones de Inicio – Mantener
y Resetear el tiempo transcurrido
11.Display tiempo transcurrido
12.Display % de energía
13.Display temperatura de control
14.Display temperatura de paciente

MODO DE OPERACIÓN
Encender el equipo

1.Interruptor de encendido/ apagado 

1.Puerto de conexión del sensor 

Pasos

1.Conecte el cable de alimentación a una fuente de alimentación de electrica debidamente conectada a 
tierra.
2.Coloque el interruptor de encendido en la posición de Encendido. Durante los primeros segundos de 
operación, el calentador realiza una autoverificación del sistema de control; donde se verifican el software,  
la calibración y el funcionamiento del estado que controla el calentador, luego  todas las pantallas e 
indicadores se encienden y suena la alarma. Si la autoverificación detecta una falla, la alarma permanece 
encendida y se debe reportar al  servicio.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: Mesa de Calor Radiante Ohmeda 3300



MODO DE OPERACIÓN
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Modo de Operación 
Manual

Pasos

1.Pulse el botón de modo para seleccionar el modo manual.
2.Pulse los botones de aumentar/ disminuir                para seleccionar un nivel de %  potencia.
3.Si selecciona un nivel de % potencia entre 30% y 100%, la alarma de paciente suena después de 12 
minutos para verificar la temperatura del paciente.
4.Después de verificar el paciente, pulse el botón de silenciar la alarma.

Modo de Operación 
Servocontrolada

Pasos

1.Conecte el sensor de temperatura de paciente al puerto del equipo.
2.Conecte el sensor al paciente.
3.Pulse el botón de modo para seleccionar el modo servo.
4.Pulse los botones de aumentar/ disminuir               para ajustar la temperatura de control.

Modo de Operación 
Tiempo Transcurrido

Pasos

1.Pulse el botón de Inicio/Mantener Apgar.
2.El indicador de Apgar se ilumina cuando el botón de tonos Apgar se encuentra habilitado, para 
desactivarlo vuelva a pulsar el botón.
3.Pulse el botón Inicio/Mantener Apgar para mantener el tiempo transcurrido mientras el temporizador 
está funcionando.
4.Pulse  el botón de Inicio / Mantener  para actualizar el temporizador a la corriente tiempo transcurrido.
5.Pulse el botón de Resetear para ajustar el temporizador en “ 00:00”.
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

-Hipertermia Extrema que podría dar como resultado quemaduras de
la piel, un daño cerebral parcial, permanente etc., o incluso la muerte.
-Daño a retina y córnea. La fuente de calor que genera energía 
radiante puede causar daño a la retina y a la cornea por lo que es 
necesario el uso de protección de los ojos del paciente para evitar 
daño por la luz. 
-Deshidratación derivada de la pérdida de líquidos por evaporación.
En este caso, se sugiere incrementar el aporte de líquidos, pero 
siempre bajo una estricta supervisión médica. 

Alarma falla del sensor 
paciente.

-El sensor se encuentra 
desconectado del puerto o del
 paciente.
-El sensor se encuentra dañado.

-Verifique que el sensor se 
encuentre conectado al puerto
 o al paciente.
-Cambie el sensor por uno 
nuevo.

Alarma temperatura de 
paciente.

-Activación de la alarma de 
paciente cuando la diferencia 
entre la temperatura del 
paciente y la temperatura de 
control es mayor a °1.

-Ajustar la temperatura de 
control de paciente.

Alarma falla del sistema.
-Activación de la alarma debido
a una falla en la lámpara de 
calefaccion, en el micropro-
cesador o una falla en la 
calibración.

-Reportar a servicio técnico o 
a el área de biomédica.

Alarma de calentador 
apagado.

-Cuando el calentador se gira a 
la posición lateral, el calentador
se apaga y el indicador  de 
alarma de calentador apagado
 se enciende.

-Gire el calentador a la posición
 inicial.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Alarma revisar paciente. 

-Modo manual= la alarma se 
activa si el nivel de energia o 
potencia esta por encima del
 25%.
-Modo servo= la alarma se 
activa si el nivel de energia o
 ptencia  esta a un 100%.
 

-- silencia la alrma y ajuste el 
parámetro de potencia o 
energia.

Codigos de error: sonara una
alarma de alta prioridad, no 
silenciable, y se iluminará el 
indicador de diodo luminoso de
fallo del sistema.  

-E001: fallo de prueba de las
 instrucciones.
-E002: Fallo de calibración alta 
del ADC.
-E003: Fallo de calibraciòn baja 
del ADC.
-E004: fallo del total de control.
-E005: Fallo de la prueba de la 
memoria.
-E007: Fallo del convertidor 
del ADC.
-E010: Voltaje de linea fuera de
escala.
-E012: el calentador no se 
enciende.
-E013: El calentador no se 
apaga-
--E014: fallo del oscilador de 
alarma.
-E015: averia del software
incongruencia de la RAM
-E016: el relé de seguridad no
se abre debidamente.
-E017: Avería del software- falta
rutina.
-E019: avería del software.
-E025: Desconexion del circuito
 

-Antes de desconectar el calen-
tador y retirarlo del servicio, 
tome nota del código de error 
que aparece en la pantalla 
indicadora de tiempo transcu-
rrido, ya que dicho codigo 
ayuda al personal técnico a
diagnosticar el problema
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

-A fin de evitar una posible quemadura, desconecte la alimenta-
ción eléctrica al calentador y espere a que el elemento calefac-
tor se enfríe antes de limpiarlo.
-Use un poco  de solución limpiadora en un paño para limpiar 
el calentador. No sature la unidad, ya que el uso excesivo de 
solución podría dañar los componentes internos.
-Soluciones limpiadoras que pueden usarse sin riesgo: Peróxi-
do de hidrógeno 6%, Compuesto de hidroclorito sódico, solu-
ción acuosa al 0,5%, Compuestos de amonio cuaternario al 
0,2% , Yodóforos 50mg/litro, Gluteraldehído 2%.
--Implementos de protección: guantes, tapa bocas, gafas de pro-
tección. 

Lampara Calefacción
       (Calentador)

-Limpie el exterior del calentador
con una solución de limpieza se-
leccionado por la institucion o segun el
instructivo MNT-IN-168. aplicada a 
un paño. 
 

-Limpie el colchón , la bandeja 
y los paneles laterales sin nece-
sidad de sumergirlos , utilizando
un agente desinfectante que no
dañe los materiales. o un pro-
ducto seleccionado por la institucion 
o segun el instructivo MNT-IN-168.
 

-Colchón
-Bandeja película 
radiográfica
-Paneles laterales
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
Mesa de Calor Radiante Ohmeda 3300

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.
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PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

TENER EN CUENTA
-El uso de desinfectantes no recomendados, concentraciones incorrectas de 
soluciones  pueden dañar o decoloración del transductor y anular su garantía.
-No permita que penetren líquidos en la caja eléctrica.
-No debe de utilizarse lejia (hipoclorito sódico) sobre la cubierta blanda del final del 
calentador.
-No esterilice el colchón en autoclave ni en esterilizador de gas.
-No esterilice en autoclave o en un esterilizador de gas la sonda de temperatura 
cutánea. no la sumerja en líquido limpiador. No fuerce excesivamente el cable de la
sonda. Para quitarla, tómela siempre por la clavija conectada al panel. No tire de su
cable. Estas precauciones evitarán que se dañe la sonda.
-Las sondas de temperatura cutánea desechables no pueden ser limpiadas.

Sonda de temperatura
cutánea reutilizable.

-Limpie cuidadosamente la 
sonda de temperatura cutánea 
con un paño suave y húmedo
que contenga una solución de
detergente o desinfectante sele-
ccionados por la institucion o 
segun instructivo MNT-IN-168..
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-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.



 
 
 

PARTES DEL EQUIPO

El monitor fetal GE Corometrics modelo 171 se utiliza para detectar y seguir 
el ritmo cardiaco fetal proporcionado por ultrasonido y las contracciones 
uterinas atraves de la monitorización de la actividad uterina externa.Están 
indicados para su uso en el control del feto durante el período de anteparto 
y durante el parto.

1.Botón Encender/ Apagar
2.Botón Registrador
3.Botón avance de papel
4.Botón Marcar / desplazar
5.Botón silenciar alarma
6.Botón de Referencia UA

 
Panel Frontal

7.Botón de Volumen
8.Botón de Configuración
9.Indicador Desactivación de alarmas
10.Indicador y Display frecuencia cardiaca
11.Indicador y Display actividad uterina
12.Indicador alarma de audio

Conectores
panel posterior

1.Conector alimentación AC
2.Conector de marca remota
3.Conector de marca remota

 

Conectores
Panel Frontal

Registrador
de Graficos

4.Interfaz llamada enfermeria
5. 2 conectores RS232C
6.Conector de telemetría

 

1.Conector de Ultrasonido
2.Conector de Actividad Uterina  1.Registrador Grafico

-Rejilla de frecuencia cardiaca
-Rejilla actividad uterina
-Area de anotación
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MODO DE OPERACIÓN
Puesta en Marcha

Lleve a cabo estos pasos antes de emprender una sesión de
monitorización de paciente:
1 Cerciórese de que el registrador disponga de una cantidad 
suficiente de papel.  El registrador se detiene automáticamente 
cuando se agota el papel; añada papel en el regstrador.
2 Pulse el botón de Encendido y espere a que el monitor lleve a 
cabo la rutina de autoverificación. Cerciórese de que el monitor 
haya entrado en el modo de funcionamiento normal.
3 Verifique el estado del indicador de alarmas inhabilitadas del 
monitor. Cuando este indicador está encendido, significa que las 
alarmas están inhabilitadas.
4 Si las alarmas están habilitadas, verifique el registro impreso y 
reconozca los ajustes para los límites superior e inferior de la 
frecuencia cardíaca fetal. 
5 Compruebe la fecha y la hora que se imprimen en el papel de 
registrador.
6 Conecte los transductores apropiados para la monitorización.  
7 Pulse el botón Registro y verifique que el papel sale 
uniformemente por la parte anterior de la gaveta del registrador.
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MODOS DE OPERACION
Monitorizacion de la 
frecuencia cardiaca

PASOS
1.Determinar la posición fetal.
2.Ajuste la correa alrededor del paciente.
3.Encienda el monitor.
4.Conecte el transductor a el conector de la frecuencia cardiaca.
5.Aplique una capa delgada de gel en la parte inferior del 
transductor.
6.Coloque el transductor sobre el abdomen.
7. Pulse el boton de Registro para imprimir la monitorizacion.

Monitorizacion de la 
actividad uterina

PASOS
1.Ajuste la correa del transductor abdominal alrededor del 
paciente.
2.Conecte el transductor Toco al conector de la actividad 
uterina.
3.Coloque el transductor en el fondo del paciente para 
asegurar el registro óptimo de la actividad uterina.
4.Restablezca la línea base de Toco según sea necesario pero 
no durante una contracción.
5.Pulse el boton de Registro para imprimir la monitorizacion.

Configuración de usuario
1.Pulse el botón de Encendido  para activar el monitor.  Espere 
hasta que el monitor ejecute la rutina de autoverificación y 
entre en el modo de funcionamiento normal.
2.Mantenga pulsado el botón Ajuste durante algunos 
segundos para entrar en el modo de ajuste del usuario.
3.Utilice el botón Ref AU para alternar entre el código de la 
prestación (que aparece en la pantalla AU) y el ajuste o valor 
(que se presenta en la pantalla de FCF principal).  Se sabe 
que las pantallas AU y FCF están activas cuando se iluminan, 
respectivamente, el calificador ± o el indicador de latido.
4 Utilice los botones de Volumen para aumentar o disminuir el 
código, valor o ajuste presente en la pantalla activa.  
5 Repita los pasos 3 y 4 hasta haber configurado todos los 
ajustes.
6 Pulse el botón Ajuste  para abandonar el modo de ajuste del
usuario y volver a la monitorización.  En este momento entran 
en vigor los nuevos ajustes.



 
 
 

ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN
No hay acceso a las funciones de 
monitorización, y el indicador verde 
no se ilumina cuando se pulsa el 
interruptor de encendido.

-El cable de alimentación electrica está 
desconectado o defectuoso.
-La toma de c.a. es defectuosa.

 -Verifique las conexiones del cable entre 
el monitor y el conversor, y entre el con-
versor y el suministro (toma corriente).
-Sustituya los cables.
-Utilice otra toma de corriente.

El monitor fetal no presenta riesgos identificados hasta el momento, ya que el examen presentado es 
externo y no comprome te la vida del paciente ni del bebé.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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-El registrador no funciona y el indicador
Registro destella.
-El registrador no funciona, pero el indi-
cador Registro destella y se emiten tres
pitidos de alarma cada tres segundos.
El registrador no funciona, pero el indica-
dor Registro está iluminado.

-No hay papel en el registrador.
-El papel está instalado en forma inver-
tida.
-Se requiere servicio.

 -Instale el papel.  
-Vuelva a instalar el papel.  
- Reportar al area biomedica.

Los bordes del papel se enrollan a
medida que éste sale del registrador.

-El papel se ha instalado de forma
torcida.

-Abra la gaveta del papel. 
-Cerciórese de que el papel esté plano en
el fondo de la bandeja.Cierre lagaveta,tras
verificar que las líneverticales en el papel
estén paralelas al cabezal de impresión.

Se imprimen una hora y fecha incorrec-
tas en el papel de registrador.

-La hora se ha fijado erróneamente.
-Ha fallado el circuito del reloj o la 
batería.

-Acceda al modo de ajuste del usuario y 
corrija la hora y la fecha. 
- Reportar al area biomedica.

No se escuchan los latidos ni los pulsos. -El volumen es demasiado bajo.
-El transductor está desconectado o 
suelto.

-Suba el volumen.
-Cerciórese de que cada transductor esté
firmemente conectado al monitor.
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Falla la rutina de autoverificación del
monitor.

Se requiere servicio.  Reportar al area biomedica.

La técnica de ecografía no está funcio-
nando correctamente.

-El transductor está mal conectado al 
monitor.
-Posición del transductor.
-No se aplicó suficiente gel transmisor al
transductor.
-El transductor es defectuoso.
-Feto o madre activos.  Arritmia o hipo 
fetales.  Extrema obesidad materna.
-Ausencia de señales.
-Se requiere servicio.

-Cerciórese de que el transductor esté 
firmemente conectado al monitor.
-Espere antes de cambiar la posición el 
transductor; a menudo la FCF vuelve. Re-
posicione el transductor.
-Aplique más gel transmisor.
-Sustituya el transductor.
-Utilice otra técnica.
-Ausculte la FCF.
-Reporte al area biomedica.

El tocotransductor no registra las 
contracciones.

-El transductor está mal conectado al 
monitor.
-El transductor está mal colocado.
-El transductor no está afianzado a la 
paciente.
-Conjunto defectuoso de transductor y
cable.
-No hay contracciones maternas.
-Se han infringido los límites de Ref AU.

-Cerciórese de que el transductor esté 
firmemente conectado al monitor.
-Reposicione el transductor.
-Afiance o vuelva a aplicar el transductor 
a la paciente.
-Sustituya el conjunto de transductor y 
cable.
-Espere a que hayan contracciones.
-Afloje las cintas abdominales o retire el 
transductor de la paciente. Pulse el botón
Ref AU  sin aplicar presión al botón del 
transductor. Vuelva a aplicar el transduc-
tor. No apriete la cinta abdominal excesi-
vamente. Vuelva a pulsar el botón Ref AU
entre las contracciones..

