
GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: ARCO EN C BV PULSERA PHILLIPS

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO

El arco en C es un sistema móvil de visualización y adquisición de imágenes radiográficas para el
diagnóstico. Este sistema es un dispositivo médico diseñado especialmente para las instalaciones sanitarias
en las que se requiere el uso de rayos X. El sistema se usa como guía radiológica y herramienta de
visualización durante el diagnóstico, las intervenciones quirúrgicas y los procedimientos intervencionistas.

1. Monitor de exámenes

2. Monitor de referencias

3. Impresora en 
papel/transparencias

4. Grabadora de DVD

5. Estación de visualización 
móvil

6. Estativo del brazo en C

7. Interruptor manual

8. Brazo en C

9. Cámara CCD

10. Intensificador de 
imágenes

11. Colimador

12. Monobloque de rayos X
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PANEL DE CONECTORES DEL ESTATIVO DEL DEL 
BRAZO EN C              

1. Conector del interruptor de pedal

2. Conector equipotencial a tierra

3. Indicador de carga de la unidad de 
almacenamiento de energía

4. Bloqueo del sistema

5. Conector de la estación de visualización 
móvil

1. Conectores USB para la estación de visualización 
móvil

2. Conectores USB para la estación de trabajo opcional

3.  Indicador de conexión a la red eléctrica

4. Conector de red

5.  Conector de PC de servicio/ vínculo de navegación 
digital

6. Conector de entrada de vídeo

7. Conector de salida de vídeo

8. Conectores de salida DVI

BLOQUEO DEL SISTEMA

Antes de encender el sistema, el bloqueo del sistema se debe desactivar
(posición O). El bloqueo del sistema solamente se debe activar (posición I)
durante los procedimientos.

ENCENDIDO DEL SISTEMA

1. Pulse la tecla Encender sistema [C1] del estativo del brazo en C o la tecla
[M15] de la estación de visualización móvil.

2. Haga clic en el botón OK (aceptar) para cerrar el panel de aviso de
imágenes en cola.

3. Escriba la contraseña correcta en el campo ‘Password’ (contraseña).

4. Haga clic en OK (aceptar).

5. Haga clic en Ignore (omitir) en caso de emergencia o si no encuentra
contraseña correcta.
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PANEL DE CONECTORES DE LA ESTACIÓN 
DE VISUALIZACIÓN MOVIL

MODOS DE OPERACIÓN:



APAGADO DEL SISTEMA

1. Pulse la tecla Apagar sistema [M14] de la estación de visualización
móvil.

2. Desenchufe el sistema cuando se indique en la pantalla que el
procedimiento de apagado ha finalizado.

APAGADO DE EMERGENCIA

1. Pulse la tecla Apagado de emergencia [C3] para apagar el estativo del
brazo en C.

2. Retire el conector de alimentación de la estación de visualización móvil
de la toma de corriente.

ADICIÓN DE NUEVOS EXÁMENES

1. Haga clic en Schedule (Programa) en la pantalla Administration
(Administración) para ver la lista Schedule (Programa).

2. Haga clic en Add (Agregar) para abrir el panel Add (Agregar).

3. Escriba el nombre del paciente en el cuadro Patient Name (Nombre del
paciente).

4. Escriba el identificador del paciente en el cuadro Patient ID (Identificador
del paciente).

5. Escriba la fecha de nacimiento del paciente en el cuadro Date of birth
(Fecha de nacimiento).

6. Escriba el peso del paciente en el cuadro Weight (Peso).

7. Seleccione una de las opciones de sexo del paciente.

8. Escriba el número de referencia en el cuadro Accession Nr (N.º de
referencia).

9. En la lista Type(Tipo), seleccione el tipo de examen.

10. En la lista Anatomy (Anatomía), seleccione la región anatómica para el
examen.

11. En la lista Physicians (Médicos), seleccione el nombre del médico.

12. Haga clic en OK (Aceptar) para agregar el examen nuevo.

MODIFICACIÓN DE EXÁMENES

1. Seleccione el examen correspondiente en la lista: Shedule (Programa) o
Review (Revisión).

2. Haga clic en el botón Modify (Modificar) en la pantalla ‘Administration’
(Administración).

3. Modifique los elementos según corresponda.
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4. Haga clic en el botón OK (Aceptar) para confirmar los cambios realizados
en el examen.

ELIMINACIÓN DE UN EXAMEN

1. Seleccione el examen en la lista Schedule (Programa) o en la lista Review
(Revisión).

2. Haga clic en Delete (Eliminar) para abrir el panel Delete (Eliminar).

3. Compruebe si el examen indicado en el panel Delete (Eliminar) coincide
con el examen que desea eliminar.

4. Haga clic en Yes (Sí) para eliminar el examen.

SELECCIÓN DE UN PACIENTE PARA LA ADQUISICIÓN 

1. Haga clic en Schedule (Programa) en la pantalla Administration
(Administración) para ver la lista Schedule (Programa).

2. Seleccione un paciente para la adquisición.

3. Haga clic en Start examination (Iniciar examen). El examen seleccionado
se convierte en el examen de adquisición.

CIERRE DEL EXAMEN DE LA ADQUISICIÓN ACTUAL

1. Asegúrese de que el examen de adquisición actual está seleccionado.

2. Hacer clic en Close(Cerrar).

3. Haga clic en Yes (Sí) para cerrar el examen de adquisición actual.

4. Haga clic en No si desea mantener el examen de adquisición actual
seleccionado para la adquisición.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: ARCO EN C BV PULSERA PHILLIPS

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Daños en el tejido al cambiar la estructura celular y dañar el ADN. 

• Quemaduras.

• Enfermedades por radiación.

PARTE O SISTEMA MENSAJE O ALARMA ACCIÓN

Estativo del brazo en C Se muestra en pantalla un código de
error y la descripción.

1. Pulse la tecla Información [C4] para ver más información sobre el código de
error.

2. Si es necesario, use las teclas de pantalla [C18] para desplazarse por las páginas.
Si se le indica que llame al servicio técnico, anote el código de error, la fecha y la
hora.

Estación de visualización 
móvil

Los mensajes del sistema se muestran
mientras se realiza una acción y se
explican por sí solos. Los mensajes de
error aparecen en una pantalla negra.

Anote el mensaje, la fecha y la hora, y llame al servicio técnico.
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PARTE O SISTEMA MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Estativo del brazo en C Indicación de calor. Aumento de la temperatura del
aceite o del ánodo.

Dejar enfriar el equipo.

Grabadora DVD Error operación de
almacenamiento no se puede
realizar.

La memoria USB no funciona
correctamente en conjunto con el
equipo.

1. Cambiar de dispositivo de memoria USB.

2. Pulse la tecla STOP (Detener) de la grabadora
para borrar el mensaje de error una vez llevada a
cabo la acción correctora pertinente.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: ARCO EN C BV PULSERA PHILLIPS

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• El sistema debe limpiarse y desinfectarse de manera regular.

• Aísle siempre el equipo respecto a la fuente de alimentación para evitar posibles choques eléctricos.

• Impida que entre agua o cualquier otro líquido en el equipo; podrían producirse cortocircuitos eléctricos
o corrosiones del metal.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Partes esmaltadas y  
superficies de 
aluminio 

• Dos paños, uno de ellos de algodón.

• Limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución.

Limpiar con un paño humedecido en la solución de detergente suave y frotarse a
continuación con un paño seco de algodón. Utilice los agentes de limpieza de la institución
y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria
vigente de la clínica.

Cabezal de la 
impresora de papel/ 
transparencias 

• Hoja especial para limpieza del 
cabezal térmico.

Inserte la hoja especial para limpieza del cabezal térmico en el cabezal de la impresora de
papel solo cuando sea necesario o se generen impresiones sucias. No pulse las teclas
“Imprimir” ni “Copiar” cuando se inserta la hoja de limpieza.

Grabadora de DVD • Paño seco. Limpie suavemente la grabadora de DVD con un paño seco. No utilice limpiadores líquidos 
ni aerosoles. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de 
acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• No utilice nunca agentes de limpieza corrosivos, disolventes, detergentes abrasivos o abrillantadores abrasivos. Si no está seguro de
las propiedades de un agente de limpieza, NO lo utilice. Las partes cromadas solo deben limpiarse con un paño de algodón seco. No
utilice abrillantadores abrasivos. Para conservar el acabado, utilice una cera no abrasiva.

• No utilice nunca agentes desinfectantes con base de fenoles, disolventes o corrosivos. Si no está seguro de las propiedades de un
producto desinfectante, NO lo utilice.

• No utilice aerosoles de desinfección inflamables o potencialmente explosivos. Dichos aerosoles crean vapores que se pueden
incendiar, provocando lesiones personales graves o mortales.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Todos los componentes, 
accesorios, cables de 
conexión.

• Paño suave.
• Limpiadores y desinfectantes 

seleccionados en la institución.

Desinfectar todos los componentes del equipo, incluidos accesorios, cables de
conexión, humedeciendo el paño en el desinfectante y limpiando todas la
superficies del equipo. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los
protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria
vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: BOMBA DE INFUSIÓN INFUSOMAT FMS BRAUN

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO

VISTA FRONTAL                                                                                        VISTA INTERNA

La bomba de infusión INFUSOMAT FMS BRAUN es una bomba volumétrica de infusión
destinada a la administración de pequeños y grandes volúmenes en infusión con una
precisión máxima y es adecuada para aplicaciones intravenosas e intraarteriales,
transfusiones de sangre y nutrición parenteral.

1. Pantalla

2. Interruptor de encendido/apagado

3. Supresor de alarma

4. Comienzo/interrupción de la infusión

5. Teclado numérico

6. Tecla “C”: permite corregir 

7. Indicador de alarma

1. Clip superior

2. “Testigo” de colocación

3. Clip inferior

4. Sensor de aire

1

2

3

4
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VISTA POSTERIOR

MODOS DE OPERACIÓN:

PROGRAMACIÓN VOLUMEN DE FLUJO 

1. Encienda la bomba con la tecla.

2. Luego de la autoevaluación (dura aprox. 2 segundos) aparecerá en la
pantalla 000.o ml/H.

3. Marque con el teclado numérico la cantidad de mililitros a pasar por hora
(el rango va desde 000.1 hasta 999.9)

4. Inicie la infusión oprimiendo la tecla.

PROGRAMACIÓN VOLUMEN/TIEMPO

1. Encienda la bomba con la tecla.

2. Luego de la autoevaluación (dura aprox. 2 segundos) aparecerá en la
pantalla 000.o ml/H y debajo de esta las palabras: VOLU TIEM ---- FUNC.

3. Oprima la tecla verde que hay debajo de la palabra VOLU.

4. Ingrese al volumen a transfundir por medio del teclado; en valor ingresado
aparecerá en la primera línea de texto de la pantalla después de la frase
“Vol.selecc:”.

5. Confirme oprimiendo nuevamente la tecla verde debajo de la palabra
VOLU.

6. Oprima la tecla verde que hay debajo de la palabra TIEM.

1

4

2

3

6

5

1. Guía para columna de 
infusión corta

2. Conexión a la red

3. Referencia 
equipotencial

4.  Alimentación eléctrica

5. Interfaz óptica

6. Conector multifunción 
(MFC)
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7. Ingrese, por medio del teclado numérico, el tiempo de infusión necesario
para pasar el volumen. En la primera línea de texto de la pantalla aparecerá
el número introducido después de la frase “Tiemp.selec:”.

8. Confirme oprimiendo nuevamente la tecla verde debajo de la palabra
TIEM.

9. Confirme oprimiendo nuevamente la tecla verde debajo de la palabra
TIEM.

10. Inicie la infusión oprimiendo la tecla.

PROGRAMACIÓN VOLUMEN/VELOCIDAD

1. Encienda la bomba con la tecla.

2. Luego de la autoevaluación (dura aprox. 2 segundos) aparecerá en la
pantalla 000.o ml/H y debajo de esta las palabras: VOLU TIEM ---- FUNC.

3. Oprima la tecla verde que hay debajo de la palabra VOLU.

4. Ingrese al volumen a transfundir por medio del teclado numérico, el valor
ingresado aparecerá en la primera línea de texto de la pantalla después de
la frase “Vol.selecc:”.

5. Confirme oprimiendo nuevamente la tecla verde debajo de la palabra
VOLU.

6. Digite directamente en el teclado(aparece grande en la pantalla).

7. Inicie la infusión.

PROGRAMACIÓN DE BOLO

1. Cuando la bomba se encuentre pasando líquidos; en la parte inferior
izquierda de la pantalla se encuentra la palabra BOLO.

2. Oprima la tecla verde debajo de la palabra BOLO y aparecerá un menú
que ofrece la opción de volumen a infundir.

3. Con el teclado numérico introduzca la cantidad de mililitros que desea
infundir de manera inmediata. Nota: El bolo máximo permitido por la
bomba es de 99.9 ml.

4. Confirmar el valor oprimiendo el botón verde debajo de la palabra SI que
aparece en pantalla.

Cuando termina de pasar la cantidad solicitada como bolo, la bomba vuelve
a la programación previamente establecida.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: BOMBA DE INFUSIÓN INFUSOMAT FMS BRAUN

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Embolia arterial.

• Sobredosis.

• Infecciones.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Alarma de
goteo/alarma de
presión

Está vacía la botella de infusión/ Está cerrada
la pinza de rodillo/Oclusión/ Cámara de goteo
empañada/ Sensor de goteo no instalado o no
conectado.

1. Cierre la pinza de rodillo. Interrumpa la infusión. Puede que no haya un goteo
continuo. Si es necesario, instale una nueva vía de infusión. 2. Coloque la vía de
infusión de manera que no esté retorcida y compruebe que no hay
obstrucciones y que el líquido pasa libremente (tenga en cuenta la embolada).
3. Agítela para eliminar el empañamiento. 4. Si es necesario, cambie el sensor
de goteo. Finalmente reinicie la infusión.

Alarma de aire Aire en el sistema de administración. 1. Introduzca correctamente la vía de infusión. 2. Purgue y reajuste el nivel de
líquido en la cámara de goteo. 3. Reinicie la infusión.

Alarma de espera Se terminó la pausa especificada. Cambie al modo de espera con la tecla situada debajo de SF. Luego cancele la
pausa con la tecla situada debajo de OFF o prolónguela con la tecla situada
debajo de ON. Reinicie la infusión.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

“Abierta la puerta de la 
bomba”

Puerta abierta. Cierre la puerta.

Pre-alarma de pila Se está descargando la batería. La alarma se puede cancelar pulsando la tecla La alarma sigue sonando a
intervalos cortos hasta que la pila se descarga por completo.

Alarma de pila “pila
descargada, conectar a la
red” (“battery discharged,
connect to mains”)

Se está descargando la batería. 1. Apague la unidad. 2. Conecte el cable de alimentación a la red o a una
fuente de energía de 12 V c.c.

“Velocidad no valida” Número no válido. Introduzca un valor distinto.

“Alarma de dispositivo”
(“device alarm”)

Error de inicio o funcionamiento. 1. Pulse repetidamente la tecla ON/OFF hasta que aparezca en la pantalla el
mensaje “no pulse ninguna tecla hasta que se apague la pantalla” (“do not
press any key until display is off”). 2. Vuelva a prende la unidad.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: BOMBA DE INFUSIÓN INFUSOMAT FMS BRAUN

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Compruebe periódicamente la limpieza.

• NO pulverice desinfectantes sobre la conexión a la red eléctrica ni sobre las aberturas de la unidad.

• Antes de poner la unidad en funcionamiento, púrguela durante 1 minuto como mínimo.

• Bajo ninguna hipótesis deje caer agua o cualquier otra solución para limpieza, directamente sobre el equipo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Unidad • Limpiadores y desinfectantes 
seleccionados por la institución.

• Alcohol al 70%.

• Paños.

Limpiar con un paño humedecido en la solución jabonosa neutra y el alcohol, teniendo
cuidado para no mojar ningún conector eléctrico ni dejar que penetre cualquier solución
por los surcos de ventilación localizados en la parte inferior del equipo. Utilice los
agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de
limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: BOMBA DE INFUSIÓN SPACE BRAUN

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO

VISTA FRONTAL

La bomba de infusión SPACE BRAUN es una bomba volumétrica para la infusión de
volúmenes de menor y mayor envergadura con la máxima precisión, adecuada para
aplicaciones intravenosas, para la transfusión sanguínea y para la nutrición enteral.

1. LED amarillo (alarma recordatoria), LED 
verde/rojo (alarma de funcionamiento), LED 
azul (conectado al SpaceControl)

2. Botones de flechas de desplazamiento

3.  Botón para volver a la pantalla/ nivel de 
menú anterior/ poner cero a todos los 
valores

4. Botón para iniciar el bolo

5. Botón para encender/apagar la bomba

6. Botón para abrir la puerta de la bomba

7. Botón para iniciar/parar la infusión

8. Botón para vincular la bomba al 
SpaceControl y asignar un código de barras 
para después del escaneo

9. Botón para abrir determinadas 
funciones/confirmar valores/ajustes/alarmas

1

5432

8 7

6

9
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VISTA INTERNA                                                                                 VISTA POSTERIOR

MODOS DE OPERACIÓN:

INICIO DE LA INFUSIÓN

1. Introduzca la punta verticalmente en el frasco de infusión. Llene la parte
inferior de la cámara de goteo hasta dos terceras partes como máximo.

2. Llene la línea de infusión de abajo hacia arriba y cierre entonces la pinza
de rodillo.

3. Pulse para encender el dispositivo.

4. Pulse para comenzar a introducir directamente los parámetros del
tratamiento o pulse y para abrir la puerta de la bomba y
continuar introduciendo la línea.

5. Cierre la puerta de la bomba. Después seleccione la línea insertada con
y confírmela con Abra la pinza de rodillo

6. Pulse si la función de cebado está activada para cebar la línea de
infusión con el flujo visualizado. Anule el cebado con Repita el
procedimiento hasta que la línea esté completamente cebada. Luego pulse
------para proceder.