Destella el signo “+”. Presión relativa > 100. Pulse el botón Ref AU  entre las 
contracciones.



 
 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

-Desenchufe el monitor de la fuente de alimentación electrica y desco-
necte todos los accesorios del monitor. 
-No use paños abrasivos o limpiadores en el monitor o accesorios.
-Productos recomendados por el fabricante: alcohol isopropilico ,
Hipoclorito de sodio al 5,25% (blanqueador) diluido 10: 1,Cidex,Spori-
cidin Jabón y agua, paño, toalla de papel.
-Implementos de protección: guantes, tapa bocas, gafas de protección.

-Monitor

Para limpiar el exterior del monitor,
incluidas las pantallas y el panel de inte-
rruptores:
1. Limpie cualquier fluido de la superficie 
del monitor.
2. Humedezca el paño con el  agente 
limpiador  y frote suavemente el área 
sucia hasta que esté limpia. Segun 
instructivo MNT-IN-168.
 

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Toco transductor
-Transductor de ultrasonido

1.Humedezca un paño con el agente 
limpiador  luego, escúrralo hasta que esté
ligeramente mojado.  Segun 
instructivo MNT-IN-168.
2.Frote el área sucia hasta que esté limpia
teniendo cuidado de no mojar excesiva-
mente el sello del diafragma del toco-
transductor o la superficie de contacto 
del transductor de ultrasonido.
3. Use un paño humedecido con agua 
sobre la superficie de contacto del
transductor de ultrasonido y alrededor 
del sello del tocotransductor. No use un 
objeto filoso que pueda dañar el sello del
tocotransductor.
4. Seque todos los accesorios con un 
paño suave y seco.
 

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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TENER EN CUENTA

-No sumerja los accesorios en ningún líquido.
-Para los transductores: no use paños abrasivos, objetos punzantes o limpiadores abrasivos, no use
alcohol en soluciones de limpieza. -Separar los transductores / cables / placa de el monitor. No 
sumerja los transductores / cables ni sostenga debajo del agua corriente.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección

Código: MNT-IN-203

Versión: 001 Mayo/2018

Página 6 de 6



 
 
 

PARTES DEL EQUIPO

El monitor Mindray Imec 10 está diseñado para monitorear un conjunto fijo 
de parámetros fisiológicos que incluyen ECG, respiración (Resp), 
temperatura (temp), SpO2, frecuencia de pulso (FR), presión no invasiva 
(NIBP o PNI).

1.Luz de alarma
2.Pantalla de visualización
3.Interruptor de encendido y apagado
4.Led de alimentación electrica
5.Led de batería
6.Botón silenciar alarma

 
Vista Frontal

7.Botón pausar alarma
8.Botón congelar / Continuar ondas
9.Mando 
10.Botón de menu
11.Botón iniciar/ detener registros
12.Botón de PNI (presion no invasiva)

Vista Lateral

Vista Trasera

1.Registrador
2.Compartimiento de la bateria
3.Conetor para el cable de GC
4.Salida de CO2
5.Ranura para colector de agua CO2
6.Conector cable ECG

 7.Conector para el cable de SpO2
8.Conector Brazalete PNI (presion no 
invasiva)
9.Conector sensor de temperatura 1
10.Conector sensor de temperatura 2
11.Conector para el cable PI (presion
invasiva)

1.Terminal equipotencial
2.Entrada de alimentación electrica
3.Conetor multifuncion
4.Conector VGA
5.Conector USB
6.Conector de red

 

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MODOS DE OPERACIÓN
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Monitorización de la Presión
Sanguinea no Invasiva (PNI)

PASOS
1.Encienda el monitor.
2.Compruebe que la categoría del paciente es la adecuada. 
Sustitúyala si es necesario. 
3.Conecte los tubos de aire al conector de PNI del monitor de 
paciente.
4.Seleccione un brazalete del tamaño apropiado y aplíquelo.
5. Conecte el brazalete a los tubos de aire y compruebe que la 
bolsa situada dentro de la cubierta no está doblada ni retorcida. 

Monitorización de la saturación
de Oxigeno (SpO2)

PASOS
1.Seleccione un sensor apropiado según el tipo de módulo, la 
categoría del paciente y el peso. 
2.Elimine el esmalte coloreado de la zona de aplicación.
3.Aplique el sensor al paciente.
4.Seleccione un cable adaptador adecuado según el tipo de 
conector y enchufe este cable.
5. Conecte el cable del sensor al cable adaptador

Monitorización de Temperatura
PASOS
1. Seleccione un sensor adecuada para el paciente.
2. Si está utilizando una sensor desechable, conecte el 
sensor al cable de temperatura. 
3 Conecte el sensor o el cable de temperatura al conector de 
temperatura.
4. Conecte correctamente el sensor al paciente.
5. Compruebe que los ajustes de alarmas son los adecuados 
para el paciente.

Monitorización de ECG
PASOS
1.Prepare la piel del paciente.
2.Conecte los elementos de sujeción a los electrodos antes 
de colocarlos.
3.Coloque los electrodos al paciente.
4.Conecte el cable del electrodo al cable del paciente y, a 
continuación, conecte el cable del paciente al conector de ECG.

Monitorización de Respiración
PASOS
1.Prepare la piel del paciente.
2.Coloque los electrodos al paciente.
3.Conecte el cable del electrodo al cable del paciente y, a 
continuación, conecte el cable del paciente al conector de ECG.
4.Seleccione la derivación de respiración: Menú (ajuste de resp)
seleccione (Deriv Resp) y alterne entre I y II.

MODO DE OPERACIÓN

Puesta en Marcha
PASOS
1.Enchufe el cable de alimentación a una fuente de alimentación 
de electrica. Si pone en marcha el monitor de paciente con la 
alimentación de las baterías, asegúrese de que las baterías están 
suficientemente cargadas.
2.Decida las mediciones que desea realizar.
3.Conecte los sensores y cables del paciente necesarios.
4.Compruebe si los cables del paciente y los sensores se han 
conectado correctamente. 
5.Pulse el interruptor de encendido/apagado de la parte frontal del 
monitor. Se muestran las pantallas de inicio y la luz de alarma se 
enciende en amarillo. A continuación, la luz de alarma cambia a 
rojo y se apaga después de que el sistema emita un pitido. 
6. El monitor accede a la pantalla principal.
7.Compruebe que los ajustes del paciente, como [Cat pacien], 
[Marc.], etc., son adecuados para el paciente.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Voltaje de alimentación demasiado
alto o demasiado bajo.

Hay un problema con la fuente de 
alimentación.

 Reinicie el monitor.

- Las mediciones de PNI continuas pueden provocar lesiones en el paciente monitorizado.Sopese las 
ventajas de las mediciones frecuentes y/o la utilización del modo RÁPIDO en función del riesgo de 
lesiones.
-No aplique el manguito de presión sanguínea en la misma extremidad que el sensor de SpO2, ya que 
el inflado del manguito afecta a la monitorización de la SpO2 y provoca alarmas de interferencia.
-No utilice sensores desechables en pacientes con reacciones alérgicas a los adhesivos.
-No utilice el monitor o los sensores de SpO2 durante una adquisición de imágenes de resonancia
 magnética (MRI). La corriente inducida podría causar quemaduras. El monitor puede afectar a la cap-
tura de imágenes de resonancia magnética, y dicha resonancia puede afectar a la precisión de las me-
diciones del monitor.

La bateria esta descargada.
Conecte el monitor a una fuente de
alimentación electrica y deje que se 
carguen las baterías.

Batería muy baja.

Error AutoCompr 
Error iniciar XX 
Error com. XX 
Parada com. XX .

Se ha producido un error en el módulo 
XX o hay un problema con la comunica-
ción entre el módulo y el monitor. 

Vuelva a enchufar el módulo y reinicie el 
monitor o enchufe el módulo a otro 
monitor. 

El electrodo se ha soltado del paciente o
el cable de derivación se ha desconec-
tado del cable adaptador.

Compruebe las conexiones de los 
electrodos y cables de derivación.

ECG: Derivacion ECG desconectado
Cables de derivacion ECG desconec-
tados

Ruido de ECG La señal ECG es ruidosa Busque cualquier posible fuente de ruido
de señales en torno al cable y al electro-
do y evite que el paciente se mueva . 

Se detectan ruidos  en el cable de 
análisis de ECG y, como consecuencia, 
no se puede calcular la frecuencia 
cardiaca ni se pueden analizar asistolia, 
FV y TACV.

Compruebe las conexiones de los electro-
dos y cables de derivación, y busque cual-
quier posible fuente de interferencia alre-
dedor del cable y del electrodo. 
Compruebe el estado del paciente y
reduzca su movimiento.

Ruido en señal de ECG.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Respiración alterada. Se ha perturbado el circuito de 
respiración.

 Reinicie el monitor.

Error de calibración. Reinicie el monitor.Temperatura: Error de calibración 

Desactivación del sensor de T1 o T2. El sensor Temperatura se ha soltado del 
paciente o del módulo. 

Compruebe las conexiones del sensor 

El sensor se ha soltado del paciente o del
módulo, el sensor tiene algún defecto o 
se ha utilizado un sensor diferente al
especificado.

Compruebe la ubicación de aplicación del
sensor y el tipo de sensor, y asegúrese de
que el sensor no está dañado. Vuelva a 
conectar el sensor o utilice uno nuevo.

SpO2: -Sensor descontecado
-Fallo sensor SpO2
-No hay sensor SpO2
-S desconocido 

SpO2: -Señal baja - señal debil 
-Pulso debil

La señal SpO2 es demasiado baja o 
demasiado débil.

Compruebe el estado del paciente o
cambie la ubicación de aplicación del 
sensor. Si el error continúa, reemplace el
 sensor.

Hay un problema con la tarjeta de medi-
ción.

No utilice el módulo y póngase en
contacto con el area biomedica.

Fallo tarjeta SpO2

PNI (presion no invasiva): Brazalete 
suelto de PNI
Escape de aire PNI

El brazalete PNI no está conectado de 
forma correcta o hay una fuga en la vía 
aérea

 Verifique que el brazalete este conectado 
de forma correcta, de no ser asi conectelo.

Tipo de brazalete incorrecto PNI (pre-
sion no invasiva)

El tipo de brazalete aplicado no corres-
ponde con la categoría del paciente.

Compruebe la categoría del paciente y
sustituya el brazalete.

El pulso del paciente es débil o el braza-
lete está flojo.

Compruebe el estado del paciente y 
cambie la ubicación de aplicación del
brazalete. Si el error continúa, reemplace 
el brazalete. 

Señal de PNI (presion no invasiva) debil

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

-Asegúrese de apagar el sistema y desconectar todos los cables de 
alimentación de las tomas antes de limpiar el equipo.
-Mantenga su equipo y accesorios libres de polvo y suciedad. Para evitar
que el equipo sufra daños.
-El equipo deberá limpiarse regularmente. Si el entorno de utilización 
está muy sucio o está muy expuesto a acumulaciones de polvo, el equipo
deberá limpiarse con más frecuencia.
-Los agentes de limpieza recomendados son: lejía de hipoclorito sódico 
(diluida), Peróxido de hidrógeno (3%),  etanol (70%) isopropanol (70%).
--Implementos de protección: guantes, tapa bocas, gafas de protección.

-Pantalla de visualización.

Limpie la pantalla de visualización con 
un paño limpio, suave y humedecido con 
limpiacristales.
 

-Monitor.

-Limpie la superficie exterior del equipo
con un paño suave humedecido con el 
limpiador. Segun instructivo MNT-IN-168
-Retire toda la solución limpiadora con 
un paño seco después de la limpieza, si
es necesario.
-Seque el equipo en un lugar fresco y 
ventilado.
 

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.
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TENER EN CUENTA

NOTA: La desinfección puede provocar daños en el equipo y, por lo tanto, no se recomienda
efectuarla en este monitor de pacientes a menos que se indique lo contrario en el programa de
servicios del hospital. Se recomienda limpiar el equipo antes de desinfectarlo.
Entre los desinfectantes recomendados, se incluyen: etanol al 70%, isopropanol al 70%,
concentrado estándar OXY (Perform®) (solución KHSO).
 
-No sumerja ningún componente del equipo en líquido.
-No vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
-No permite que el líquido se filtre por la carcasa.
-Si derrama líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con nosotros o con su 
personal de servicio.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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PARTES DEL EQUIPO

 

Los monitores de paciente SureSigns VM4 se utilizan para monitorear, 
registrar y alarmar múltiples parámetros fisiológicos de adultos, pediatría y 
neonatos en entornos de atención médica. Además, el monitor está 
diseñado para su uso en situaciones de transporte dentro de un centro de 
salud.los parámetros estándar y opcionales incluyen:-ECG -PNI (presion no 
invasiva) - SpO2 -Temperatura. 

Pantalla

1.Indicador Carga de batería
2.Indicador de alimentación electrica
3.Botón de encender/Esperar/ apagar
4.Botón de tendencias

 
Panel Frontal

Panel Posterior

1.Icono de conectividad
2.Canales de las señales
3.Area de mensajes
4.Botones de menú

 

1.Puerto red
2.Puerto USB
3.Conector de la llamada a 
enfermera.
4.Puerto de sincronización con 
desfibrilador.
5.Conector de toma de tierra
6.Entrada de alimentacion 
electrica

 

Puertos de conexion

1.Sensor de temperatura
2.Puerto Temperatura
3.Puerto ECG
4.Puerto SpO2
5.Puerto PNI (presion
no invasiva)

 

5.Botón pantalla prncipal
6.Control giratorio de navegación
7.Botón imprimir
8.Botón de PNI (presion no invasiva)
9.Botón silenciar alamar

5.Icono estado de batería
6.Area de Fecha y hora
7.Area de valores numericos
8.Area información de paciente

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MODOS DE OPERACIÓN
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Monitorización de la Presión
Sanguinea (NBP o PNI)

PASOS
1.Conecte el brazalete seleccionado al tubo y el tubo al
conector de entrada de PNI.
2.Coloque el brazalete al paciente y compruebe que ha 
seleccionado el tipo de paciente adecuado.
3.Pulse el botón PNI.
4.En el panel numerico de PNI se visualizan los valores
de la presión sanguinea.
5.Si desea detener una medición manual o a intervalos en 
curso, pulse el botón PNI en el panel frontal.

Monitorización de la saturación
de Oxigeno (SpO2)

PASOS
1.Conectar el cable del paciente al conector de entrada
del SpO2 del equipo.
-Se puede utilizar dos tipos de sensores de SpO2: Sen-
sores reutilizables o sensores desechables.
2.Conectar el sensor al paciente,  en el panel numerico
de SpO2 se visualiza los valores de la saturación.

Monitorización de Temperatura

PASOS
1.Conectar el cable del paciente al conector de entrada
de temperatura del equipo.
2.Conectar el sensor al paciente,  en el panel numerico
de temperatura se visualiza los valores.

Monitorización de ECG
PASOS
1.Conecte el cable de ECG al conector de entrada de ECG.
2.Conectar los electrodos en el paciente.
3.En el panel numerico de ECG se visualizan los valores de la frecuencia cardiaca.