7. Establezca conexión con el paciente.

8. Responda a la pregunta, si debe utilizarse el antiguo tratamiento, con
-----o Si selecciona la bomba pasa al Menú Principal. Si selecciona
----- sin sensor de gotas conectado, usted debe, primero introducir el
volumen a infundir (VTBI) menor que el contenido de la botella y dar

1. Palanca de abertura

2. Sensor de presión

3. Sensor de aire

4. Sensor contracorriente

5. Cubierta de la guía de la vía

6. Lámpara indicadora 

7. Pinza de seguridad

1. Puerto para el sensor de goteo

2. Cubierta del compartimiento de 
la batería

3. Puerto P2 para suministro 
eléctrico, Space Station, cable de 
conexión, cable combi y otros 
cables accesorios

4. Puerto P3 para el SpaceControl

2 23

5 4
4 3

1
1

7 6
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9. En el Menú Principal, abra el flujo con y ajústelo con

10. Pulse para comenzar la infusión.

PROGRAMACIÓN VOLUMEN A INFUNDIR  (VTBI) Y TIEMPO

1. Introduzca la opción a utilizar entre las siguientes (objetivo): el VTBI y el
tiempo/ Introduzca el flujo y el VTBI/Infusión con límite de tiempo

2. Seleccione el VTBI con y ábralo con

3. Introduzca el VTBI con y confírmelo con

4. Seleccione el tiempo con y ábralo con

5. Introduzca el tiempo con y confírmelo con

PROGRAMACIÓN APLICACIÓN DE BOLO MANUAL

1. Pulsar

2. Pulsar y mantener pulsado el botón. El líquido se administra,
mientras el botón esté presionado. Se muestra el volumen del bolo
infundido. El máximo tiempo de bolo se encuentra limitado a 10 seg.

PROGRAMACIÓN APLICACIÓN DE BOLO CON PRE SELECCIÓN DE VOLUMEN

1. Pulsar

2. Pulsar

3. Ajustar la dosis del bolo utilizando

4. Pulsar para confirmar el inicio del bolo.

PROGRAMACIÓN APLICACIÓN DE BOLO CON CÁLCULO DE FLUJO 

1. Realice los dos primeros pasos del modo anterior.

3. Establezca el límite del bolo utilizando

4. Pulsar para confirmar el límite del bolo.

5. Ajuste con el tiempo en el que debe suministrarse el bolo.

6. Pulsar para confirmar e iniciar el bolo.

FIN DE LA INFUSIÓN

1. Pulsar para parar la infusión. Cierre la pinza de rodillo e interrumpa
la conexión con el paciente. Quite la línea y cierre la puerta de la bomba.

2. Pulse durante menos de tres segundos.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: BOMBA DE INFUSIÓN SPACE BRAUN

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Embolia arterial.

• Sobredosis.

• Infecciones.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

«VTBI casi al final» Se ha infundido casi todo el volumen preseleccionado. Pre-alarma, apagar el aviso y el tono de señal con

«Goteo muy elevado» El número de gotas es mayor que el flujo preajustado. Compruebe si la línea está dañada y asegúrese de que la línea
está correctamente insertada.

«Batería casi descargada» La batería está a punto de descargarse. Pre-alarma, apagar el aviso y el tono de señal con

«KVO activo» Se ha alcanzado el VTBI / tiempo y la bomba continúa la
infusión con el flujo MVA.

Pre-alarma, apagar el aviso y el tono de señal con

«Error de comunicación» La bomba está instalada en un sistema donde al menos
una bomba es incompatible o defectuosa.

Pre-alarma. No se permite el uso de esa bomba en el sistema.
El sistema deberá ser chequeado por el Servicio Técnico.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

«Flujo» La cámara de goteo está completamente llena o
hay fugas en el sistema.

Verifique si la línea está dañada y compruebe la cámara de goteo.

«Conexión del sensor de
gotas»

El contacto con el sensor de goteo se
interrumpe durante el suministro de la bomba.

Compruebe si el sensor de goteo está correctamente colocado en la
cámara de goteo. En caso necesario, cambie el sensor de goteo o
preseleccione el VTBI / tiempo y proceda con el tratamiento.

«Batería agotada» La batería está descargada. Conecte el dispositivo a la corriente o cambie la batería.
«Presión alta» Existe una oclusión en el sistema. Verifique si la línea esta retorcida o dañada así como la permeabilidad de

la vía IV y del filtro. Incremente el nivel de presión de oclusión si fuese
necesario.

«Calibrar el dispositivo» Los datos de calibrado de la bomba han
cambiado.

Vuelva a calibrar el dispositivo a través del programa de servicio.

«Burbuja de aire» / «Aire
acumulado»

Hay aire en el sistema. Compruebe si hay pequeñas burbujas de aire en la línea y desconéctela
del paciente para repetir el cebado, en caso necesario.

«No se produce el goteo» El sensor de goteo no detecta ningún goteo. compruebe que la línea no esté obstruida, que no haya condensación en
la cámara de goteo (elimínela agitándola).

«Goteo muy reducido» El número de gotas es menor que el flujo
preajustado.

Se puede eliminar una presión negativa en un frasco de vidrio para
infusión abriendo la tapa de salida en la cámara de goteo.

«No hay batería» No es posible utilizar la bomba sin una batería. Apague la bomba e inserte una batería según se indica.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 5 de 7

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  En caso de presentar fallas con los equipos, incidentes o eventos adversos comunicarse con:

Área: Ing. Biomédica Correo: luisa.giraldo@laclinicacdc.com Extensión: 1130



GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: BOMBA DE INFUSIÓN SPACE BRAUN

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Compruebe periódicamente la limpieza.

• NO toque el peristaltismo con un objeto punzante.

• NO pulverice desinfectantes sobre la conexión a la red eléctrica ni sobre las aberturas de la unidad.

• Antes de poner la unidad en funcionamiento, púrguela durante 1 minuto como mínimo.

• Bajo ninguna hipótesis deje caer agua o cualquier otra solución para limpieza, directamente sobre el
equipo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Superficie externa • Solución jabonosa de detergente suave.

• Paño.

• Limpiadores y desinfectantes seleccionados 
por la institución.

Limpiar con un paño humedecido en la solución jabonosa suave, teniendo
cuidado para no mojar ningún conector eléctrico ni dejar que penetre
cualquier solución por las aberturas del equipo. Utilice los agentes de
limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de
limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 6 de 7



TENER EN CUENTA
• Después de la limpieza, deje que el dispositivo se ventile al menos un minuto antes de usarlo.

• Compruebe que sigue las instrucciones relativas a la eliminación de residuos e higiene con las baterías y el material
desechable.

• Al reinsertar el elemento guía de la línea asegúrese de que no está dañado y de que emita un sonido al enclavarlo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Elemento guía de línea • Agua
• Objeto con punta 

Aflojar el elemento guía de la línea, insertado en la esquina derecha
inferior, con la ayuda de un objeto (p. ej., punta de un bolígrafo).
Posteriormente, limpiar la cubierta bajo un chorro de agua.

Peristaltismo • Limpiadores y desinfectantes seleccionados 
por la institución.

• Paño suave

Rocíe el desinfectante en el peristaltismo y límpielo con un paño
suave. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los
protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: DESFIBRILADOR BENEHEART D3 MINDRAY

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO

VISTA FRONTAL                                                                                          ÁREA 1:  PANTALLA 

El desfibrilador es un equipo el cual administra una descarga eléctrica al corazón a través de la pared
torácica con lo que permite recuperar constantes vitales después de una parada cardiorrespiratoria.
Este equipo se ha diseñado para la desfibrilación externa, la desfibrilación interna, la cardioversión
sincronizada y la desfibrilación semiautomática (DEA). Además, se puede usar para la estimulación
externa no invasiva y para la monitorización de los parámetros ECG, SpO2, FP y Resp.

1. Pala externa

2. Luz de alarma

3. Área 1 (pantalla)

4. Micrófono

5. Área 2

6. Altavoz

7. Área 3

8. Asa

8

1

4

3

2

6

7

5

1. Pantalla de visualización

2. Indicador de 
alimentación de CA

3. Indicador de carga de 
pila

4. Indicador de estado

5. Indicador de estado

6. Teclas de Software

1

2 3 4 5 6
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ÁREA 2                                                                              ÁREA 3

VISTA LATERAL VISTA POSTERIOR

1. Botón selección de 
derivaciones

2. Botón de selección de 
incremento

3.  Botón de registro

4. Botón de pausa alarma

5. Botón marcar evento

6. Botón menú principal

7. Mando de navegación

1. Mando de selección de 
modo

2. Botón de selección de 
energía

3. Botón carga

4. Botón de descarga

1

2

6 7
4

3

2

1

3 4 5

1. Puerto de terapia

2. Registrador

3. ECG: conector del cable 
de ECG

4.SpO2: conector del 
sensor de SpO2

1. Gancho

2. Batería

3. Terminal de masa 
equipotencial

4. Entrada de alimentación 
externa

5. Conector multifuncional

6. Conector USB

7. Conector de red

1
2

3 4

1

2

3

4

7

6

5
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MODOS DE OPERACIÓN:
MONITORIZACIÓN DE ECG

ACCESORIOS NECESARIOS: Electrodos y el cable de electrodos.

PASOS:

1. Prepare la piel del paciente.

2. Conecte los elementos de sujeción a los electrodos antes de colocarlo.

3. Conecte los electrodos al paciente.

4. Conecte los cables del electrodo al cable de ECG para el torso y, a
continuación, conecte este último cable al conector de ECG del equipo.

5. Conecte este cable de ECG para el torso al equipo.

6. Cambie el mando de selección de modo a Monitor.

DEA (DESFIBRILACIÓN EXTERNA SEMIAUTOMÁTICA)

ACCESORIOS NECESARIOS: Electrodos y el cable de electrodos.

PASOS:

1. Descubra el pecho del paciente. Seque la humedad del pecho del
paciente y, si es necesario, recorte o rasure el vello excesivo de esta zona.

2. Aplique los electrodos de desfibrilación multifunción al paciente como se
indica en su envase. Utilice la colocación anterolateral.

3. Conecte los electrodos al cable correspondiente y, después, conecte este
cable al puerto de terapia del equipo.

4. Gire el mando de selección de modo a DEA.

5. Siga las instrucciones de la pantalla y de voz.

6. Si se lo solicita el equipo, pulse el botón de descarga.

DESFIBRILACIÓN MANUAL

ACCESORIOS NECESARIOS: Cable de terapia, electrodos de desfibrilación
multifunción o palas externas al paciente.

PASOS:

1. Descubra el pecho del paciente. Seque la humedad del pecho del
paciente y, si es necesario, recorte o rasure el vello excesivo de esta zona.

2. Conecte el cable de terapia al puerto correspondiente, presione hasta
que se escuche un clic para fijarlo.

3. Aplique los electrodos de desfibrilación multifunción o las palas externas
al paciente.

4. Gire el mando de selección de modo hasta Desfib. manual.

5. Seleccione la energía.

6. Pulse el botón de Carga.
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7. Pulse el botón de descarga.

CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA

ACCESORIOS NECESARIOS: Electrodos multifunción o palas externas.

PASOS:

1. Conecte el cable de terapia y aplique los electrodos de desfibrilación
multifunción o las palas externas al paciente. Si se utiliza un juego de ECG
para la monitorización de ECG, Conecte el cable de ECG para el torso y
aplique los electrodos de ECG al paciente.

2. Con el mando de selección de modo en la posición Desfib. manual, pulse
la tecla de software [Activar sinc.] para activar la función de cardioversión
sincronizada.

3. Seleccione una derivación. La derivación seleccionada debe tener una
señal clara y un complejo QRS amplio.

4. Asegúrese de que aparece un marcador de onda R blanco sobre cada
onda R. Si no aparecen o no coinciden con las ondas R (por ejemplo,
aparecen sobre las ondas T) seleccione otra derivación.

5. Asegúrese de que el equipo pasa al modo Sincr, como indicará la marca
SINCR que se muestra en el área de información de desfibrilación.

6. Pulse el botón Selec. energ. para seleccionar el nivel de energía
apropiado.

7. Pulse el botón Carga del panel frontal del equipo o, si utiliza las palas
externas, el botón Carga situado en el asa de la pala de ápex.

8. Asegúrese de que se sigue indicando una descarga y que el equipo se ha
cargado con el nivel de energía seleccionado. Asegúrese de que nadie toca
al paciente, la cama ni ningún dispositivo conectado al mismo. Diga de
forma clara y en voz alta “Apártense”.

9. Mantenga pulsado el botón Descarga del equipo o, si utiliza palas
externas, los botones de descarga de ambas palas.

PRUEBAS DE ENCENDIDO

1. Coloque las palas externas en la bandeja para palas, inserte la batería en
su compartimento y, a continuación, conecte el equipo a la fuente de
alimentación de CA. En este caso, tanto el indicador de CA como el
indicador de batería se iluminarán.

2. Gire el mando de selección de modo a Monitor. Asegúrese de que el
equipo pasa la prueba automática y se enciende correctamente.

3. Compruebe la pantalla del área de alarmas técnicas, el área de
indicaciones y el indicador de estado de la batería de la esquina superior
derecha de la pantalla principal para determinar si el equipo funciona
correctamente.
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PRUEBAS DE USUARIO

1. Pulse el botón Menú principal y seleccione Prueba usuario >>.

2. Seleccione Si para entrar en el menú principal de la prueba de usuario.

3. Compruebe los elementos de prueba que desee realizar y seleccione
Iniciar para iniciar la prueba de usuario. El mensaje “Prueba finalizada”
aparecerá una vez que las pruebas seleccionadas hayan finalizado.
4. Pulse la tecla de software Registr para imprimir el resultado de la prueba.

PRUEBA DEL REGISTRADOR
1. Gire el mando de selección de modo a Monitor.
2. Inicie el registro para comprobar si el registrador funciona
adecuadamente y la impresión es legible y correcta.
3. Simule errores (como extraer el rollo de papel y cerrar el seguro); la
información correcta se mostrará en el área de indicaciones. El registrador
funcionará correctamente una vez que los fallos se hayan corregido.

PRUEBA DE DESFIBRILACIÓN MANUAL
1. Retire las baterías y conecte el equipo a la red de CA. Gire el mando de
selección de modo hasta Desfib. manual.
2. Conecte las palas externas al equipo y colóquelas sobre el
desfibrilador/analizador de marcapasos.

3. Acceda a la pantalla principal de configuración. Desde el menú Ajustes
del registrador establezca la opción Evento descarga en Act.

4. Establezca el analizador en el modo de medición de energía. En este caso,
el valor de energía mostrado debe ser 0 o en blanco.

5. Establezca el nivel de energía en 1 J.

6. Cargue/descargue el equipo para comprobar si las energías medidas por
el analizador cumplen los siguientes niveles de precisión:

7. Desconecte el equipo de la red de CA. Ponga en funcionamiento el
equipo con la batería completamente cargada.

8. Gire el mando de selección de modo hasta Desfib. manual. Repita los
pasos del 2 al 7.

9. Compruebe que el equipo registra los eventos de descarga de forma
automática y correcta.

10. Use los electrodos multifunción. Repita los pasos del 3 al 9.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: DESFIBRILADOR BENEHEART D3 MINDRAY

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Quemaduras de la piel en la zona de colocación de las palas o electrodos.

• La corriente de desfibrilación puede provocar lesiones graves al operador o al transeúnte, o incluso la
muerte.

• Para evitar peligros de explosión, no utilice el equipo en presencia de entornos enriquecidos con oxígeno,
sustancias anestésicas inflamables u otros agentes inflamables (como gasolina). Mantenga el equipo y el
entorno operativo secos y limpios.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Error AutoCompr, Error 
Iniciar, Error com,Parada
com.

Se ha producido un error en el módulo correspondiente
después del mensaje o hay un problema con la
comunicación entre el módulo y el host.

Reinicie el equipo.

Deriv ECG desconect El electrodo de ECG se ha soltado del paciente o el cable de
derivación se ha desconectado del cable para el torso.

Compruebe la conexión de los electrodos y cables de
derivación.

Electr/palas desc Los electrodos/palas se han retirado del paciente o el cable
de terapia está suelto.

Compruebe que los electrodos/palas y el cable de terapia
están correctamente conectados.

Ruido ECG La señal ECG es ruidosa. Compruebe cualquier posible fuente de ruido de señales en el
área que rodea el cable y el electrodo y evite que el paciente no
se mueva excesivamente.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Señal incorrecta ECG La amplitud de ECG es tan baja que la señal de ECG es
indetectable.

Verifique si hay alguna posible fuente de interferencia en el área
que rodea al cable y el electrodo y compruebe el estado del
paciente.

Sin tarj datos No se detecta la tarjeta de datos. Asegúrese de que la tarjeta CF esté colocada correctamente o
formatee la tarjeta CF.

Err comunic pan poten Se ha producido un error en la placa de alimentación o hay
un problema con la comunicación entre la placa y el host.

Reinicie el equipo.

Err comunic teclado Se ha producido un error en la tarjeta de teclado o hay un
problema con la comunicación entre la tarjeta y el host.

Reinicie el equipo.

Err comun mód terapia Se ha producido un error en el módulo de terapia o hay un
problema con la comunicación entre el módulo y el monitor.

Reinicie el equipo.

Err tarj datos Hay un problema con la tarjeta de datos. Compruebe la tarjeta o sustitúyala si es necesario.
Fallo desfib Se ha producido un fallo en la función de desfibrilación o en

las funciones de desfibrilación o estimulación
simultáneamente.

Reinicie el equipo y la función de desfibrilación de prueba.

Err autocompr pan poten,
Error de tensión

Se ha producido un error en la fuente de alimentación del
sistema.

Reinicie el sistema.

Err batería Hay un problema con las baterías. Compruebe si las baterías se han dañado y si se utilizan las
baterías correctas. Reemplace las baterías si fuera necesario.