Configuración de los parametros

PASOS
Para cambiar las configuraciones de los parametros:
1. Girar el control giratorio de navegación hasta el panel
que desea ECG- PNI- SpO2 - Temperaturra.
2.Presione el control giratorio, e inmediantamente aparece 
el menú con las configraciones actuales; para modificar 
seleccione la configuracion que desea y pulse seleccionar.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

El equipo no se enciende.
La pantalla LCD, los cables, la batería, la
fuente de alimentación o la tarjeta princi-
pal no funcionan correctamente.

 -Verifique que el equipo esta conectado
a una fuente de alimentacion electrica.
-Verifique que la bateria, este dentro del 
equipo.
-De lo contrario notifique al area biomedica.

- Las mediciones de PNI continuas pueden provocar lesiones en el paciente monitorizado.Sopese las 
ventajas de las mediciones frecuentes y/o la utilización del modo RÁPIDO en función del riesgo de 
lesiones.
-No aplique el manguito de presión sanguínea en la misma extremidad que el sensor de SpO2, ya que 
el inflado del manguito afecta a la monitorización de la SpO2 y provoca alarmas de interferencia.
-No utilice sensores desechables en pacientes con reacciones alérgicas a los adhesivos.
-No utilice el monitor o los sensores de SpO2 durante una adquisición de imágenes de resonancia
 magnética (MRI). La corriente inducida podría causar quemaduras. El monitor puede afectar a la cap-
tura de imágenes de resonancia magnética, y dicha resonancia puede afectar a la precisión de las me-
diciones del monitor.

-El monitor está en modo de ahorro de 
energía.
-Los cables de altavoz y / o ventilador 
no están conectados a la tarjeta principal.
-Hay una mala conexión con la pantalla
LCD retroiluminada.

 -Pulse el botón de encendido para 
 finalizar el modo de ahorro de energía.
-Asegúrese de que los cables del altavoz
 y del ventilador estén conectados de 
forma segura.
-Asegúrese de que haya una conexión 
adecuada entre el cable, la pantalla LCD,
la luz de fondo y la tarjeta principal.

La alimentación está encendida, pero 
la pantalla del monitor está en blanco.

-Hay una mala conexión con el altavoz.
-El altavoz se encuentra dañado.
-La tarjeta principal esta dañada.

-Asegúrese de que la conexión al 
altavoz sea correcta.
-Reemplace el altavoz.
-Sustituir la tarjeta principal

La alimentación está encendida, pero 
la pantalla del monitor está en blanco.

-El tubo o brazalete está retorcido.
-Hay una fuga de aire en el tubo de aire 
o el brazalete.
-El módulo PNI esta dañado.
-El filtro de bomba PNI está bloqueado.

-Ajuste el tubo o el brazalete.
-Vuelva a colocar el brazalete y asegú-
rese de que no haya fugas de aire en el
tubo.
-Remplace el módulo de bomba PNI.
-Remplace el filtro de bomba PNI.

El brazalete PNI (presion no invasiva)
no se infla

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

.

Recibo lecturas de PNI (presion no inva-
siva) poco confiables

-Tamaño del brazalete largo o colocación
incorrecta.
-Hay una configuración de presión inicial
incorrecta.
-Ha habido algún problema externo.
-La calibración no es confiable

 -Utilizar el tamaño adecuado del brazalete,
 garantizar la colocación adecuada del bra-
zalete.
- Ajustar la presión inicial correctamente.
-Asegúrese de que se cumplan todos los
 requisitos de lectura de la presión arte-
 rial externa y de que el paciente no se 
 mueve excesivamente.
-Recalibrar el módulo PNI.

No hay lecturas de temperatura.

-El cable del sensor está apagado.
La temperatura está por encima del 
rango.
-El sensor no funcionó bien.
-Hay un mal funcionamiento en el panel
frontal.
-El tablero principal esta dañado.

 -Asegúrese de que el sensor de tempera-
tura esté conectado.
-Asegúrese de que las lecturas de tempe-
ratura estén en el rango de 15º a 45ºC.
-Remplace el sensor de temperatura.
-Remplace el panel frontal.
-Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de SpO2.

-El módulo SpO2 está en la fase de 
aprendizaje.
-El sensor de SpO2 no funciona bien.
-La tarjeta SpO2 no funciona bien.
-El tarjeta principal esta dañado.

 -Espere hasta que el módulo termine la 
 fase de aprendizaje.
-Remplace el sensor de SpO2.
-Remplace la tarjeta de  SpO2.
-Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de ECG.

-Los cables de ECG están desconec-
tados.
-El cable de ECG está roto.
-El ECG 3/5 no está configurado correc-
tamente.
-El panel frontal no funciona bien.
-La tarjeta principal esta dañada.

-Asegúrese de que los cables estén 
 conectados.
-Asegúrese de que el cable esté en buenas
 condiciones de trabajo.
- Corregir la configuración de ECG.
-Remplace el panel frontal.
-Sustituir la tarjeta principal.

-El papel no está instalado correctamente.
-La grabadora está utilizando papel 
inadecuado.
-La grabadora tiene un problema
mecánico

 -Retire el papel y vuelve a instalarlo 
correctamente.
-Utilice solo el papel recomendado para el
grabador.
-Remplace el módulo de la grabadora. 

El papel de la grabadora está atascado.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
-Mantenga el monitor, los cables y los accesorios libres de polvo y 
suciedad.
-No permita que el líquido entre en la carcasa.
-No sumerja ninguna parte del equipo en líquido.
-No vierta líquido en el sistema.
-Implementos de protección: guantes, tapa bocas, gafas de protección.

-Monitor.

Para limpiar el monitor:
1. Humedezca un paño suave con un pro-
ducto segun el instructivo MNT-IN-168.
2. Elimine el exceso de humedad del 
paño y limpie suavemente el monitor.
Para desinfectar el monitor:
1. Humedezca un paño suave con un pro-
ducto segun el instructivo MNT-IN-168.
2. Elimine el exceso de humedad del 
paño y limpie el monitor para desin-
fectarlo. 

-Sensor de temperatura

Para limpiar el sensor y el cable:
- Humedezca un paño suave con un pro-
ducto segun el instructivo MNT-IN-168. 
Para desinfectar el sensor y el cable:
- Humedezca un paño suave con un pro-
ducto segun el instructivo MNT-IN-168.
- Un desinfectante no tinificante
 

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.
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PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

TENER EN CUENTA

-Cables.

-Siempre diluya los agentes de limpieza de acuerdo con las instrucciones del fabricante o use la con-
centración más baja posible.
-No utilice alcohol para limpiar los cables.
-Nunca use material abrasivo (como lana de acero o esmalte plateado)
-No usar autoclave, no esterilice con vapor ni limpie ultrasónicamente el monitor o los cables.

para limpiar los cables:
1. Humedezca un paño suave con un pro-
ducto segun el instructivo MNT-IN-168.
2. Elimine el exceso de humedad del
paño y limpie suavemente los cables.
3.Limpie las áreas nuevamente con un
paño húmedo.
para desinfectar los cables:
1. Humedezca un paño suave con
un producto segun el instructivo MNT-IN-
168.
2. Elimine el exceso de humedad del 
paño y limpie suavemente los cables.
3.Limpie las áreas nuevamente con un
paño húmedo humedecido solo con agua  

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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PARTES DEL EQUIPO

 

Los monitores de paciente SureSigns VM6 se utilizan para monitorear, 
registrar y alarmar múltiples parámetros fisiológicos de adultos, pediatría y 
neonatos en entornos de atención médica. Además, el monitor está 
diseñado para su uso en situaciones de transporte dentro de un centro de 
salud.los parámetros estándar y opcionales incluyen:-ECG -PNI (presion no 
invasiva) - PI (presion invasiva) -SpO2 -Temperatura. 

Pantalla

1.Indicador Carga de batería
2.Indicador de alimentación electrica
3.Botón de encender/Esperar/ apagar
4.Botón de tendencias

 
Panel Frontal

Panel Posterior

1.Icono de conectividad
2.Canales de las señales
3.Area de mensajes
4.Botones de menú

 

1.Puerto Red
2.Puerto USB
3.Conector de la llamada a 
enfermera.
4.Puerto de sincronización con 
desfibrilador.
5.Conector de toma de tierra
6.Entrada de alimentacion
electrica

 

Puertos de conexion

1.Puerto PNI (presion no
invasiva)
2.Puerto ECG
3.Puerto SpO2
4.Puerto Temperatura
5.Puerto PI (presion 
invasiva)

5.Botón pantalla prncipal
6.Control giratorio de navegación
7.Botón imprimir
8.Botón de PNI (presion no invasiva)
9.Botón silenciar alamar

5.Icono estado de batería
6.Area de Fecha y hora
7.Area de valores numericos
8.Area información de paciente

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Monitorización de la Presión
Sanguinea (PNI)

PASOS
1.Conecte el brazalete seleccionado al tubo y el tubo al
conector de entrada de PNI.
2.Coloque el brazalete al paciente y compruebe que ha 
seleccionado el tipo de paciente adecuado.
3.Pulse el botón PNI.
4.En el panel numerico de PNI se visualizan los valores
de la presión sanguinea.
5.Si desea detener una medición manual o a intervalos en 
curso, pulse el botón PNI en el panel frontal.

Monitorización de la saturación
de Oxigeno (SpO2)

PASOS
1.Conectar el cable del paciente al conector de entrada
del SpO2 del equipo.
-Se puede utilizar dos tipos de sensores de SpO2: Sen-
sores reutilizables o sensores desechables.
2.Conectar el sensor al paciente,  en el panel numerico
de SpO2 se visualiza los valores de la saturación.

Monitorización de Temperatura
PASOS
1.Conectar el cable del paciente al conector de entrada
de temperatura del equipo.
2.Conectar el sensor al paciente,  en el panel numerico
de temperatura se visualiza los valores.

Monitorización de la Presión
Sanguinea invasiva (PI)

PASOS
1.Conecte el cable de PI en el conector de entrada de presion 
invasiva.
2.prepare la solución de lavado. Enjuague el sistema para 
expulsar todo el aire del tubo. Asegúrese de que el transductor 
y las llaves de paso estén libres de burbujas de aire.
3.Conecte la línea de presión al catéter del paciente.
4.Seleccione el tipo de presion invasiva
5.Seleccione el zero en la presión.
6.En el panel numerico se Visualizan los valores.

Monitorización de ECG
PASOS
1.Conecte el cable de ECG al conector de entrada de ECG.
2.Conectar los electrodos en el paciente.
3.En el panel numerico de ECG se visualizan los valores 
de la frecuencia cardiaca.

Configuración de los parametros

PASOS
Para cambiar las configuraciones de los parametros:
1. Girar el control giratorio de navegación hasta el panel
que desea ECG- PNI- PI- SpO2 - Temperaturra.
2.Presione el control giratorio, e inmediantamente aparece 
el menú con las configraciones actuales; para modificar 
seleccione la configuracion que desea y pulse seleccionar.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

El equipo no se enciende.
La pantalla LCD, los cables, la batería, la
fuente de alimentación o la tarjeta princi-
pal no funcionan correctamente.

 -Verifique que el equipo esta conectado
a una fuente de alimentacion electrica.
-Verifique que la bateria, este dentro del 
equipo.
-De lo contrario notifique al area biomedica.

- Las mediciones de PNI continuas pueden provocar lesiones en el paciente monitorizado.Sopese las 
ventajas de las mediciones frecuentes y/o la utilización del modo RÁPIDO en función del riesgo de 
lesiones.
-No aplique el manguito de presión sanguínea en la misma extremidad que el sensor de SpO2, ya que 
el inflado del manguito afecta a la monitorización de la SpO2 y provoca alarmas de interferencia.
-No utilice sensores desechables en pacientes con reacciones alérgicas a los adhesivos.
-No utilice el monitor o los sensores de SpO2 durante una adquisición de imágenes de resonancia
 magnética (MRI). La corriente inducida podría causar quemaduras. El monitor puede afectar a la cap-
tura de imágenes de resonancia magnética, y dicha resonancia puede afectar a la precisión de las me-
diciones del monitor.

-El monitor está en modo de ahorro de 
energía.
-Los cables de altavoz y / o ventilador 
no están conectados a la tarjeta principal.
-Hay una mala conexión con la pantalla
LCD retroiluminada.

 -Pulse el botón de encendido para 
 finalizar el modo de ahorro de energía.
-Asegúrese de que los cables del altavoz
 y del ventilador estén conectados de 
forma segura.
-Asegúrese de que haya una conexión 
adecuada entre el cable, la pantalla LCD,
la luz de fondo y la tarjeta principal.

La alimentación está encendida, pero 
la pantalla del monitor está en blanco.

-Hay una mala conexión con el altavoz.
-El altavoz se encuentra dañado.
-La tarjeta principal esta dañada.

-Asegúrese de que la conexión al 
altavoz sea correcta.
-Reemplace el altavoz.
-Sustituir la tarjeta principal

La alimentación está encendida, pero 
la pantalla del monitor está en blanco.

-El tubo o brazalete está retorcido.
-Hay una fuga de aire en el tubo de aire 
o el brazalete.
-El módulo PNI esta dañado.
-El filtro de bomba PNI está bloqueado.

-Ajuste el tubo o el brazalete.
-Vuelva a colocar el brazalete y asegú-
rese de que no haya fugas de aire en el
tubo.
-Remplace el módulo de bomba PNI.
-Remplace el filtro de bomba PNI.

El brazalete PNI (presion no invasiva)
no se infla

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

.

Recibo lecturas de PNI (presion no inva-
siva) poco confiables

-Tamaño del brazalete largo o colocación
incorrecta.
-Hay una configuración de presión inicial
incorrecta.
-Ha habido algún problema externo.
-La calibración no es confiable

 -Utilizar el tamaño adecuado del brazalete,
 garantizar la colocación adecuada del bra-
zalete.
- Ajustar la presión inicial correctamente.
-Asegúrese de que se cumplan todos los
 requisitos de lectura de la presión arte-
 rial externa y de que el paciente no se 
 mueve excesivamente.
-Recalibrar el módulo PNI.

No hay lecturas de temperatura.

-El cable del sensor está apagado.
La temperatura está por encima del 
rango.
-El sensor no funcionó bien.
-Hay un mal funcionamiento en el panel
frontal.
-El tablero principal esta dañado.

 -Asegúrese de que el sensor de tempera-
tura esté conectado.
-Asegúrese de que las lecturas de tempe-
ratura estén en el rango de 15º a 45ºC.
-Remplace el sensor de temperatura.
-Remplace el panel frontal.
-Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de SpO2.

-El módulo SpO2 está en la fase de 
aprendizaje.
-El sensor de SpO2 no funciona bien.
-La tarjeta SpO2 no funciona bien.
-El tarjeta principal esta dañado.

 -Espere hasta que el módulo termine la 
 fase de aprendizaje.
-Remplace el sensor de SpO2.
-Remplace la tarjeta de  SpO2.
-Sustituir la tarjeta principal.

No hay lecturas de ECG.

-Los cables de ECG están desconec-
tados.
-El cable de ECG está roto.
-El ECG 3/5 no está configurado correc-
tamente.
-El panel frontal no funciona bien.
-La tarjeta principal esta dañada.

-Asegúrese de que los cables estén 
 conectados.
-Asegúrese de que el cable esté en buenas
 condiciones de trabajo.
- Corregir la configuración de ECG.
-Remplace el panel frontal.
-Sustituir la tarjeta principal.

-El papel no está instalado correctamente.
-La grabadora está utilizando papel 
inadecuado.
-La grabadora tiene un problema
mecánico

 -Retire el papel y vuelve a instalarlo 
correctamente.
-Utilice solo el papel recomendado para el
grabador.
-Remplace el módulo de la grabadora. 

El papel de la grabadora está atascado.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
-Mantenga el monitor, los cables y los accesorios libres de polvo y 
suciedad.
-No permita que el líquido entre en la carcasa.
-No sumerja ninguna parte del equipo en líquido.
-No vierta líquido en el sistema.
-Implementos de protección: guantes, tapa bocas, gafas de protección.

-Monitor.

Para limpiar el monitor:
1. Humedezca un paño suave con un pro-
ducto segun el instructivo MNT-IN-168.
2. Elimine el exceso de humedad del 
paño y limpie suavemente el monitor.
Para desinfectar el monitor:
1. Humedezca un paño suave con un pro-
ducto segun el instructivo MNT-IN-168.
2. Elimine el exceso de humedad del 
paño y limpie el monitor para desin-
fectarlo. 

-Sensor de temperatura

Para limpiar el sensor y el cable:
- Humedezca un paño suave con un pro-
ducto segun el instructivo MNT-IN-168. 
Para desinfectar el sensor y el cable:
- Humedezca un paño suave con un pro-
ducto segun el instructivo MNT-IN-168.
- Un desinfectante no tinificante
 

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.
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PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

TENER EN CUENTA

-Cables.

-Siempre diluya los agentes de limpieza de acuerdo con las instrucciones del fabricante o use la con-
centración más baja posible.
-No utilice alcohol para limpiar los cables.
-Nunca use material abrasivo (como lana de acero o esmalte plateado)
-No usar autoclave, no esterilice con vapor ni limpie ultrasónicamente el monitor o los cables.

para limpiar los cables:
1. Humedezca un paño suave con un pro-
ducto segun el instructivo MNT-IN-168.
2. Elimine el exceso de humedad del
paño y limpie suavemente los cables.
3.Limpie las áreas nuevamente con un
paño húmedo.
para desinfectar los cables:
1. Humedezca un paño suave con
un producto segun el instructivo MNT-IN-
168.
2. Elimine el exceso de humedad del 
paño y limpie suavemente los cables.
3.Limpie las áreas nuevamente con un
paño húmedo humedecido solo con agua  

-Paño suave.
-Limpiadores y desinfectantes seleccio-
nada por la institución.
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL

El Pulsioxímetro Radical es un equipo no invasivo de saturación de oxígeno 
arterial y frecuencia cardíaca, se puede usar de manera portable. Cuenta con 
una pantalla LCD que muestra continuamente valores numéricos para SpO2, 
frecuencia de pulso, forma de onda pletismográfica, identificación de señal e 
indicador de calidad. También se puede utilizar para interactuar con un 
monitor de paciente multiparámetro.

Panel frontal
14.Tecla táctil de íconos
15.Señal de IQ
16.Indicador de modo de salida
17.Modo de salida serial
18.Botón de contraste
19.Sensibilidad
20.Botón de silenciar la alarma
21.Modo FastSat
22.Botón de encendido o espera
23.Indice de perfusión PI
24.Limites de alarmas de frecuencia 
de pulso
25.frecuencia de pulso (89)
26.Nivel de brillo
27.Indice de variabilidad

1. Botón de liberación del equipo.
2. Visualizacion medición de SpO2
3. Indicador SET
4. Visualización límite de alarmas
5. Indicador de estado de alarma
6.Visualizacion medicion 
metahemoglobina
7. Área del mensaje del sistema
8.Visualizacion medicion monoxido 
de carbono
9. Pantalla de forma de onda del 
pulso
10. Indicador de estado de batería
11. Botones de control
12. Altavoz
13.Conector de cable para 
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Indicadores

Panel posterior

1. Indicador de carga de batería de 
la estacion de acoplamiento.
2.Indicador de carga de bateria 
portable

3. Indicador de alarma visual
4.Indicador de alimentacion 
electrica
5. Indicador de acoplamiento

1. Conector de serial de salida.
2.Conector de llamada analogica / 
enfermera

3. Conector de cable SatShare
4.Modulo de alimentacion electrica
5. Conector de tierra equipotencial



MODOS DE OPERACIÓN
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9. Verifique que las alarmas del sensor funcionen 
retirando éste
- SENSOR DESACTIVADO aparece en el área de 
mensajes de la pantalla gráfica.
- Suena el tono de alarma.
- El indicador de alarma parpadea.
- Desconecte el sensor del cable o del oxímetro 
del paciente.
- Confirme que aparece "NO SENSOR" en el área 
de mensajes de la pantalla gráfica.
10. Verifique la operación de silencio de la alarma.
- Crear una condición de alarma bajando los 
límites de alarma alta de SpO2 o frecuencia de 
pulso más allá de las lecturas del paciente.
- Presione el botón Silencio de alarma.
- El tono de alarma cesa durante el tiempo 
mostrado.
11. Para comenzar la monitorización del paciente:
- Ajuste los límites de alarma.
- Ajuste los volúmenes de alarma.
- Ajuste el volumen del pitido de pulso.
12. Verifique que el sensor esté encendido 
correctamente y que los datos medidos sean 
apropiados.
13. Monitorear al paciente.
14. Una vez completada la monitorización, retire 
el sensor del paciente.
15. Mantenga presionado el botón Encendido / En 
espera por 2 segundos para apagar el oxímetro.

Configuración general y uso
1. Conecte el cable de paciente al conector del 
cable de paciente del equipo.
2. Asegúrese de que el cable de alimentación 
esté conectado en el módulo y a la alimentación 
electrica. 
3. Seleccione un sensor que sea compatible con 
el equipo antes de conectarlo al cable del 
paciente. Si usa un solo adhesivo para pacientes 
o un sensor desechable, verifique que el emisor 
(luz roja) y el fotodetector (carcasa de plástico 
blanca) estén alineados correctamente. Si usa 
un sensor reutilizable, asegúrese de que se abra 
y cierre sin problemas. Elimine cualquier 
sustancia que pueda interferir con la transmisión 
de luz entre la fuente de luz del sensor y el 
fotodetector.
4. Conecte el sensor al paciente.
5. Conecte el sensor al cable del paciente con los 
logotipos alineados; asegúrese de que sea una 
conexión firme.
6.  Presione el botón Encendido / En espera para 
encender el oxímetro.
7. En la pantalla, verifique
- Los límites de alarma alto y bajo para SpO2 y 
frecuencia de pulso.
- Las lecturas para SpO2 y frecuencia del pulso.
8. Verifique que las alarmas del paciente sean 
funcionales
- Suena un tono de alarma.
- El límite de alarma se pasó y el flash de lectura 
en la pantalla.
- El indicador de alarma rojo parpadea.
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

El pulsioxímetro Radical no presenta riesgos asociados hasta el 
momento, se sugiere revisar el sensor adecuado para el neonato y 
evitar posibles dolores, rasguños o demás.

Luz ambiental
-Demasiada luz sobre el paciente
(sensor).
-Detector de sensor de covertura de 
tejido inadecuado

-Eliminar o reducir la iluminación.
-Cubra el sensor de la luz.
-Reposicionar el sensor.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Cable defectuoso
- El oxímetro no puede identificar el 
cable conectado o el cable ha fallado

-Cable inoperativo o defectuoso
-Reemplace el cable.

Sensor incompatible -No es el sensor adecuado -Reemplace con un sensor Masimo 
adecuado

Sensor no valido
- El oxímetro no puede identificar el 
sensor conectado.

-Cable del sensor roto o inoperante
-LEDs o detector defectuoso.
-El sensor ha fallado.
•-Reemplace el sensor.

Bateria baja - La carga de la bateria es baja

-Cargue la batería colocando el 
Radical-7 Handheld en la estación de 
acoplamiento y accionando la unidad 
con la línea de alimentación de 
electrica.
-Reemplace la batería si es 
necesario.

Fallo del altavoz - La unidad requiere servicio -Póngase en contacto con el area de 
biomedica.
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Sin cable
-Cable no conectado o no 
completamente insertado en el 
conector.

 -Desconecte y vuelva a conectar el 
cable al conector.

Sin sensor

-El sensor no está completamente 
insertado en el conector.
-La unidad está buscando el pulso del 
paciente.

-Sensor incorrecto, o un sensor o 
cable defectuoso
-Inserte el sensor en el conector.
-Desconecte y vuelva a conectar el 
sensor en el conector del cable del 
paciente.

Busqueda de pulsos - La unidad esta buscando el pulso del 
paciente

-Si los valores no se muestran dentro 
de 30 segundos, desconecte y vuelva 
a conectar el sensor.
-Si continúa la búsqueda de pulso, 
retire el sensor y reemplácelo.

Sensor calibrando
- La unidad está verificando que el 
sensor funcione y funcione 
correctamente.

-Si los valores no se muestran dentro 
de los 30 segundos, desconecte y 
vuelva a conectar el sensor
-Si aún no se muestran los valores, 
reemplace con un nuevo sensor.

Sensor apagado (off) - Sensor apagado paciente -Desconecte y vuelva a conectar el 
sensor.

Servicio requerido - Falla interna -Reportar al area biomedica.



  

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

- Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. 
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como guantes,  
tapabocas y gafas de protección.
- No permita que entre líquido dentro de la carcasa.
- No sumerja ninguna parte del equipo o accesorio en líquidos.
- No vierta líquidos sobre el sistema.
- Antes de encender el equipo verifique que todas las partes estén 
secas.

Equipo
Pantalla LCD

- Limpie la parte externa del equipo 
con un paño suave,  humedecido con 
agua templada y los limpiadores y 
desinfectantes seleccionados por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168.
- Para la pantalla LCD limpiar muy 
suavemente y evitar que los 
limpiadores entren en la carcasa del 
monitor.

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave

Sensores reutilizables

- Limpie el sensor  con un paño suave 
y los limpiadores recomendador por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168. 
- Deje que el sensor se seque 
completamente antes de volver a 
ponerlo en funcionamiento

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave
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Cable del  paciente

- Limpie el cable con un paño suave y 
los limpiadores recomendador por la 
institución, según el instructivo 
MNT-IN-168. 
- Deje que el cable se seque 
completamente antes de volver a 
ponerlo en funcionamiento

- Los limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución
- Paño suave
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Información de contacto

TENER EN CUENTA
- No exponga las baterías a líquidos.
- Mantenga libres de polvo y suciedad los cables y accesorios del equipo.
- Nunca utilice materiales abrasivos.
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PARTES DEL EQUIPO

El Babylog 8000 plus 5.n es un respirador de ventilación asistida para prematuros, neonatos 
y niños con un peso corporal de hasta unos 20 kg. El ventilador presenta los siguientes
modos de ventilación: -IPPV/IMV -SIPPV -SIMV -PSV - CPAP los modos de ventilación se
pueden combinar con funciones adicionales: -VG - HFV - VIVE y con monitorización para
concentración inspiratoria de oxigeno, presion en las vias respiratorias, flujo , volumen tidal
respiratorio y frecuencias de respiraciòn.

Panel de control

1.Tecla >>Cal.Config<<
2.Indicador <<Trigger<<
3.Pantalla
4.Indicador de barra luminosa
para la presión en las vías
respiratorias Paw.
5.Indicador de alarma roja
6.Tecla >>        <<
7.Tecla >>OK<<
8.Teclas de menú

 

1.Mando rotatorio para concen-
tracción inspiratoria de O2.
>>O2-Vol %<<
2.Mando rotatorio para flujo
inspiratorio. >>Insp.Flow V<<
3.Mando rotatorio para
>>Tiempo de inspiración Ti.<<
4.Mando rotatorio para la
limitación de la presión
inspiratoria. >>Pinsp<<.
5.Mando rotatorio para >>Tiempo
de espiración TE<<
6.Mando giratorio >>PEEP/CPAP<<
7.Tecla >> Vent.Option<< Opcion
de ventilacion.
8.Tecla >> Vent Mode<< Modo de
ventilacion.
9.Tecla >> Man.Insp<< Manual de
inspiración.

Campo de indicación Conexiones

1.Silenciador
2.Palanca basculante para vàlvula
de espiración.
3.Boquilla de espiración, retorno 
del gas.
4. Boquilla de inspiración, salida
del gas.

Parte trasera 1.Interruptor de red
2.Fusibles de red (2x)
3.Perno para compensación de potencial
eléctrico.
4.Conexión para entrada externa de O2
5.Conexión para entrada externa de aire
6.Conexión para el cable del sensor de
flujo
7.Filtro de aire de refrigeración para ven-
tilador. 
8.Salida RS-232 para interface opcional

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Puesta en servicio
1.Pulsar el interruptor de red que se 
encuentra en la parte trasera hasta 
que de =CONEXION. 
2.Calibrar el sensor de flujo.
3.Antes de la conexión realizar el 
ajuste especifico para el respectivo 
paciente de los siguientes mandos 
giratorios:-Insp. Flow V -Pinsp -PEEP/
CPAP4-O2-Vol% -TI -TE
4.Ajuste PEEP en <2,5 mbar:
-Tire del mando para PEEP y gírelo a 
la izquierda hacia la zona marcada en 
rojo.
-Ajuste PEEP.
-Conectar al paciente.
-Evaluar el volumen tidal respiratorio
VT necesario.Recomendación:aprox. 
5 a 6 mL/kg del peso corporal.

Modos de Ventilación
-SIMV: 
1.Pulsar las teclas>Vent.Mode
>SIMV< y >On<
2.Con ayuda de la tecla >+ o - < 
ajustar el volumen de Trigger.
3.Pulsar la tecla de >On<
Funcion adicional VG
4.Pulsar la tecla >VG<
5.Ajustar con las teclas > + o - < el
volumen tidal respiratorio Vtaju.
6.Pulsar la tecla >On<
7.Para abandonar el menú pulsar la
tecla 
8.Para la desconexión de la función
adicional VG: Pulsar la tecla >Vent.
Option< y pulsar >off<.
9.Ajustar los limites de alarma.

Modos de Ventilación
-IPPV/IMV: 
1.Pulsar las teclas >Vent.Mode>
>IPPV/IMV< y >On<
2.Pulsar las teclas >Graph y >Paw<
para visualizar curva de presión
3.Pulsar las teclas >Graph y >Flujo<
para visualizar la curva de flujo.
4.Pulsar las teclas de <Med y Paw<
5.Con ayuda de los mando giratorios
ajustar el patrón de ventilación.
6.Pulsar la tecla >vol< y ajustar los
mandos giratorios de manera que 
se aplique el volumen tidal.
7.Ajustar los limites de alarma.

-SIPPV: 
1.Pulsar las teclas >Vent.Mode
>SIPPV< y > On <
2.Con los mandos rotatorios ajustar
el patrón de ventilacion deseado.
3.Ajustar el volumen de Trigger.
4.Adaptar el tiempo de inspiración 
>Ti< al patrón de respiración espon-
tanea.
5.Ajustar con >TE< la frecuencia de 
la ventilacion de fondo.
6.Ajustar los limites de alarma.

-PSV
1.Pulsar las teclas >Vent.Mode<
>PSV< y >On<.
2.Ajustar con los mandos rotatorios
el patrón de ventilacion deseado.
3.Ajustar Ti, TE, el volumen del 
Trigger.
4.Ajustar los limites de alarma.