Sobrecal cabezal reg El registrador lleva demasiado tiempo en funcionamiento. Borre las tareas de registro y reanude el registro cuando el cabezal
de impresión del registrador se haya enfriado.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: DESFIBRILADOR BENEHEART D3 MINDRAY

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Nunca utilice materiales abrasivos (como fibras metálicas o limpiaplata) ni limpiadores
corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Equipo y palas • Paños suaves

• Agentes de limpieza utilizados en la 
institución 

Limpie la pantalla, la superficie externa y las palas con un paño limpio,
suave y humedecido con el agente de limpieza. Retire toda la solución
limpiadora con un paño seco después de la limpieza, si es necesario.
Finalmente seque el equipo en un lugar fresco y ventilado. Utilice los
agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al
protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO permita que el líquido se filtre por la carcasa.

• NO sumerja ningún componente del equipo en líquido.

• NO vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.

• Se deben limpiar las palas de desfibrilación después de cada uso, sin excepciones.

• La desinfección puede provocar daños en el equipo y, por lo tanto, no se recomienda efectuarla a menos que se
indique lo contrario en el programa de servicios del hospital. Se recomienda limpiar el equipo antes de desinfectarlo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Latiguillos y electrodos 
reutilizables

• Paño suave
• Limpiadores seleccionados por la 

institución

Limpie los latiguillos con un paño suave humedecido con agua templada y
los limpiadores seleccionados por la institución. Luego secar con un paño
seco. Deseche los electrodos desechables después de su uso para evitar la
reutilización. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los
protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASOS MSERIES ZOLL

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

El desfibrilador es un equipo el cual administra una descarga eléctrica al corazón a través de la pared
torácica con lo que permite recuperar constantes vitales después de una parada cardiorrespiratoria. Este
equipo combina un desfibrilador, una pantalla para ECG, avanzadas opciones de monitorización y
estimulación transcutánea no invasiva (NTP) con funciones de comunicación, impresión y registro de datos.

1. Interruptor (OFF, MONITOR, DESFIB y 
MARCP)

2. Botones de selección de energía de DESFIB

3. Carga de DESFIB

4. SHOCK

5. Analizar

6. Botones suaves

7.DERIV (selección derivaciones de ECG)

8.  Tamaño de la pantalla

9. Suspender alarma.

10. Registrador

11. Volumen del pitido (ECG)
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12. Ajuste de brillo/contraste

13. Encendido (cargador)

14. Bandeja para papel

15. Resumen

16. Marcador de código

17.  Ranura para la tarjeta de datos PCMCIA

18. Ranura para tarjeta de módem PC

19. Corriente MARCP  mA

20.  Botón 4:1

21. Ritmo MARCP ppm

22. Altavoz de alarma y sístole

23. Micrófono



MODOS DE OPERACIÓN:
MONITORIZACIÓN DEL ECG

ACCESORIOS NECESARIOS: Electrodos de monitorización, conector cable
paciente.

PASOS:

1. Prepare la piel del paciente.

2. Coloque los electrodos de monitorización firmemente sobre la piel del
paciente.

3. Fije las derivaciones y cerciórese de que haya un buen contacto entre el
electrodo y la terminal de la derivación.

4. Introduzca el conector del cable del paciente a la entrada del ECG.

5. Gire el interruptor a la posición MONITOR.

6. Pulse el botón DERIV hasta seleccionar la derivación deseada.

8. Pulse el botón TAMAÑO hasta que aparezca el tamaño deseado de la
forma de onda.

DESFIBRILACIÓN MANUAL

ACCESORIOS NECESARIOS: Palas.

PASOS:

1. Gire el interruptor a DESFIB.

2. Seleccione la energía.

3. Saque las palas de sus bases tomándolas de sus mangos .

4. Coloque firmemente las palas sobre la pared anterior del pecho.

5. Pulse el botón CARGA que se encuentra en el panel anterior o en el
mango de la pala del ápice.

6. Con los pulgares, pulse y mantenga oprimidos ambos botones SHOCK
simultáneamente (uno en cada pala) hasta que se administre la energía al
paciente.

DESFIBRILACIÓN DE CONSULTA

ACCESORIOS NECESARIOS: Parches EMF.

PASOS:

1. Retire todas las prendas del pecho del paciente. Seque el pecho si es
necesario.

2. Coloque una orilla del parche y fíjela al paciente. “Desenrolle” el parche
desde esa orilla a la otra teniendo cuidado de no atrapar aire entre el gel y
la piel.

3. Seleccione DESFIB.

4. Seleccione energía.
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5. Pulse el botón analizar para comenzar el análisis del ritmo del ECG del
paciente.

6. Pulse SHOCK cuando aparezca el mensaje “PULSE SHOCK” en la pantalla.

7. Pulse el botón ANALIZAR para volver a comenzar el análisis del ECG y
determinar si se requieren más shocks.

FUNCIONAMIENTO CON EL DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO (DEA)

ACCESORIOS: Parches EMF.

PASOS:

1. Retire todas las prendas del pecho del paciente. Seque el pecho, si es
necesario.

2. Coloque los parches EMF siguiendo las instrucciones del embalaje del
electrodo.

3. Seleccione ON.

4. Seleccionar energía.

5. Pulse el botón ANALIZAR para comenzar el análisis del ritmo del ECG del
paciente.

6. Pulse SHOCK.

7. Pulse el botón ANALIZAR para volver a comenzar el análisis del ECG y
determinar si se requieren más SHOCKS.

CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA

ACCESORIOS NECESARIOS: Electrodos de ECG, cable ECG, parches EMF o
palas para la cardioversión sincronizada.

PASOS:

1. Retire todas las prendas del pecho del paciente. Seque el pecho, si es
necesario.

2. Coloque los electrodos del ECG.

3. Conecte los parches EMF al cable multifunción, si no están conectados de
antemano.

4. Gire el interruptor a MONITOR.

5. Pulse el botón DERIV para seleccionar la derivación de ECG deseada.

6. Gire el INTERRUPTOR a DESFIB. Seleccione el nivel de energía deseado
usando las flechas hacia arriba y hacia abajo.

7. Seleccione el nivel de energía deseado.

8. Pulse en botón suave SINC.

9. Pulse el botón CARGA que se encuentra en el panel anterior o en el
mango de electrodo del ápice.

10. Cerciórese de que la forma de onda del ECG sea estable y que el
marcador sólo aparezca con cada onda R
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11. Pulse y mantenga pulsado el botón SHOCK del panel anterior (estará
encendido) o pulse y mantenga pulsados simultáneamente ambos
botones SHOCK.

ASISTENCIA PARA LA RCP (REAL CPR HELP)

ACCESORIOS NECESARIOS: CPR-D-padz, cable multifunción.

PASOS:

1. Prepare al paciente.

2. Coloque CPR-D-padz en el paciente siguiendo las instrucciones del
paquete de electrodos. Asegúrese de que los CPR-D-padz hacen buen
contacto con la piel del paciente.

3. Conecte el cable multifunción al extremo estrecho del conector CPRD a
MFC.

4. Observar los datos que proporciona el desfibrilador en la pantalla.

ESTIMULACIÓN TEMPORAL NO INVASIVA

ACCESORIOS NECESARIOS: Electrodos ECG, cable ECG, parches EMF.

PASOS:

1. Retire todas las prendas del pecho del paciente. Seque el pecho, si es
necesario.

2. Coloque los electrodos del ECG.

3. Conecte al cable de ECG.

4. Coloque los parches EMF siguiendo las instrucciones del embalaje.

5. Gire el interruptor a MARCP.

6. Fije la corriente marcp a 0mA.

7. Fije RITMO MARCP a un valor entre 10-20 ppm o superior a la frecuencia
intrínseca del paciente. Si no hay frecuencia intrínseca, fije en 100 ppm.

8. Aumente CORRIENTE MARCP mA hasta que la estimulación surta efecto
(captura).

9. Determine la captura.

10. Determine el umbral óptimo.

11. Para estimular asincrónicamente: Pulse el botón suave “Marcp Asinc
On/Off”.

PRUEBAS SEMIAUTOMÁTICAS: VERIFICACIÓN EN SECUENCIA AL ENCENDER

1. Conecte el extremo del cable multifunción que da al paciente al conector
de prueba del desfibrilador.

2. Comience con el interruptor en la posición OFF, gírelo a la posición ON y
observe lo siguiente: Un tono de 4 pitidos indica que la autoprueba de
encendido ha concluido con éxito.. Aparece y se escucha el mensaje
“REVISE PARCHES”.
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PRUEBA DEL DESFIBRILADOR

1. Pulse el botón ANALIZAR. Cerciórese de que la unidad se cargue a 30
julios (mensaje 30J listo).

2. Cerciórese de que se encienda el botón SHOCK.

3. Pulse y mantenga pulsado el botón SHOCK. El mensaje “PRUEBA OK”
aparece brevemente en la pantalla..

4. Conecte el cable multifunción al simulador de ECG de ZOLL. Fije el
simulador en VF.

5. Cerciórese que en 30 segundos aparezca y se escuche el mensaje
“EXAMINE PACIENTE”.

6. Pulse el botón ANALIZAR. Cerciórese que la unidad se cargue a 200J (no
bifásico), o 120 J (bifásico) o al nivel preconfigurado.