Modos de Ventilación
-PSV: 
1.Pulsar las teclas >Vent.Mode
>PSV< y >On<
2.Con los mandos rotatorios,
ajustar el patrón de ventilación
deseado.
3.Ajustar TI, TE, volumen de
Trigger.
4.Ajustar los limites de alarma.

-CPAP
1.Pulsar las teclas >Vent.Mode
>CPAP< y >On<
2.Con el mando rotatorio
>PEEP/CPAP< ajustar el nivel
de CPAP y ajustar el flujo Vins.
3.Pulsar las teclas <Graph y 
Flujo< para la curva de flujo.
4.Pulsar las teclas >Med y 
paw< para los valores medidos
de presión.
5.Ajustar el mando rotatorio 
Pins aprox. 5 mbar mas alto 
que PEEP/CPAP.
6.Pulsar las teclas >Med y Vol<
para los valores medidos de 
volumen.
7.Ajustar los limites de alarma.

Tabla: combinaciones posibles 
de los modos de ventilación y 
las funciones adicionales:
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

-Infecciones: La sonda o trac permite que los gérmenes (bacterias)
penetren más fácilmente en los pulmones; esto puede provocar una 
infección tipo neumonía.
-Colapso Pulmonar (neumotórax):A veces, una parte del pulmón que 
está debil puede llegar a estar demasiado llena de aire y producir un 
colapso pulmonar. 
-Lesión pulmonar: La presión de introducir aire dentro de los pulmo-
nes con un ventilador puede lesionar los pulmones.
 

Aire comprimido presión baja -Asegurar una presión mayor 
que 3 bar.

-Presión de alimentación de aire 
demasiado baja.

Alimentación O2 presión baja -Asegurar una presión superior
a 3 bar.

-Presión de alimentación de
oxigeno demasiado baja.

Apnea -Realizar una ventilación contro-
lada.

-Interrupción de la respiración
espontanea del paciente.

Calibración O2 medida desco-
nectada

-Pulsar la tecla >>OK<<-El aparato calibra el sensor
de O2.

¡Calibre el sensor de flujo!

-Pulsar la tecla >>OK<< y cali-
bre el sensor de flujo.
-Si se va a trabajar sin medi-
cion de flujo, pulsar solo la tecla
>>OK<<

-Después de la conexión del 
aparato o en el caso de un fallo
de red se pide realizar la calibra-
ción del sensor de flujo.
-Sin calibración no se mide nin-
gun flujo

¡Error de calibración O2! -Realizar de nuevo una calibra-
cion manual.

-Durante la calibración se ha
producido un fallo..

Fallo de mando giratorio -Llamar al area biomedica.-Aparato defectuoso

¡Compruebe el ajuste PEEP! -Ajustar la PEEP con el mando
giratorio PEEP/CPAP.

-En la ventilacion (HFV) el man-
do rotatorio PEEP/CPAP deter-
mina el valor medido

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Fallo de medida O2 -Cambiar el sensor de O2, o lla-
mar al area biomedica.

-Fallo de medición de FiO2

FiO2 alta
FiO2 baja

-realizar una calibración manu-
al del sensor de O2
-llamar al area biomedica.

-Medición de FiO2 defectuosa 
-Fallas de funcionamiento en e
mezclador.l

¡Frecuencia alta!
-Ajustar la frecuencia
-Aumentar el unbral de Trigger.

-Hiperventilacòn
-Autotrigger

¿Fugas en circuito paciente?
¡Compruebe ajuste!

-Verificar la hermeticidad de tu-
buladuras.
-Comprobar el valor de ajuste
para Pinsp

-Fugas o desconexión
-Valor de ajuste para Pinsp de-
masiado alto.

Medida O2 inoperante
¡cambie el sensor!

-Incorporar un nuevo sensor.-Sensor de O2 desgastado.

PEEP>8cmH2O? confirmar -Pulsar la tecla >>OK<<-El mando rotatorio para PEEP
ha sido ajustado por encima 8

Presión vias aéreas alta
Valvula espiratoria abierta

-Comprobar el sistema de tubu-
ladoras.
-Cambiar el sistema del pacien-
te.
-Llamar al area biomedica

-Aumento de la presion en el 
sistema de tubuladoras, se ha 
abierto la valvula de espiracion.
-Fallo de la funcion del equipo

Presion vias aéreas baja.
-Examinar el sistema de tubula-
doras en cuanto a un emplame
hermetico.
-Aumentar el flujo.

-Fugas o desconexión
-Flujo inp. o flujo esp. ajustado
demasiado bajo.

Ventilador averiado
xyz:código de fallo

-Llamar al area biomedica.-Fallo de funcionamiento del 
aparato.

VT bajo ¡Comprobar Ajustes! -Aumentar el flujo Vinp
-Prolongar el tiempo de insp.

-No se alcanza el volumen tidal
respiratorio ajustado.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

-Desconecte la alimentación eléctrica  y desenchufe la unidad 
de la salida de alimentación.
-Emplear desinfectantes para superficies en caso de desinfe-
cción se deben usar los siguientes productos: Aldehidos, Alco-
holes y compuestos de armonio cuaternarios.
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como 
guantes, tapabocas y gafas de protección.
 

-Unidad básica
-Carro de transporte
-Cable sensor de flujo
-Tubos de conexión de gas

-Se debe realizar una desinfe-
cción por frotamiento con el fin
de eliminar todos los residuos.
segun instructivo MNT-IN-168 
 

-Desinfectar el sensor en un 
baño inmediatamente despues
de su empleo.
-Limpiarlo en un recipiente con
agua destilada agitandolo cuida-
dosamente de un lado a otro. 
Sacudirlo para eliminar el agua.
-Realizar una esterilización por
vapor a 134 ºC
 

Sensor de flujo

 
-Realizar una esterilización por
vapor a 134ºC.
      Valvula de espiracion
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- Los limpiadores y desinfec-
tantes seleccionados por la 
institución
- Paño suave

- Los limpiadores y desinfec-
tantes seleccionados por la 
institución
- Paño suave

- Los limpiadores y desinfec-
tantes seleccionados por la 
institución
- Paño suave
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TENER EN CUENTA
-El sensor de flujo no  se debe tratar en un equipo automático de limpieza/desin-
fección. No limpiarlo con aire comprimido, chorro de agua, cepillo o similares. En 
caso contrario, se podrían destruir los filamentos del sensor de flujo.
-No se deben emplear los siguientes desinfectantes:
No son apropiados:
– Compuestos con contenido de fenol
– Compuestos que liberen halógenos
– Acidos orgánicos fuertes
– Compuestos que liberen oxígeno
– Esterilización con óxido de etileno

-Desechar.
 

-Tubos de ventilación
-Pienza en Y
-Cono de catéter
-Grupo de bomba con depo-
sito de agua

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS
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PARTES DEL EQUIPO

El ventilador Newport E360 tiene como objetivo proporcionar soporte ventilatorio invasivo o 
no invasivo y monitorización de pacientes con fallo o insuficiencia respiratorias.
El e360 ofrece una amplia selección de tipos de respiración y modos: -Control por volumen o 
presión (VC- PC) - Volumen Objetivo con control de presion (VTPC) - Ventilación Bifasica de 
liberación de presión (BPRV) -Ventilación obligatoria asistida/ controlada(A/CMV) -Ventilación 
obligatoria intermitente sincronizada(SIMV) -Espontánea (ESPONT),Ventilación no Inva-
siva y soporte de presión. 

Panel de control

 

Accesorios

Panel trasero

1.Botón e indicador silenciar alarmas
2.Botón restablecer alarma
3.Interfaz gráfica del usuario
A.Barra de estado
B.Area de visualización
C.Barra de conjunto de datos
D.Botón tactil conjunto de datos
E.Botones tactiles de menú
4.Lámpara de alarma de 360
5.Botón de menú Alarms Screen
6.Botones de la pantalla de la
interfaz gráfica del usuario
-Botón Main Screen(pantalla principal)
-Botón Extended Functions 
(Funciones ampliadas)
-Menú Setup y calibration
(configuración y calibración)

7.Grafico de barras de presión
8.Controles de ventilación
9.Mando de ajuste
10.Botón Accept (aceptar)
11.Funciones especiales:
-Botón Non-Invasive (No invasiva)
-Botón manual inflation (insuflación
manual)
-Botón O2
12.Botón de modos/tipos
13.Indicadores de alimentación 

1.Humidificador de terceros
2.Ventilador e360
3.Monitor de visualización
4.Brazo de soporte
5.Circuito respiratorio del
paciente.
6.Carro

1.Entrada de oxigeno
2.Entrada de aire
3.Conexion de alarma
4.Altavoz de alarmas
5.Silenciado alarma externa
6.Interruptor Encendido/
apagado
7.Conexión RS232 (red)

8.Conexión VGA
9.Conexión USB
10.Ventilador 
11.Toma de tierra e.
12.Conexión alimen-
tación electrica
13.Caja de fusibles
14.Conexión bateria
externa

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MODO DE OPERACIÓN
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Puesta en servicio
1.Conecte el circuito respiratorio y el humidificador.
2.Conecte las mangueras de aire y de oxigeno a los 
suministros de gas correspondientes.
3.Enchufe el cable de alimentación del ventilador a 
la fuente de alimentación CA.
4.Encienda el ventilador. se pondra en el estado sus-
pendido.
5.Mientras se encuentra en el estado suspendido:
a.Realize la verificación del circuito
b.Toque sensores y lleve a cabo la calibración del 
sensor de O2.
c.Toque ajustes paciente e introduzca sus selecciones
para:
-Categoria del paciente

Modos de ventilación

-Peso ideal y unidades de medida
-Tipo de circuito
-Compensación de perdidas.
d.Opcional: Utilice los ajustes rápidos para establecer
nuevos ajustes de ventilación.
e.Comprobar que los ajustes de los parametros de 
ventilación incluyendo los ajustes avanzados sean los
adecuados.
f.Active el botón Non-Invasive (no inasiva)
si utiliza una interfaz no invasiva.
g.Verifique los limites de alarma de seguridad.
6.Toque el botón Inicio ventilación
7.Conecte el circuito al paciente
8.Observe el estado del paciente y asegurese que los 
ajustes son los adecuados

-Seleccione el de modo/tipo de respiración adecuado para su paciente, hay disponibles 11 combinaciones
de modos y tipos de respiración:
VC ( control por volumen): -VC-A/CMV ,VC-SIMV, VC-ESPONT
PC( control por presion) :PC-A/CMV, PC-SIMV, PC-ESPONT,
VTPC (Volumen objetivo con control de presion): -VTPC-A/CMV, VTPC-SIMV*, VTPC(S)-ESPONT*
BPRV (Ventilacion bigasica de liberacion de presion):-BPRV-A/CMV*,BPRV-SIMV 

Verificación del Circuito
1.Monte el circuito respiratorio y el humidificador 
(incluyendo el agua) tal y como se usarán con el pa-
ciente. 
2.Destape/ocluya la conexión del paciente del circui-
to (no utilice un pulmón de prueba).
3.Toque el botón Verificar circuito para iniciar el pri-
mer paso.
4.Cuando finalice el primer paso, retire todo lo que 
esté situado distalmente respecto al conector en es-
trella del circuito y, a continuación, toque el botón 
Verificar circuito de nuevo para finalizar la prueba.
5.Una vez realizada correctamente la verificación 
del circuito, la pantalla mostrará “Pasó” y se mostra-
rán los valores de Comp compl, Resistencia insp y 
Resistencia esp.
6. Si la comprobación de circuito no se realiza 
correctamente, la pantalla mostrará “Fallo”.
a.Verifique e ajuste de las conexiones de todos los
componentes del circuito respiratorio.
 b. Repita la prueba.

Calibración sensores
1.Pulse el botón Setup & Calibration ( Configuración 
y Calibración. y luego toque el botón Sensores. 
2.Sensor de flujo: Toque el botón Sensor flujo
3.Toque Calibrar.
4.Toque Salir.
5.Sensor de O2: Toque el botón Sensor de O2.
6.Toque Calibrar.
7.Toque Salir. 

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
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ALARMAS, FALLAS Y ERRORES

RIESGOS ASOCIADOS

MENSAJE CAUSA ACCIÓN

-Infecciones: La sonda o trac permite que los gérmenes (bacterias)
penetren más fácilmente en los pulmones; esto puede provocar una 
infección tipo neumonía.
-Colapso Pulmonar (neumotórax):A veces, una parte del pulmón que 
está debil puede llegar a estar demasiado llena de aire y producir un 
colapso pulmonar. 
-Lesión pulmonar: La presión de introducir aire dentro de los pulmo-
nes con un ventilador puede lesionar los pulmones.
 

 Pérdida de alimentacion
electrica batería de reserva

-Compruebe que la fuente de
alimentación electrica esté bien 
conectada y que funcione.
Prepare una fuente de
ventilación alternativa si fuera
necesario.

-Pérdida de la alimentación prin-
cipal. debido a una fuente de ali-
mentación de electrica defectuo-
sa, un fusible fundido o un cable
de alimentación desconectado.

Pérdida en suministro de
aire (<30 psig)

-Compruebe al paciente y pro-
porcione otra fuente de ventila-
ción.
-Compruebe que el suministro
de aire esté conectado y que
proporcione una presión igual o
superior a 30 psig en la entrada,
especialmente durante la 
inspiración.

-La presión de suministro de en-
trada del gas de aire se ha redu-
cido a < 30 psig.

Apena ( 5-60 segundos)

-Compruebe al paciente.
Evalúe los ajustes y cámbielos
si es necesario. 
-Compruebe la sensibilidad de 
trigger.
-Compruebe que el circuito 
respiratorio está intacto y bien
conectado.

-El ventilador no ha detectado
ninguna respiración obligatoria
ni ningún esfuerzo espontáneo 
durante el intervalo definido.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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MENSAJE CAUSA ACCIÓN

Circuito desconectado

-Vuelva a conectar circuito o 
compruebe si hay fugas u oclu-
siones en el circuito respiratorio,
el tubo endotraqueal o la más-
cara (si se ventila con máscara).
-Reduzca o elimine la pérdida
todo lo posible antes de elevar 
el límite de alarma.
-Compruebe que el sensor de 
flujo espiratorio esté correcta-
mente instalado.

-Se ha alcanzado el nivel de 
alarma de % del umbral. 
-En A/C o SIMV: % de varianza 
VTE > umbral de desconexión. 
-En ESPONT: la lectura del el
flujo espiratorio es inferior a 1
L/min durante más de 5 segun-
dos.
-Puede estar causado por una 
pérdida grande o una descone-
xión del circuito del paciente del 
respirador o a una alarma de
presión o alta.

FiO2 alta
FIO2 baja

-Compruebe que la fuente de 
los gases y las conexiones es-
tén bien conectados y funcionen.
-Compruebe que el gas de la 
fuente de oxígeno esté propor-
cionando oxígeno al 100%.
-Calibre el sensor de O2.
-Susitituya el sensor O2.

-La FiO2 medida es de más de 
0,07 por encima del ajuste de 
FIO2 durante 30 segundos.
-EL FIO2 medido está más de 
0,07 por debajo del ajuste de 
FIO2 durante más de 30 
segundos.

Error sensor de flujo

-Compruebe la conexión del
sensor de flujo y vuelva a cali-
brar. 
-Limpie o reemplace el sensor
y calibre.
-Póngase en contacto con
el area biomedica.

-El sensor está desconectado
del cable.
-El ventilador no puede calibrar
el sensor de flujo espiratorio o
se ha detectado un mal funcio-
namiento del sensor.

Baja presión de línea de 
base

La presión monitorizada en la
vía aérea ha estado por debajo
del ajuste de PEEP/ CPAP 
durante más de 0,5 segundos 
en dos respiraciones
consecutivas.

-Active (SÍ) Comp de fugas.
-Compruebe si hay fugas o des-
conexiones en el circuito respira
torio. Si hay fuga en la vía aérea
/máscara, active la ventilación
no invasiva.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

RECOMENDACIONES

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

-Desconecte la alimentación eléctrica  y desenchufe la unidad 
de la salida de alimentación.
-Utilice sólo métodos de limpieza y esterilización específicamente
indicados para cada componente del respirador.
- Al limpiar el equipo utilice los implementos adecuados como 
guantes, tapabocas y gafas de protección. 

Exterior del ventilador
-Panel de control
-Carro brazo de soporte
-Humidificador
-Calentador filtro espiratorio
-Cable del sensor de flujo 
espiratorio

-Limpie y desinfecte con un pa-
ño humedecido con un limpiador
desinfectante de superficies, de
acuerdo con el protocolo de 
control de infecciones de su 
centro. Instructivo MNT-IN-168
-Después de la limpieza, limpie 
todos los residuos del agente de
limpieza para evitar su acumula-
ción. 
Pase la aspiradora por los con-
ductos traseros para eliminar el
polvo. 
 

Filtro del ventilador

-Lave el filtro con un detergente
suave, enjuague bien y deje 
secar al aire.
-Sustitúyalo si está dañado.

Filtro inspiratorio
Filtro espiratorio

-Esterilizar

-Para su uso en un único 
paciente: desechar.
Reutilizable: secar y luego 
esterilizar mediante autoclave.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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Ventilador Newport e360

- Los limpiadores y desinfec-
tantes seleccionados por la 
institución
- Paño suave

- Los limpiadores y desinfec-
tantes seleccionados por la 
institución
- Paño suave
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TENER EN CUENTA
-Para la limpieza/ desinfección de la superficie exterior del sistema del ventilador, 
utilice un paño suave humedecido con un producto de limpieza/desinfección. 
No utilice productos abrasivos, cepillos duros o productos de limpieza/desinfección 
que contengan fenoles, cloruro de amonio, compuestos de cloro, o más de un 2,4%
de glutaraldehído
-Los componentes de plástico no deben entrar en contacto con las siguientes solu-
ciones, ya que pueden causar la desintegración del componente: -Hipoclorito -Fenol
(> 5%) -Ácidos inorgánicos -Formaldehído -Cetona -Hidrocarburos clorados
-Hidrocarburos aromáticos.
-No permita que entren líquidos en los componentes o conexiones de cables.

Válvula espiratoria múltiple
inspiratorio

-Esterilizar autoclave
Si los filtros no se utilizan du-
rante la ventilación: desmonte y
limpie, y luego esterilice medi-
ante autoclave.
Si se utilizan filtros: limpie y es-
terilice sólo cuando sea nece-
sario.

PARTES CAUSA LIMPIEZAIMPLEMENTOS

Sensor del flujo espiratorio. - Los limpiadores y desinfectan-
tes seleccionados por la institu-
ción
- Paño suave
-Esterilizar con Eto

-Quitar, limpiar, esterilizar.
-Limpieza: sumerja el sensor en
un producto segun instructivo
MNT-IN-168 durante aproximada-
mente una hora y agite suave-
mente el sensor mientras está 
sumergido. 
Cuando esté visiblemente limpio,
sáquelo y deje secar completa-
mente al aire durante al menos 
30 minutos. 
Esterilización: Esterilizar con EtO.

Instructivo: Guía Rápida de Usuario, de Fallas
y de Limpieza y Desinfección
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CAPACITACIÓN DESFIBRILADOR 
GENERAL ELECTRIC CARDIOSEV

JULIANA GARCÍA

MARÍA CAMILA MAVESOY



DESCRIPCIÓN GENERAL

DESFIBRILADOR GENERAL ELECTRIC CARDIOSERV

1. Monitorización (ECG).

2. Pulsioximetría (SpO2)

3. Desfibrilación manual. 

4. Cardioversión sincronizada.

5. Marcapasos.



DESCRIPCIÓN DEL PANEL
1. Palas.

2. 8. Botón de descarga (Palas).

3. Botón para ajustar el brillo.

4. Botón de encendido, apagado y
energía.

5. 6. Botón de carga y descarga
(equipo).

7. Botones F1, F2, F3, F4, F5.

9. 11. Botón para iniciar y detener la
impresión.

10. Botón para modo de operación
sincronizada.

12. Indicador del conector AC
(verde)

13. Indicador de la batería
(amarillo)

14. Conexión para palas.

15. Botones para ajustar la salida
del marcapasos.

16. Botones para ajustar la
frecuencia del marcapasos.

17. Botón de modo de
estimulación.

18. Botón para habilitar y
deshabilitar el marcapasos.



19. Botón para abrir el
compartimiento del papel.
20. Conector cable de alimentación.
22. Salida de ECG de 1 voltio.
23. Conector para sensor de SpO2.
24. Conector para cable de ECG.

VISTA LATERAL



PANTALLA DEL EQUIPO

A. Lectura de frecuencia cardiaca.
B. Palas o electrodos.
C. Pulso de calibración de 1 mv.
D. Mensaje de alarma.
E. Señal del ECG, canal 1.
F. Señal del ECG, canal 2.
G. Menú.



MODOS DE OPERACIÓN
MONITORIZACIÓN DEL ECG PANTALLA MONITORIZACIÓN DEL ECG

 Se pueden usar 3 o 5 electrodos para la
adquisición del ECG.

1. Conecte el cable de ECG al equipo.

2. Conecte los electrodos al paciente.

3. Encienda el equipo

4. Verifique la señal de ECG en la pantalla del
equipo.



MODOS DE OPERACIÓN
PULSIOXIMETRÍA (SpO2)

1. Encienda el equipo 

2. Conectar el cable del sensor de 
SpO2.

3. Aplicar el sensor al paciente.

PANTALLA MONITORIZACIÓN DE SpO2

A. Valor de SpO2.
B. Señal de SpO2.
C. Límites de alarma de SpO2.



MODOS DE OPERACIÓN
DESFIBRILACIÓN MANUAL

1. Ajuste el selector de energía a
"Autosecuencia" o al valor de
energía requerido.

2. Verifique en la pantalla la energía
seleccionada.

3. Retire las palas de sus
compartimentos y aplique una
cantidad de gel en cada pala.

4. Carga (palas)

5. Descarga (palas)

PANTALLA MONITORIZACIÓN DE 
DESFIBRILACIÓN MANUAL

 Palas para realizar la descarga o parches.



MODOS DE OPERACIÓN
CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA

1. Ajuste el selector de energía a

2. Presione el botón Sync.

3. Seleccione el nivel de energía.

4. Retire las palas y colóquelas sobre
el paciente.

5. Cargue

6. Descargue.

PANTALLA MONITORIZACIÓN DE 
CARDIOVERSIÓN

A. Derivación seleccionada.
B. Marca de sincronización.
C. Modo de sincronización encendido.
D. Símbolo de corazón.

 Palas para realizar la descarga o parches.



MODOS DE OPERACIÓN
MODO MARCAPASOS

1. Ajuste el selector de energía en 

2. Verifique que los parches estén 
conectados al paciente y al 
equipo.

3. Presione el botón para 
encender el modo marcapasos. 

PANTALLA MONITORIZACIÓN DE 
MARCAPASOS

A. Asterisco parpadeando con cada estimulación.
B. Ritmo de estimulación.
C. Corriente de estimulación.
D. Modo de estimulación.



TEST DE FUNCIONAMIENTO
PASOS 

1. Gire el selector de energía
donde indica la flecha.

2. El desfibrilador emite un
pitido y muestra un patrón a
cuadros, seguido de esto
aparece la pantalla principal.

3. Ajuste el selector de energía
a 360 julios (50 julios, si las
palas están conectadas).



PASOS 

4. Presione el botón en las
palas para cargar la unidad.

Presiones el botón en el
desfibrilador, cuando utilice
electrodos internos.

5. Cuando se ha alcanzado el nivel
de energía seleccionado, el
desfibrilador emite un pitido y se
muestra la energía almacenada.

6. Presione los botones que se
encuentran en las palas para
realizar la descarga.

7. Apague el desfibrilador (ajuste
el selector de energía a )





CAPACITACIÓN DESFIBRILADOR 
NIHON KOHDEN TEC 5531

JULIANA GARCÍA

MARÍA CAMILA MAVESOY



DESCRIPCIÓN GENERAL

DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN TEC 5531

1. Monitorización (ECG).

2. Desfibrilación manual. 

3. Cardioversión sincronizada.

4. DEA (Desfibrilación externa sincronizada).

5. Marcapasos.



DESCRIPCIÓN DEL PANEL
1. Pantalla LCD.

2. Perilla de energía.

3. Micrófono.

4. Botón de Sync.

5. Botón de carga.

6. Botón de descarga.

7. Entrada de ECG.

8. Conector de SpO2.

9. Conector de salida auxiliar.

10. Conector de palas

11. Conector del cable ECG o parches

PANEL FRONTAL



12. Botón de impresora.
13. Botón de evento.
14. Botón de derivaciones (ECG).
15. Botón de amplitud de ECG.
16. Botón de silenciar alarma.
17. Botón de múltiples funciones.
18. Indicador AC.
19. Indicador de batería cargando.
20. Indicador de batería cargada.

GENERAL PANEL SUPERIOR

1. Botón de ritmo (aumenta)

2. Botón de ritmo (disminuye)

3. Botón de salida de estimulación
(aumenta)

4. Botón de salida de estimulación
(disminuye)

5. Botón de iniciar o detener.

6. Indicador de pulso.



PALAS EXTERNAS

1. Indicador de luces.

2. Botón de carga

3. Indicador de luces de carga.

4. Botones de descarga.

PANEL LATERAL IZQUIERDO

1. Salida del papel de impresora.

2. Puerta de la impresora.

3. Tarjeta SD.

4. Soporte de batería



MODOS DE OPERACIÓN

MONITORIZACIÓN DEL ECG

 Se pueden usar 3 o 5 electrodos para la
adquisición del ECG.

 Palas para una monitorización rápida.

1. Conecte el cable de ECG al equipo.

2. Conecte los electrodos al paciente.

3. Gire la perilla a monitor

4. Verifique la señal de ECG en la pantalla del
equipo.



MODOS DE OPERACIÓN
DESFIBRILACIÓN MANUAL

1. Ajuste el selector de energía
deseado.

2. Carga

3. Descarga

 Palas para realizar la descarga o parches.



MODOS DE OPERACIÓN

CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA

1. Ajuste el selector de energía
deseado.

2. Presione el botón SYNC

3. Cargue

4. Descargue.

 Palas para realizar la descarga o parches.



MODOS DE OPERACIÓN

DEA (DESFIBRILACIÓN EXTERNA 
SEMIAUTOMÁTICA)

1. Ajuste el selector de energía a DEA.

2. Conectar los parches al equipo.

3. Siga las instrucciones del equipo.

 Parches para realizar la descarga.



MODOS DE OPERACIÓN

MODO MARCAPASOS

1. Gire la perilla al modo marcapasos.

2. Ajuste la frecuencia y la intensidad.

3. Dar click en el botón Start/Stop para 
iniciar o detener el marcapasos.

 Parches para realizar la descarga.



TEST DE FUNCIONAMIENTO

PASOS 

1. Gire la perilla a chequeo básico.

2. Presione la tecla OK.

3. Siga las instrucciones del equipo.

4. Si el test esta bueno, el equipo imprime los 
resultados con ☑ de lo contrario con X





CAPACITACIÓN DESFIBRILADOR 
PHILIPS HEARTSTART MRX

JULIANA GARCÍA

MARÍA CAMILA MAVESOY



DESCRIPCIÓN GENERAL

DESFIBRILADOR  PHILIPS HEARTSTART MRX

1. Monitorización (ECG).

2. Desfibrilación manual. 

3. Cardioversión sincronizada.

4. Desfibrilación externa semiautomática (DEA).

5. Marcapasos.



DESCRIPCIÓN DEL PANEL
Indicador de AC Botón de Sync

Indicador para uso

Perilla

Botón de carga

Botón de descarga

Impresora

Puerta de la impresora

Botón para abrir de la impresora

Botón de imprimir

Altavoz

Botón de 
menú

Botón de 
alarma

Pantalla

Botón de 
derivaciones

Botón de 
marcadores

Botón de 
resumen

Botones de selección

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL DERECHA

Tarjeta de 
datos

Puerto de 
desfibrilación

Cable de 
desfibrilación

VISTA LATERAL IZQUIERDA

Puerto de entrada de 
CO2

Puerto de salida de 
CO2

Salida de ECG

Puerto NBP

Puerto de ECG

Puerto de SpO2



VISTA POSTERIOR VISTA SUPERIOR

Batería/AC
Compartimiento 

A

Conexión LAN

Puerto serial RS
Batería

Soporte para la 
cama

Batería
Compartimiento 

B

Puerto 
AC

Puerto de 
entrada DC

Panel de 
acceso Ranura de 

tarjetas

Ranura de tarjetas de 
memoria interna



MODOS DE OPERACIÓN

MONITORIZACIÓN DEL ECG

 Se puede monitorizar con los electrodos de ECG
de 3, 5 o 10 derivaciones.

 Palas para una monitorización rápida.

1. Gire la perilla a Monitor.

2. Seleccionar en el botón de derivaciones, la
derivaciones que desee observar en la
pantalla (palas, electrodos de ECG o
parches).



MODOS DE OPERACIÓN

DESFIBRILACIÓN MANUAL

 Palas para realizar la descarga o parches.
1. Gire la perilla al nivel de energía deseada.

2. Carga

3. Descarga.



MODOS DE OPERACIÓN

CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA

 Palas para realizar la descarga o parches.
 Si se utilizan palas, dejar presionado los botones

de descarga simultáneamente.
 Importante: Tener al paciente conectado a los

latiguillos de ECG.

1. Gire la perilla al nivel de energía deseada.

2. Presione el botón Sync.

3. Carga

4. Descarga.



MODOS DE OPERACIÓN
DEA (DESFIBRILACIÓN 

EXTERNA SEMIAUTOMÁTICA)

 Parches para realizar la descarga1. Gire la perilla al modo DEA.

2. Conecte los parches al equipo.

3. Aplique los parches al paciente.

4. Siga las instrucciones del equipo.



MODOS DE OPERACIÓN
MODO MARCAPASOS

1. Girar la perilla al modo marcapasos. 

2. Presionar en el botón menú modo 
marcapasos.

3. Seleccionar demanda o fijo.

4. Seleccionar los parámetros de 
frecuencia, intensidad, etc.

5. Dar click en el botón de iniciar 
marcapasos.

 Parches para realizar la descarga.
 Importante: Tener al paciente conectado a

los latiguillos de ECG.