7. Cerciórese que se encienda el botón SHOCK y que aparezca y se
escuche el mensaje “PULSE SHOCK”.

8. Pulse y mantenga pulsado el botón SHOCK. Cerciórese que se
descargue la unidad.

BOTONES DE ENERGÍA ADMINISTRADA Y SHOCK

1. Cerciórese de que las palas para adultos estén instaladas y
completamente asentadas en sus mangos en el lateral de la unidad.

2. Gire el interruptor a DESFIB.

3. Fije el nivel de energía del desfibrilador a 30 julios.

4. Pulse el botón CARGA que se encuentra en el mango de la pala del ápice.

5. Cuando se escuche el tono de “listo”, use los botones para seleccionar
energía del desfibrilador. El desfibrilador se desactivará automáticamente.

6. Use los botones para seleccionar energía del desfibrilador que se
encuentran en la pala del esternón o en el panel anterior del desfibrilador
para cambiar la energía a 30 julios nuevamente.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASOS MSERIES ZOLL 

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Quemaduras de la piel en la zona de colocación de las palas o electrodos.

• La corriente de desfibrilación puede provocar lesiones graves al operador o al transeúnte, o incluso la muerte.

• Para evitar peligros de explosión, no utilice el equipo en presencia de entornos enriquecidos con oxígeno,
sustancias anestésicas inflamables u otros agentes inflamables (como gasolina). Mantenga el equipo y el
entorno operativo secos y limpios.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

La unidad no se enciende 
o se apaga 
inesperadamente. 

Batería instalada
incorrectamente/Equipo mal
conectado a la energía
CA/Batería descargada

Cerciórese que la batería esté instalada correctamente. Verifique que la unidad esté
conectada a la energía CA. Cambie la batería por una completamente cargada.

"X ERR XX". Se ha detectado un fallo. Trate de apagar el mensaje "X ERR XX" moviendo el INTERRUPTOR a OFF y luego al modo de
funcionamiento deseado.

"DERIV ECG OFF". Cable ECG
desconectado/Electrodos ECG
con un mal contacto/Mal
cambio de derivación.

Cerciórese que el cable del ECG esté conectado al paciente y a la unidad. Cerciórese que los
electrodos de ECG estén en buen contacto y que no se hayan secado. Si va a cambiar el
cable del ECG de cinco (5) derivaciones a uno de tres (3) derivaciones, APAGUE la unidad
por lo menos durante 10 segundos. Cambie el cable de ECG
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

ERR CABLE o ERROR
PALAS.

Mala conexión entre el cable
multifunción y los parches EMF.

Compruebe que la conexión entre al cable multifunción y los parches EMF. Desconecte el
conector CPRD a MFC y conecte el cable directamente al CPR-D-padz.

"REVISAR
REGISTRADOR".

El registrador no tiene
papel/Obstrucción de
papel/Puerta del registrador
abierta.

Quite el papel, verifique el tipo de papel, verifique que no haya una obstrucción de papel en
el registrador, vuelva a poner el papel. Si la puerta del registrador está abierta, ciérrela.

“USE PARCHES” Mala activación del modo
manual/No están conectados
los parches EMF.

El análisis de ECG sólo funcionará cuando los parches EMF estén conectados al paciente.
Desconecte la pala y conecte los parches EMF para usarse en la desfibrilación
semiautomática. Active el modo manual para usar las palas.

Demasiado ruido en las
palas cuando se usan
como fuente de ECG.

No se ha seleccionado “PALAS”,
mal contacto.

Cerciórese que se haya seleccionado “PALAS”. Presione las palas firmemente contra la piel
del paciente. Use gel en las palas. Limpie la superficie de las palas. Examine y limpie el área
entre los parches para adultos y pacientes pediátricos. Examine la integridad del cable. Use
electrodos ECG

El desfibrilador no carga
(el nivel de energía no
aumenta en la pantalla).

Están atascados el botón o
botones SHOCK/No está
cargada la batería.

Cerciórese que el botón (los botones) SHOCK en las palas o en el panel anterior no estén
atascadas. Cargue la batería.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASOS MSERIES ZOLL

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Nunca utilice materiales abrasivos (como fibras metálicas o limpiaplata) ni limpiadores corrosivos
(como acetona o limpiadores que lleven acetona).

• No esterilice el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS 
NECESARIOS

PROCEDIMIENTO

Equipo y palas y
cables

• Paños suaves

• Agentes de limpieza 
utilizados en la institución 

Limpie la pantalla, la superficie externa y las palas con un paño limpio, suave y humedecido con
limpiacristales. Retire toda la solución limpiadora con un paño seco después de la limpieza, si es
necesario. Finalmente seque el equipo en un lugar fresco y ventilado. Utilice los agentes de
limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y
desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Latiguillos y 
electrodos

• Paño suave
• Limpiadores 

seleccionados por la 
institución

Limpie los latiguillos con un paño suave humedecido con agua templada y los limpiadores
seleccionados por la institución. Luego secar con un paño seco. Deseche los electrodos
desechables después de su uso para evitar la reutilización. Utilice los agentes de limpieza de la
institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO permita que el líquido se filtre por la carcasa.

• NO sumerja ningún componente del equipo en líquido.

• NO vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.

• Se deben limpiar las palas de desfibrilación después de cada uso, sin excepciones.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

cabezal de
impresión del
registrador

• Torunda de algodón

• Alcohol (isopropilo)

1. Presione hacia abajo y tire del cajón del compartimiento para papel en donde se encuentra la
etiqueta “SOLTAR”. 2. Retire el papel (si es necesario). 3. Tire del cajón del compartimiento para
papel hasta que salga lo más posible. 4. Empuje la unidad hacia atrás para que la parte inferior del
cajón quede a la vista. 5. Localice la lengüeta de plástico que se encuentra en la parte de atrás del
cajón. 6. Oprima la lengüeta (para soltar el borde de plástico) y tire del cajón hasta que salga por
completo. 7. Localice una hilera de cerdas suaves y delgadas. 8. Localice una línea negra delgada (el
cabezal) que está junto y paralela a las cerdas. 9. Con una torunda de algodón humedecida con
alcohol (isopropilo), limpie cuidadosamente la línea negra. Seque el alcohol con otra torunda de
algodón. 10. Coloque nuevamente el cajón y el papel en la unidad.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: DESFIBRILADOR DEA SAMARITAN PAD 360P HEARTSINE

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

El desfibrilador es un equipo el cual administra una descarga eléctrica al corazón a través de la pared
torácica con lo que permite recuperar constantes vitales después de una parada cardiorrespiratoria. El SAM
360P es completamente automático (hay no hay botón de descarga para presionar), es un desfibrilador
externo diseñado para administrar rápidamente un choque de desfibrilación a víctimas de súbito paro
cardíaco.
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1. Icono de aplicación de
electrodos/ flechas de acción

2. Puerto de datos

3. Icono de descarga

4. Símbolos de adulto y pediátrico

5. Icono no tocar/ flechas de
acción

6. Pestaña verde (para retirar los
electrodos)

2
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7. Pad-pak (contiene la batería y los
electrodos)

8. Altavoz

9. Botón de encendido/apagado

10. Icono de es seguro tocar/ flechas de
acción

11. Indicador de estado



MODO DE OPERACIÓN:
PREPARACIÓN

1. Compruebe la fecha de vencimiento (año-mes-día) en la parte trasera del
Pad-Pak. Si ya ha pasado la fecha de vencimiento, no use el Pad-Pak
vencido y cámbielo de inmediato.

2. Extraiga el Pad-Pak del empaque y consérvelo en caso de que tenga que
devolver el Pad-Pak a HeartSine Technologies.

3. Coloque el samaritan PAD mirando hacia arriba sobre una superficie
plana e inserte el Pad-Pak en el samaritan PAD hasta que escuche el «doble
clic» que indica que las pestañas de la derecha y la izquierda del Pad-Pak
están totalmente insertadas.

4. Verifique que el indicador de estado verde esté parpadeando para indicar
que se ha ejecutado la rutina de autocomprobación inicial y que el
dispositivo está listo para ser usado.

5. Presione el botón de Encendido/Apagado para encender el samaritan
PAD. Escuche, pero no siga, las indicaciones de voz para asegurarse que no
haya ningún mensaje de advertencia.

USO DEA

1. Si es necesario, mueva al paciente a un lugar seguro o retire cualquier
fuente de peligro.

2. Si el paciente no responde, sacúdalo por los hombros mientras le habla
en voz alta. Si el paciente responde, no use el DEA.

3. Verifique que las vías respiratorias del paciente no estén bloqueadas,
mediante una inclinación cabeza-barbilla si es necesario.

4. Solicite asistencia médica.

5. Obtenga el DEA, pidiendo a otros que lo consigan.

6. Mientras espera el DEA, comience la RCP, empujando fuerte y rápido a
una frecuencia de entre 100 y 120 compresiones por minuto (cpm) y una
profundidad de 5 a 6 cm. Si se siente capaz de dar ventilaciones de rescate,
haga 30 compresiones, seguidas de dos ventilaciones de rescate.