TEST DE FUNCIONAMIENTO
PASOS 

1. Presione el botón Menú.

2. Seleccione Otros

3. Presione comprobación operativa y
nuevamente presione el botón de menú.

4. Seleccione ejecutar verificación operacional
y presione el botón de selección de menú.

5. Presione el botón de selección de menú
cuando le aparezca un mensaje.

6. Lea con atención y responda a las
indicaciones de Comprobación operativa
para cada prueba.





CAPACITACIÓN DESFIBRILADOR 
PHILIPS HEARTSTART XL

JULIANA GARCÍA

MARÍA CAMILA MAVESOY



DESCRIPCIÓN GENERAL

DESFIBRILADOR HEARTSTART XL

1. Desfibrilación externa semiautomática (DEA).

2. Monitorización de ECG.

3. Desfibrilación manual.

4. Cardioversión sincronizada.



PARTES DEL EQUIPO
VISTA FRONTAL VISTA POSTERIOR



PANTALLA DEL EQUIPO



MODOS DE OPERACIÓN
MODO DEA

PASOS DESFIBRILACIÓN

1. Gire el selector de energía a DEA.

2. El análisis comienza automáticamente; 
no es necesario que pulse analizar.

3. Si está indicado un choque, pulse 
choque.

Electrodos de desfibrilación multifunción.

PANTALLA MODO DEA



MODOS DE OPERACIÓN
MONITORIZACIÓN DEL ECG

 Juego de electrodos de monitorización de ECG de 3 o 5
latiguillos.

 Palas externas (sólo para una evaluación rápida, no para una
monitorización continua).

 Electrodos de desfibrilación multifunción.

PANTALLA MONITORIZACIÓN DEL ECG

1. Gire el selector de energía a MANUAL.

2. Conecte los electrodos al paciente.

3. Utilice selector de derivaciones para seleccionar 
las derivaciones.



MODOS DE OPERACIÓN

DESFIBRILACIÓN MANUAL

Electrodos de desfibrilación multifunción.

Palas.

1. Seleccione un nivel de energía.

2. Pulse Carga en el equipo o el botón
de carga de las palas.

3. Pulse el botón carga
simultáneamente si se utilizan palas,
si se usan electrodos multifunción,
pulse carga desde el equipo.

PANTALLA DESFIBRILACIÓN MANUAL



MODOS DE OPERACIÓN
CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA

1. Gire la perilla al modo manual para hacer una
monitorización.

2. Pulse para activar el modo Sinc.

3. Seleccione el nivel de energía deseado.

4. Pulse el botón de carga del equipo o las palas.

5. Pulse y mantenga pulsado el botón choque.

Electrodos de desfibrilación multifunción

Palas

Juego de electrodos de monitorización de ECG de 3 o 5 latiguillos.

PANTALLA CARDIOVERSIÓN 
SINCRONIZADA



TEST DE FUNCIONAMIENTO
PASOS 

1. Girar la perilla a un nivel de energía
de 150 J.

2. Oprimir el botón de carga en las
palas.

3. Pulsar los dos botones de descarga
que se encuentran en las palas.





CAPACITACIÓN DESFIBRILADOR 
PHILIPS HEART START XL+

JULIANA GARCÍA

MARÍA CAMILA MAVESOY



DESCRIPCIÓN GENERAL

DESFIBRILADOR HEART START XL+

1. Monitorización (ECG).

2. Pulsioximetria (SPO2).

3. Desfibrilación manual /Cardioversión 
sincronizada.

4. Desfibrilación externa semiautomática (DEA).



PARTES DEL 
EQUIPO

VISTA FRONTAL



PARTES DEL EQUIPO
VISTA LADO DERECHO (desfibrilación) VISTA LADO IZQUIERDO (monitorización)



PARTES DEL EQUIPO
VISTA SUPERIOR PALAS EXTERNAS



PARTES DEL EQUIPO
VISTA LADO POSTERIOR



PANTALLA DEL EQUIPO



ALARMAS



MODOS DE OPERACIÓN
MONITORIZACIÓN DEL ECG

1. Electrodos de desfibrilación multifunción.

2. Juegos de electrodos de monitorización de 
ECG de 3 o 5 latiguillos.

3. Palas externas (sólo para una evaluación 
rápida, no para una monitorización 
continua).

Gire el selector de 
energía hacia donde se 
encuentra MONITOR.

PANTALLA MONITORIZACIÓN DEL ECG



MODOS DE OPERACIÓN
PULSIOXIMETRIA (SpO2)

1. Conectar el cable del sensor de SpO2.

2. Aplicar el sensor al paciente.

3. Gire el selector de energía hasta un modo 
clínico.

VALOR DE SpO2

FRECUENCIA DE PULSO

ONDA



MODOS DE OPERACIÓN
DESFIBRILACIÓN MANUAL

Electrodos de desfibrilación 
multifunción.

Palas externas o internas.

PASOS DESFIBRILACIÓN

1. Seleccione un nivel de energía.

2. Cargue el equipo.

3. Administre el choque



MODOS DE OPERACIÓN
CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA

PASOS DESFIBRILACION

1. Seleccione un nivel de energía.

2. Pulse el botón SINC y verifique 
que se ilumina(azul).

3. Pulse el botón de carga.

4. Pulse el botón de choque.

Electrodos de desfibrilación multifunción o palas externas y juegos
de electrodos de monitorización de ECG de 3 o 5 latiguillos.



MODOS DE OPERACIÓN
MODO DEA

PASOS DESFIBRILACIÓN

1. Gire el selector de energía hacia 
la izquierda en modo DEA.

2. Siga las indicaciones de voz y las 
de la pantalla.

3. Pulse el botón de choque. Si se 
lo indica el sistema.

Electrodos de desfibrilación multifunción.



TEST DE FUNCIONAMIENTO
PASOS 

1. Gire el selector de energía 
hacia MONITOR.

2. Pulse el botón menú y 
seleccione la opción OTROS.

3. Seleccione la opción 
EJECUTAR TEST DE 
FUNCIONAMIENTO.





CAPACITACIÓN DESFIBRILADOR
PRIMEDIC  DEFIMONITOR XD110

JULIANA GARCÍA

MARÍA CAMILA MAVESOY



DESCRIPCIÓN GENERAL

DESFIBRILADOR PRIMEDIC XD110

1. Monitorización (ECG).

2. Desfibrilación manual. 

3. Desfibrilación externa semiautomática (DEA).

4. Cardioversión sincronizada.

5. Marcapasos.



PARTES Y DETALLES DEL EQUIPO

1. MANGO O MANIJA.

2. PALAS.

3. CABLE PALAS.

4. TECLADO.

5. PANTALLA MONITOR.

6. MICROFONO.

7. INDICADOR DE ESTADO.

VISTA FRONTAL



PARTES Y DETALLES DEL EQUIPO

1. SOPORTE PARA ATRIL.

2. ETIQUETA DE INFORMACION.

VISTA TRASERA

1. BOTON PARA ACCEDER A  BATERIA.

2. COMPARTIMIENTO DE BATERIA.

3. CUBIERTA DE GUARDAR TARJETA.

VISTA DESDE ABAJO



PARTES Y DETALLES DEL EQUIPO
VISTA LATERAL

1. ALTAVOZ.

2. PUERTO DEL ECG.

3. PUERTO SpO2.(OPCIONAL)

4. PUERTO CONEXION DE PALAS.

1. IMPRESORA.

2. CUBIERTA DE IMPRESORA.

3. PUERTO CABLE ALIMENTACION AC.



PARTES Y DETALLES DEL EQUIPO

1. BOTON ON/OFF.

2. BOTON MODO 
DEA/MANUAL.

3. BOTON SINCRONIZACION.

4. BOTON CARGA.

5. BOTONES SELECCION DE 
ENERGIA.

6. BOTONES DE MENU.

7. INDICADOR DE CONEXION.

8. INDICADOR DE CARGA.

9. BOTON DE CHOQUE. Solo se 
active con los pads.

10. BOTON DE IMPRIMIR

BOTONES TECLADO
11. BOTON PARA dejar espacio EN 

EL PAPEL.

12. BOTON MARCADOR DE EVENTO.

13. BOTON ECG Y PALAS.

14. BOTON ALARMA FRECUENCIA.

15. BOTON DE ALARMA PARA SpO2.

16. BOTON  ON/OFF MARCAPASOS.

17. BOTON DE MODOS PARA 
MARCAPASOS.

18. BOTON ESTIMULACION 
FRECUENCIA.

19. BOTON ESTIMULACION DE 
INTENSIDAD.

20. BOTON DE COMENZAR/ PARAR.



PARTES Y DETALLES DEL EQUIPO

1. TIEMPO DE OPERACION.

2. CANAL DE ECG 
(DERIVACIONES).

3. MODO AUTO/MANUAL.

4. FRECUENCIA Y ALARMA.

5. SpO2 Y ALARMA.

6. LINEA  DE INFORMACION.

7. DISPLAY CURVAS ECG Y SpO2.

PANTALLA MONITOR



MODOS DE OPERACIÓN
DESFIBRILACIÓN MODO 

AUTOMATICO (DEA)

Palas externas.

 Parches de electrodos 
multifunción.

PASOS 

1. Seleccione el botón ON/OFF.

2. El equipo realiza un análisis del paciente.

3. Si el equipo detecta VF o VT  realiza la desfibrilación.



MODOS DE OPERACIÓN
DESFIBRILACIÓN MANUAL

Palas externas.

 Parches de electrodos 
multifunción.

PASOS 

1. Seleccione el botón ON/OFF.

2. Seleccione el botón DEA/MANUAL.

3. Seleccionar un nivel de energía con los botones 
indicados.

4. Realizar la carga.

5. Realizar la descarga.



MODOS DE OPERACIÓN
CARDIOVERSION 
SINCRONIZADA

Palas externas.

 Parches de electrodos 
multifunción.

PASOS 

1. Seleccione el botón ON/OFF.

2. Seleccione el botón DEA/MANUAL.

3. Seleccione el botón de sincronización (SYNC).

4. Seleccionar un nivel de energía con los botones 
indicados.

5. Realizar la carga.

6. Realizar la descarga.



MODOS DE OPERACIÓN
MONITORIZACIÓN (ECG)

Palas externas.

 Parches de electrodos multifunción.

Juegos de electrodos de monitorización 
de ECG.

PASOS 

1. Seleccione el botón ON/OFF.

2. Seleccione el botón DEA/MANUAL.

3. Selecciona el botón de ECG.

4. Seleccionar  las derivaciones requeridas con los 
botones de menú (flechas).



MODOS DE OPERACIÓN
MARCAPASOS

 Parches de electrodos 
multifunción.

PASOS 

1. Seleccione el botón MARCAPASOS(pacer).

2. Seleccione el botón MODO (para seleccionar el 
modo que desee).

3. Selecciona el botón flechas de FRECUENCIA (Rate).

4. Selecciona el botón  flechas de corriente (Output).

5. Selecciona el botón START/STOP.



TEST DE DUNCIONAMIENTO

PASOS 

1. Seleccione el botón ON/OFF.

2. Seleccione el botón DEA/MANUAL.

3. Seleccionar un nivel de energía de 100 J.

4. Imprimir.



RECOMENDACIONES
Para evitar el riesgo de shock eléctrico, no permita que el gel de electrolitos se acumule en las
manos o en los mangos de las palas.

Cuando realice la desfibrilación con palas, utilice sus pulgares para pulsar los botones SHOCK
para evitar recibir un shock accidental.

Antes de comenzar la cardioversión sincronizada, debe asegurarse de que la calidad de la señal
de ECG sea la suficiente para reducir al mínimo el riesgo de que se sincronice con un artefacto.

Es necesario revisar el papel al comenzar cada turno y al terminar de usar el dispositivo para
asegurar que se mantenga un registro adecuado. Una raya de color en el papel significa que el
papel se está acabando.

Se deben limpiar las palas de desfibrilación después de cada uso, sin excepciones. La
acumulación de gel interferirá con la monitorización con palas de ECG (revise primero) y podría
dar un shock al usuario.





CAPACITACIÓN DESFIBRILADOR
ZOLL Mseries

JULIANA GARCÍA

MARÍA CAMILA MAVESOY



DESCRIPCIÓN GENERAL

DESFIBRILADOR  ZOLL Mseries

1. Monitorización (ECG).

2. Desfibrilación manual. 

3. Cardioversión sincronizada.

4. Desfibrilación externa semiautomática (DEA).

5. Marcapasos.



CONTROLES E INDICADORES DE 
FUNCIONAMIENTO

1. INTERRUPTOR: Off, Monitor, Desfibrilacion y 
marcapasos.

2. SELECCION DE ENERGIA.

3. CARGA DE DESFIBRILACION.

4. BOTON DE CHOQUE.

5. BOTON ANALIZAR.

6. BOTONES SUAVES.

7. BOTON DERIVACION

8. TAMAÑO.

9. SUSPENDER ALARMA.

10. REGISTRADOR



11. BOTON VOLUMEN PITIDO (ECG).

12. AJUSTE DE BRILLO/CONTRASTE.

13. INDICADOR DE CARGA.

14. BANDEJA PARA PAPEL.

15. BOTON DE RESUMEN.

16. MARCADOR DE CODIGO.

17. RANURA TARJETA DE DATOS.

18. RANURA TARJETA MODEM.

19. CORRIENTE MARCAPASOS.

20. BOTON 4:1.

21. RITMO MARCAPASOS.

22. ALTAVOZ DE ALARMA Y SISTOLE.

23. MICROFONO.

CONTROLES E INDICADORES DE 
FUNCIONAMIENTO



MARCADORES DE CODIGO

Los modos MARCAPASOS, MONITOR y 
DESFIBRILADOR contienen listas distintas de 
marcadores de códigos.

Al pulsar el botón marcador de código 
aparece una lista de las acciones clínicas.

MARCADORES DE CÓDIGOS:

códigos (p.e. MARCP: EPI, Atrop MONITOR:

Valium, LIDO DESFIB: BRET, AMIO).



MODOS DE OPERACIÓN
MONITORIZACIÓN DEL ECG

Juegos de electrodos de
monitorización de ECG de 3 o 5
latiguillos.

Palas externas (sólo para una
evaluación rápida, no para una
monitorización continua).

PASOS 

1. Gire el interruptor a
MONITOR. Pulse el botón
deriv.

PANTALLA DE MONITORIZACIÓN 



MODOS DE OPERACIÓN
DESFIBRILACIÓN MANUAL

Palas externas .

PASOS 

1. Seleccione desfibrilación 
(1DESFB).

2. Seleccione la energía.
Prepare las palas y
colóquelas sobre el pecho.

3. Pulsar el botón carga.

4. Pulsar y mantener
sostenido el botón shock
para administrar la
descarga.



MODOS DE OPERACIÓN
CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA

PASOS 

 Palas externas y juegos de electrodos de
monitorización de ECG de 3 o 5 latiguillos.

1. Gire el interruptor a
MONITOR. Pulse el botón
deriv.

2. Gire el interruptor a DESFB,
seleccione el nivel la energía.
Pulse el botón suave SINC.

3. Pulsar el botón carga.

4. Pulsar y mantener
sostenido el botón shock
para administrar la
descarga.



ALARMAS
PRIORIDAD DESCRIPCION

PRIORIDAD ALTA

• Reflejan los parámetros fisiológicos que salen
de los límites.

• Produce un tono continuo
• Ilumina el parámetro que causa la alarma y

parpadea la campana de la alarma
correspondiente.

PRIORIDAD MEDIA

• reflejan los fallos corregibles relacionados con
el equipo, por ejemplo DERIVACIÓN OFF.

• Estas alarmas producen un tono de dos bips y
muestran un mensaje durante un período de
tiempo.

PRIORIDAD BAJA
• Mensajes informativos para el usuario y 

tienen la misma indicación sonora que las 
alarmas de prioridad media.



TEST DE FUNCIONAMIENTO
PASOS 

1. Gire el interruptor hacia 
DESFB.

2.  Seleccione un nivel de 
energía de 30J.

3.  Pulse el botón de carga.

4.  Pulse el botón de choque.



RECOMENDACIONES
Para evitar el riesgo de shock eléctrico, no permita que el gel de electrolitos se acumule en las
manos o en los mangos de las palas.

Cuando realice la desfibrilación con palas, utilice sus pulgares para pulsar los botones SHOCK
para evitar recibir un shock accidental.

Antes de comenzar la cardioversión sincronizada, debe asegurarse de que la calidad de la señal
de ECG sea la suficiente para reducir al mínimo el riesgo de que se sincronice con un artefacto.

Es necesario revisar el papel al comenzar cada turno y al terminar de usar el dispositivo para
asegurar que se mantenga un registro adecuado. Una raya de color en el papel significa que el
papel se está acabando.

Se deben limpiar las palas de desfibrilación después de cada uso, sin excepciones. La
acumulación de gel interferirá con la monitorización con palas de ECG (revise primero) y podría
dar un shock al usuario.





CAPACITACIÓN 
ECÓGRAFO HD 11

JULIANA GARCÍA

MARÍA CAMILA MAVESOY



CONFIGURACIONES PARA EL SISTEMA:

I. AUTOMÁTICO

II. MANUAL



1. Selecciona el
botón SETUP.

2. Selecciona la
pestaña DICOM

3. Se observan los
dispositivos Dicom
conectados.

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA 
AUTOMÁTICO                                     



CONFIGURACIÓN COMPLETA

1. Selecciona cambiar
ajustes.

2. Pestaña servidores y
servicios: escoge el
dispositivo que desea.

3. Activa la configuración, realiza
un pingdicom para observar si el
equipo responde a la
configuración.



1. Selecciona el
botón REVIEW.

2. Selecciona el icono de la
lupa. Para buscar los
pacientes.

3. Se observan los pacientes y los
que tengan el icono al lado
izquierdo se han exportado
automáticamente.

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA 
MANUAL



1. Dar clic en la pestaña
exportar estudios o dar clic
derecho y exportar.

2. Dar clic en la pestaña iniciar
exportación.

EXPORTACIÓN MANUAL



Para eliminar los pacientes del
sistema se debe dar click en
Select y seleccionar Eliminar.



• Se recomienda que al ingresar la información de los pacientes
manualmente, se realicen con los mismos datos que se encuentran en el
servidor.

• Si al momento de realizar la verificación automática de los dispositivos
(PACS, RIS, entre otros) no están configurados, reportar a sistemas.

• Conectar únicamente memorias que sean autoalimentadas.

RECOMENDACIONES





CAPACITACIÓN 
ELECTROCARDIÓGRAFO 

NIHON KOHDEN
JULIANA GARCÍA

MARÍA CAMILA MAVESOY



DESCRIPCIÓN DEL PANEL

PANEL FRONTAL

1. Panel operacional

2. Contenedor de 
papel

3. Pantalla LCD

PANEL LATERAL IZQUIERDO

1. Botón para contenedor de 
papel

2. Cable conector del paciente



PANEL LATERAL DERECHO

1. Conector EXT-IN

2. Salida CRO

3. Conector SIO

4. Conector AC cable

5. Terminal tierra



PANEL OPERACIONAL

1. Alimentación AC

2. Batería

3. Carga de batería

4. Botón de encendido 
y apagado

5. Botón de menú (4)

6. Botón de ritmo (5)

7. Botones de función F1,F2,F3 (1,2,3)

8. Botón de la edad (6)

9. Botón del sexo (7)

10. Botón manual o automático 
(CLR)

11. Botón del espacio (8)

12. Botón de filtro (9)

13. Botón de copiar (0) 

14. Inicio-detener (ENT)



OPERACIÓN BÁSICA

1. Cuando el electrocardiógrafo
se enciende, aparece la
pantalla de ECG en reposo.

• Presione F2 para aumentar
el brillo.

•Presione F3 para disminuir
el brillo.

2. Para la opción menú, presionar la
tecla 5 del panel operacional ,F2
para Next y F3 para OK.

3. Para imprimir la información
contenida en el panel de debe
presionar F1 (Review) o la tecla
verde.

MODO AUTOMÁTICO

ENCENDIDO



Modo seleccionado en la 
pantalla del menú principal

Área de visualización del 
estado del electrodo

Marcador

Mensaje de 
visualización

Área de información del 
paciente Ritmo cardiaco

Marca de 
sincronización QRS

Área de visualización 
de forma de onda



MODO MANUAL

APAGADO

1. Presionar F1 para seleccionar
el primer grupo de las
derivaciones.

2. Para cambiar la sensibilidad,
presionar F2.

3. Para cambiar la velocidad del
papel, dar click en F3.



TENER EN CUENTA
• Para encender el filtro del músculo (EMG), presionar la tecla de filtro

•Presionar el botón Start para comenzar a imprimir

• Para seleccionar el siguiente grupo de derivaciones, volver a dar click en F1.

• El botón sirve para determinar el tiempo transcurrido desde el inicio hasta la adquisición
de la forma de onda del ECG.

• Después de la impresión, se pueden hacer una o más copias de los resultados presionando la
tecla



PROCEDIMIENTO DE GRABACIÓN 

1. Presionar el botón menú y
seleccionar Periodic Recording
con F2 (NEXT). Para ser
visualizado en la pantalla LED,
dar click en F3 (OK).

1. Presionar el botón verde (ENT) para
empezar a grabar el ECG en el tiempo
que se desee.



GESTIÓN DE DATOS

1. Presionar el botón menú y
seleccionar Data Management
con F2 (NEXT).

2. Presionar F3 (OK). En la parte superior derecha se
puede observar la cantidad restante de archivos de
datos del ECG. Para seleccionar Transfer o Delete All se
hace con la tecla F2 y para cancela con la tecla F1.

• Transfer es para tranferir los datos del ECG a otro
electrocardiógrafo o a un computador y Delete All es para
borrar todos los registros tomados.



FILTROS
• Filtro de corte alto (75 Hz, 100 Hz, 150 Hz)

Este filtro es activado solo cuando el filtro de EMG esta apagado.

Filtro AC



• Filtro de EMG activado (25 Hz, 35 Hz)

 Este filtro se activa con el botón 



MENSAJES DE ERROR
MENSAJE DE ERROR POSIBLES CAUSAS ACCIÓN

Fallas • Indica que el electrodo está
desconectado o que se ha detectado
una gran tensión de polarización.

• Si uno o más electrodos están
desconectados, o el electrodo RF.

• Verificar la conexión de los electrodos.

Ruido • Ruido superpuesto en la forma de onda
del electrodo.

• Si el ruido sobrepone dos o mas
electrodos de las extremidades, o el
electrodo RF.

• Verificar la conexión de los electrodos.

Papel 
(Alarma de sonido)

• Sin papel de registro.
• El contenedor de papel no esta bien

cerrado.

• Solicitar el papel.
• Cerrar adecuadamente la tapa del

papel.

Batería • La batería esta descargada • Conectar el electrocardiógrafo a un
toma corriente o cargar la batería.

Memoria llena • Insuficiente espacio para guardar los
archivos del ECG

• Transferir los datos a otro
electrocardiógrafo o a un computador.





CAPACITACIÓN INCUBADORA 
DRAGER RESUSCITAIRE

JULIANA GARCÍA

MARÍA CAMILA MAVESOY



DESCRIPCIÓN GENERAL

Incubadora de calor radiante Drager Resuscitaire

1. Precalentamiento

2. Modo manual 

3. Modo neonato



CONTROLES E INDICADORES DE 
FUNCIONAMIENTO

1. Pantalla del temporizador de Apgar

2. Alarmas

3. Tecla de silencio y reinicio

4. Tecla Ca / Fa

5. Pantalla de temperatura del neonato

6. Pantalla de potencial del calentador

7. Pantalla de ajuste de temperatura

8. Botones de flecha arriba y flecha abajo

9. tecla de encendido

10. Tecla de luz de reconocimiento

11. Tecla de bloqueo del teclado

12. Indicador de temperatura >37a

13. Conector de sonda del paciente

14. Tecla de selección de modo

15. Tecla de temperatura < 37a

16. Indicadores (Precalentamiento,

modo manual, modo neonato)

17. Teclas de inicio y parada del reinicio

del temporizador Apgar.

VISTA FRONTAL



1. Módulo calefactor

2. Luz de exámen

3. Controlador

4. Cuna, colchón y paneles

5. Asa delantera

PANEL GENERAL

6. Compartimiento para almacenamiento

7. Depósito de gas de tamaño E

8. Cajón de ambos lados

9. Mecanismo de inclinación.

10. Bandeja de chasis radiográfico



MODOS DE OPERACIÓN

PRECALENTAMIENTO

1. Se enciende el equipo.

2. Una vez encendido, el equipo empieza a
realizar un precalentamiento
automáticamente con una temperatura
estándar.

3. Si el sensor de temperatura no se
encuentra unido a algo puede ocurrir una
alarma.



MODOS DE OPERACIÓN
MODO MANUAL

1. Utilizando la tecla de selección de modo (cuadro
azul), seleccione el modo manual. Si el indicador
de modo manual no se ilumina es porque aún
no se encuentra en ese modo.

2. Fije el indicador de potencia del calentador al
nivel deseado utilizando las teclas de flecha
arriba o abajo (cuadro rojo).



MODOS DE OPERACIÓN
MODO NEONATO

1. Conecte la sonda de temperatura de la piel en el conector
para la sonda de temperatura de la piel del controlador
(cuadro rojo).

2. Utilizando la tecla de selección de modo (cuadro azul) ,
seleccione modo de bebé y verifique si el indicador dice
Bebé.

3. Una la sonda de temperatura de la piel al neonato.

4. Si la temperatura del neonato se pasa a la temperatura
establecida, automáticamente empieza a bajar para no
quemar al bebé.

5. Cuando la temperatura es menor a la establecida,
empieza a emitir potencia nuevamente hasta que se
estabilicen las dos temperaturas.





CAPACITACIÓN MONITOR FETAL GE 
COROMETRICS 170 SERIES

JULIANA GARCÍA

MARÍA CAMILA MAVESOY



DESCRIPCIÓN GENERAL

MONITOR FETAL: METODOS DE MONITOREO

1. MONITORIZACIÓN DE ULTRASONIDO : 
FRECUENCIA CARDIACA POR MEDIO DE 
DOPPLER.

2. MONITORIZACIÓN EXTERNA DE LA ACTIVIDAD 
UTERINA: TOCOTRANSDUCTOR.



CONTROLES, INDICADORES Y 
CONECTORES 

PANEL FRONTAL
1. BOTÓN ENCENDER / APAGAR.

2. BOTÓN REGISTRADOR.

3. BOTÓN AVANCE DE PAPEL.

4. BOTÓN MARCAR/DESPLAZAR.

5. BOTÓN DE CONFIGURACIÓN.

6. BOTÓN DE VOLUMEN.

7. BOTÓN DE REFERENCIA UA.

8. BOTÓN SILENCIAR ALARMA.



CONTROLES, INDICADORES Y 
CONECTORES 

PANEL FRONTAL

1. INDICADOR Y DISPLAY DE 
FRECUENCIA CARDIACA.

2. INDICADOR Y DISPLAY 
ACTIVIDAD UTERINA.

3. INDICADOR DE DESACTIVACIÓN 
DE ALARMAS.

4. INDICADOR DE ALARMA DE 
AUDIO.



CONTROLES, INDICADORES Y 
CONECTORES 

CONECTORES PANEL FRONTAL

1. CONECTOR DE ULTRASONIDO.

2. CONECTOR ACTIVIDAD 
UTERINA.

REGISTRADOR DE GRAFICOS

1. REJILLA DE FRECUENCIA CARDIACA.

2. REJILLA  ACTIVIDAD UTERINA.

3. AREA DE ANOTACIÓN.



CONTROLES, INDICADORES Y 
CONECTORES 

CONECTORES PANEL POSTERIOR

1. CONECTOR ALIMENTACIÓN AC.

2. CONECTOR DE MARCA REMOTA 
(estimulador acústico).

3. CONECTOR DE MARCA REMOTA.

4. INTERFAZ LLAMADA ENFERMERA.

5. 2 CONECTORES RS232C.

6. CONECTOR DE TELEMETRÍA.



PROCEDIMIENTOS DE 
CONFIGURACIÓN

COMPARTIMIENTO DE IMPRESIÓN Y PAPEL

1. Presione a cada lado 
del cajón de papel 
para liberar los 
pestillos del cajón.

2. Deslice el cajón de 
papel hacia usted.

3. Retire la envoltura 
de plástico del 
papel y deséchela.

4. Desdobla 2 hojas de 
la parte superior.

5. Coloque el paquete 
en el cajón .

6. Tire del papel líder tenso en un ángulo entre el
paquete restante y el papel guías. El resto del
paquete de papel debe mantenerse plano en el
cajón.

7. Deslice el cajón cerrado ejerciendo presión
uniforme en ambos lados del cajón.



PROCEDIMIENTOS DE 
CONFIGURACIÓN

ENCENDER EL MONITOR

1. Conecte el adaptador de CA 
al conector de la fuente de 
alimentación. 

2. Presione el botón de
Encendido del monitor, el
indicador verde se ilumina.
Una rutina de auto-prueba se
ejecuta automáticamente.

.



PROCEDIMIENTOS DE 
CONFIGURACIÓN

PERSONALIZACIÓN MONITOR
MODO CONFIGURACIÓN USUARIO

1. Presione el botón de Encendido del monitor
para encender el monitor. Espere hasta que el
monitor complete la rutina de autodiagnóstico y
entre en el modo de funcionamiento normal.

2. Mantenga presionado el botón de
Configuración durante tres segundos para
ingresar al usuario modo de configuración.

3. Use el botón UA Reference para alternar entre el
código de configuración (que se muestra en la
pantalla UA) y la configuración o valor (que se
muestra en la pantalla principal de FHR).

.

4. Use los botones de Volumen para aumentar o
disminuir el código, valor o configuración que se
muestra en la pantalla activa.

5. Repita los pasos 2 y 3 hasta que se configuren
todas las configuraciones.

6. Presione el botón Configurar para salir del
modo de configuración.



PROCEDIMIENTOS DE 
CONFIGURACIÓN

PERSONALIZACIÓN MONITOR
MODO CONFIGURACIÓN USUARIO

.

AJUSTE O VALOR EN EL DISPLAY DE 
FRECUENCIA CARDIACA

CODIGOS DE FUNCIÓN DEL MONITOR EN 
EL DISPLAY DE UA

140 - 210 BPM 2 = Limite superior alarma FC.

50 - 140 BPM 3 = Limite inferior alarma FC.

0-59 10 = Minutos

0-23 11= Horas

1-21 12= Dia

1-12 13= Meses

00-99 14= Año


	T8301C