7. Presione el botón de Encendido/Apagado para encender el DEA.

8. La terapia de desfibrilación se adapta según haya instalado un Pad-Pak o
un Pediatric-Pak. Si el paciente pesa menos de 55 lb (25 kg) o tiene menos
de 8 años, retire el Pad-Pak, inserte un Pediatric-Pak y presione el botón de
Encendido/Apagado nuevamente.

9. Retire la ropa para exponer el pecho desnudo del paciente, retire los
objetos de metal (brasier o joyas) de la zona donde debe colocar los
electrodos si es posible.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 2 de 7



10. Seque el pecho del paciente si está húmedo o sudado, y si el paciente
tiene demasiado vello en el pecho, rasure el lugar donde se colocarán los
electrodos.

11. Jale la pestaña verde para sacar la bolsa de electrodos del DEA.

12. Rompa la bolsa para abrirla y sacar los electrodos

13. Retire la cobertura de cada almohadilla y coloque cada electrodo
firmemente sobre el pecho desnudo del paciente. En el caso de pacientes
de más de 8 años o que pesen más de 55 lb (25 kg), coloque un electrodo
horizontalmente sobre el lado derecho del tórax y el otro verticalmente
sobre el lado izquierdo de la caja torácica. Si el paciente es menor de 8 años
o pesa menos de 55 lb (25 kg), puede colocar un electrodo en el centro del
tórax y otro en el centro de la espalda.

14. Cuando se notifique la detección de un ritmo apto para descarga,
apártese del paciente según las indicaciones. El DEA hará la descarga
automáticamente después de una cuenta regresiva oral 3, 2, 1.

15. Cuando se notifique que no se detecta un ritmo apto para descarga,
comience la RCP. Siga realizando la RCP hasta que el DEA comience a
analizar nuevamente el ritmo cardíaco del paciente.

16. Asegúrese de no estar tocando el paciente hasta que llegue el servicio
de emergencia.

17. Cuando llegue el servicio de emergencia, presione el botón de
Encendido/Apagado para apagar el DEA y retire los electrodos.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 3 de 7

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  En caso de presentar fallas con los equipos, incidentes o eventos adversos comunicarse con:

Área: Ing. Biomédica Correo: luisa.giraldo@laclinicacdc.com Extensión: 1130



GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: DESFIBRILADOR DEA SAMARITAN PAD 360P HEARTSINE

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Quemaduras de la piel en la zona de colocación de los electrodos.

• La corriente de desfibrilación puede provocar lesiones graves al operador o al transeúnte, o incluso la muerte.

• Para evitar peligros de explosión, no utilice el equipo en presencia de entornos enriquecidos con oxígeno,
sustancias anestésicas inflamables u otros agentes inflamables (como gasolina). Mantenga el equipo y el
entorno operativo secos y limpios.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Indicador de estado
parpadeando en rojo /Pitido
continuo, o la Luz indicadora
de estado no está encendida.

Ha pasado la fecha de vencimiento/
error de encendido.

Compruebe la fecha de vencimiento en su Pad-Pak. Si ya ha pasado la fecha de
vencimiento, reemplace de inmediato el Pad-Pak, Si la fecha de vencimiento no
ha pasado, presione el botón de Encendido/Apagado y espere la instrucción de
voz «Solicite asistencia médica». Seguidamente, presione el botón de
Encendido/Apagado nuevamente para apagar el dispositivo.

Tres pitidos rápidos cuando el
dispositivo se apaga o después
de que se ha realizado la
autocomprobación semanal.

Su dispositivo ha detectado que la
temperatura ambiente está fuera del
rango de funcionamiento especificado.

Regrese su dispositivo a las condiciones operativas especificadas de 32 °F a 122
°F (0 °C a 50 °C), a las que está diseñado para operar su dispositivo, con su
batería y sus electrodos, y verifique que se haya detenido el pitido.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Indicador de estado rojo y
pitido mientras el
dispositivo está
encendido.

La batería no tiene capacidad
suficiente para efectuar una
descarga.

Reemplazar de inmediato el Pad-Pak o buscar un desfibrilador
alternativo.

«Reparación de
dispositivo necesaria»

Si escucha este mensaje durante
el uso, busque de inmediato otro
desfibrilador.

No intente reparar el dispositivo ya que no es posible hacer ninguna
modificación a este equipo

«Batería baja» Batería descargada Cambiar la batería lo antes posible.

Instrucción
«Desarmando»

El DEA ha cambiado a una
decisión de no hacer la descarga
después de haber decidido
hacerla inicialmente

Continúe siguiendo las instrucciones del dispositivo.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: DESFIBRILADOR DEA SAMARITAN PAD 360P HEARTSINE

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Antes de realizar la limpieza y desinfección recuerde apagar el equipo. Además extraiga las baterías.

• Nunca utilice materiales abrasivos (como fibras metálicas o limpiaplata) ni limpiadores corrosivos (como
acetona o limpiadores que lleven acetona). Tampoco utilice limpiadores o solventes.

• Reemplace el Pad-Pak después de cada uso.

PARTE IMPLEMENTOS 
NECESARIOS

PROCEDIMIENTO

Equipo • Paño suave

• Agentes de limpieza
utilizados en la institución
(agua con jabón/ Alcohol
isopropílico (solución al
70%))

Limpie la pantalla, la superficie externa con un paño limpio, suave y humedecido con agua jabón
y alcohol isopropílico (solución al 70 %). 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.
Finalmente instale un Pad-Pak nuevo. Recuerde desechar los electrodos utilizados
inmediatamente después de su uso. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los
protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la
clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO permita que el líquido se filtre por la carcasa.

• NO sumerja ningún componente del equipo en líquido.

• NO vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.

• Se deben limpiar las palas de desfibrilación después de cada uso, sin excepciones.

• Asegúrese de apagar el sistema.

• Los productos M Series y sus accesorios son resistentes a la mayoría de las soluciones químicas de limpieza y a los
detergentes no cáusticos.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 7 de 7

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  En caso de presentar fallas con los equipos, incidentes o eventos adversos comunicarse con:

Área: Ing. Biomédica Correo: luisa.giraldo@laclinicacdc.com Extensión: 1130



GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: ECÓGRAFO SII SONOSITE

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

El ecógrafo es un instrumento médico que genera secuencias de imágenes del interior del cuerpo,
permitiendo ver y diagnosticar posibles anomalías en los órganos y otras formaciones. El sistema de
ecografía SonoSite SII es un dispositivo portátil controlado por Software que utiliza una arquitectura
completamente digital. El sistema dispone de distintas configuraciones y conjuntos de funciones que
permiten adquirir y visualizar imágenes ecográficas de alta resolución en tiempo real.

1. Mandos de control

2. Tecla para controlar

3. Almohadilla táctil

4. Tecla de almohadilla

5. Tecla de impresión

6. Teclas de almacenamiento

7. Modo de imagen

8. Controles del sistema

9. Imagen controles

1. Nombre del paciente

2. Estado de la imagen

3. Controles del sistema

4. Controles de la imagen

5. Profundidad

6. Índices mecánicos y térmicos

7. Transductor

8. Tipo de examen

9. Fecha y hora
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VISTA POSTERIOR

MODO DE OPERACIÓN:

1.  Interruptor de 
encendido

2. Bloque de conectores 

3. Batería

4. Agujeros de fijación

5. Puertos del conector 
del transductor

1. Puertos USB

2. Puerto de red RJ45

3. Salida de impresora

4. CC encendido

5. Salida de HDMI
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ANTES DE LA EXPLORACIÓN

1. Si necesita un control y no aparece en la pantalla, toque la flecha más
controles para que aparezca el siguiente conjunto de controles.

2. Asegúrese de que el sistema de ecografía esté apagado.

3. En la parte trasera del sistema, deslice las cuatro lengüetas del extremo
de la batería en las ranuras de la parte derecha del compartimento para la
batería.

4. Empuje la batería para introducirla en su compartimento y presione hasta
que se enganche el seguro.

5. En el conector del transductor, tire del seguro hacia arriba y gírelo hacia la
derecha.

6. Introduzca firmemente el conector en el puerto situado en la parte
trasera de la unidad, cerca de la parte inferior.

7. Gire la manilla del seguro hacia la izquierda.

8. Fije el conector al sistema presionando el seguro hacia abajo.

ENCENDIDO DEL SISTEMA

1. En la parte superior trasera del sistema, pulse el botón de encendido/
apagado.

2. En la pantalla de inicio de sesión, escriba su name (nombre de usuario) y
password (contraseña).

3. Toque OK (aceptar).



Cambio de transductores (Solo para sistemas con dos transductores
conectados)

1. Toque transducer (transductor).

2. Toque switch (cambiar).

3. Toque el tipo de examen que desea utilizar.

Modos de imagen: 2D (predeterminado), M mode (modo M) y Color.

EXPLORACIÓN BÁSICA

1. Encienda el sistema. El sistema se enciende en el modo 2d.

2. Elija un modo de imagen y realice una exploración.

3. Ajuste los controles para optimizar la imagen y mostrar las funciones.

4. Guarde las imágenes y los clips de vídeo con los botones y

AJUSTE DE LA GANANCIA Y LA PROFUNDIDAD

EN EL MODO DE EXPLORACIÓN:

1. Gire el mando izquierdo para ajustar la ganancia.

2. Gire el mando derecho para ajustar la profundidad.

CONGELACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE FOTOGRAMAS (SECUENCIAS DE 
CINE)

1. Para congelar la imagen, pulse y mantenga pulsado durante un
momento.

2. Gire el mando izquierdo para desplazarse por los fotogramas guardados
(memoria de secuencias de cine).

ETIQUETADO DE IMÁGENES

1. Toque annotate (anotar) y, a continuación, toque uno de los siguientes:

• Label (etiqueta): introduzca texto en la parte superior del formulario o
elija una etiqueta estándar en la lista.

• Picto: toque el número del pictograma para desplazarse por los
pictogramas disponibles.

• Flecha: mueva y gire la flecha para apuntar a una ubicación.

2. Toque done(salir).

EXPORTACIÓN DE ESTUDIOS A UNA MEMORIA USB

1. Inserte una memoria USB en un puerto USB.

2. En la lista de pacientes, seleccione los estudios que desea exportar.

3. Toque exp. Usb.

4. Seleccione su dispositivo USB en la lista y, a continuación, toque export
(exportar).

MODIFICACIÓN DE UN FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE

1. Toque patient (paciente).
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• Para abrir un formulario para el estudio actual, toque information
(información).

• Para ver una lista de estudios disponibles, toque list (lista).

2. Toque un campo de formulario para introducir texto.

CREACIÓN DE UN NUEVO FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE:

1. Toque patient (paciente).

2. Toque end (fin).

MEDICIÓN

MEDICIÓN DE LA DISTANCIA:

1. En una imagen bidimensional congelada, toque calipers (calibradores).

2. Toque distance (distancia).

3. Arrastre el calibrador hasta el primer punto.

4. Arrastre el segundo calibrador hasta el segundo punto.

MEDICIÓN DE UNA ELIPSE:

1. En una imagen bidimensional congelada, toque calipers (calibradores).

2. Toque ellipse (elipse).

3. Arrastre un calibrador de elipse hasta un borde de la característica.

4. Arrastre el otro calibrador de elipse hasta el borde opuesto de la
característica.

MEDICIÓN DE UNA FORMA:

1. En una imagen bidimensional congelada, toque calipers (calibradores).

2. Toque trace(trazo)

3. Arrastre el calibrador al inicio de la forma que desee trazar. Levante el
dedo de la pantalla táctil para definir el punto de inicio.

4. Arrastre el calibrador para trazar la forma de la característica. Para
realizar correcciones, toque undo (deshacer).

5. Toque set (establecer) para completar el trazo.

MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA:

1. En un trazo en modo m congelado, toque calipers (calibradores).

2. Toque HR (FC).

3. Arrastre el calibrador vertical hasta el nivel máximo del latido cardíaco.

4. Arrastre el segundo calibrador vertical hasta el nivel máximo del
siguiente latido cardíaco.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: ECÓGRAFO SII SONOSITE 

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

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

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

El sistema no se enciende. Problemas con la batería/ Problemas con las
conexiones eléctricas/Batería descargada.

1. Revise todas las conexiones eléctricas. 2. Desenchufe el conector
de entrada de CC y la batería, espere diez segundos y vuelva a
instalarlos. 3. Asegúrese de que la batería esté cargada.

El sistema genera
imágenes de mala calidad.

Malas configuraciones en el momento de realizar el
examen.

1. Ajuste la pantalla LCD para optimizar el ángulo de visión. 2. Ajuste
el brillo. 3. Ajuste la ganancia.

No se obtiene la imagen
DPC.

Mal ajuste de la ganancia. Ajuste la ganancia.

No se obtiene la imagen
en color.

Mal ajuste de la ganancia o de la escala. Ajuste la ganancia o la escala.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

No hay selecciones para
mediciones obstétricas.

No se seleccionó correctamente el tipo de
examen.

Seleccione el tipo de examen Obs.

No se puede imprimir. Mala conectividad o configuración de la
impresora.

1. Seleccione la impresora en la página de configuración Conectividad. 2.
Compruebe las conexiones de la impresora. 3. Verifique si la impresora está
encendida y configurada correctamente. Si es necesario, consulte las
instrucciones del fabricante de la impresora.

El sistema no reconoce el
transductor.

Mala conexión del transductor. Desconecte el transductor y vuelva a conectarlo.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: ECÓGRAFO SII SONOSITE

RECOMENDACIONES    

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Antes de realizar la limpieza y desinfección recuerde apagar el equipo de la alimentación eléctrica.

• El sistema y los transductores deben limpiarse y desinfectarse después de cada exploración.

• No deje que la solución de limpieza o el desinfectante penetren en el conector del transductor ni en los
conectores del sistema.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Sistema y transductor
(Limpieza y desinfección
de alto nivel)

• Paños suaves

• Agentes de limpieza utilizados
en la institución

• Solución de agua-jabón suave

1. Utilice el paño suave humedecido con limpiador o desinfectante. 2. Retire todo el gel,
los residuos y los líquidos corporales del sistema. 3. Respete el tiempo de contacto
mínimo en mojado. 4. Deje que el sistema de ecografías se seque al aire en un espacio
limpio y bien ventilado. 5. Realice una desinfección de alto nivel del transductor. 6.
Sumerja el transductor en una solución desinfectante de alto nivel. 7. Enjuague el
transductor con agua corriente limpia según las instrucciones del fabricante del
desinfectante (durante 1 minuto como mínimo). 8. Asegúrese de que el conector y un
trozo de 31-46 cm, como mínimo, del cable del conector permanezcan secos. 9. Repita
este paso hasta que el transductor se haya aclarado tres veces por separado. 10. Seque
con un paño estéril y que no deje pelusas. Utilice los agentes de limpieza de la
institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA
• NO permita que el líquido se filtre por la carcasa.

• NO sumerja ningún componente del equipo en líquido.

• NO vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.

• NO utilice disolventes fuertes, como diluyente de pintura o benceno, ni limpiadores abrasivos, ya que estos agentes pueden dañar
las superficies exteriores.

PARTE IMPLEMENTOS 
NECESARIOS

PROCEDIMIENTO

Sistema y transductor
(Limpieza y
desinfección de bajo
nivel )

• Paño suave
• Limpiadores

seleccionados por la
institución

1. Utilice el paño suave humedecido con limpiador o desinfectante. 2. Retire todo el gel, los
residuos y los líquidos corporales del sistema. 3. Respete el tiempo de contacto mínimo en
mojado. 4. Deje que el sistema de ecografías se seque al aire en un espacio limpio y bien
ventilado. 5. Use una toallita nueva para limpiar el cable y el transductor, empezando por el
cable y frotando hacia el cabezal de exploración. 6. Permita que el transductor y el sistema se
sequen en un espacio limpio y bien ventilado. Utilice los agentes de limpieza de la institución y
siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de
la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: ECÓGRAFO CLEARVUE 650 PHILLIPS

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

El ecógrafo es un instrumento médico que genera secuencias de imágenes del interior del cuerpo, permitiendo
ver y diagnosticar posibles anomalías en los órganos y otras formaciones. Los sistemas de ultrasonido se han
desarrollado para aplicaciones y análisis de imágenes cardíacas y generales. El carro tiene un diseño ergonómico
para ser extremadamente móvil y ajustable para diferentes usuarios y condiciones de operación. El sistema se
puede utilizar para imágenes panorámicas 2D, 3D, 3D a mano alzada, modo M, Doppler e imágenes en color.
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VISTA POSTERIOR

MODO DE OPERACIÓN:
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CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

Conecte los dispositivos necesarios al ecógrafo para empezar con la
exploración como impresoras, pedales, monitor en blanco y negro o monitor
a color.

ENCENDIDO /APAGADO DEL SISTEMA

1. Cuando el sistema esté apagado, presione el control
(Encendido/Apagado) para encenderlo.

2. Cuando el sistema esté encendido, presione el control
(Encendido/Apagado) para apagarlo.

3. Si el sistema no se apaga después de 90 segundos (o 3 minutos si se
está realizando una actividad DICOM), presione y mantenga presionado el
control (Encendido/Apagado) durante 7 a 10 segundos para forzar
el apagado del sistema.

REALIZAR UN ESTUDIO

1. Asegúrese de que el estudio anterior se haya completado presionando
la tecla Finalizar examen o presione Revisary haga clic en

2. Presione la tecla Paciente.

1. Indicador de
alimentación del sistema

2. Indicador de
alimentación del PC

3. Receptáculos USB

4. Receptáculo de red

5. Receptáculo de VGA

6. Receptáculo de salida VGA

7. Receptáculo de salida de
vídeo

8. Receptáculo de salida de
audio



3. En la pantalla Identificación del paciente, realice una de las siguientes
acciones:

• Ingrese un Registro del Hospital y presione la tecla Tab. El sistema buscará
el Registro del Hospital correspondiente y, si lo encuentra, completará
automáticamente la información del paciente.

• Ingrese la información del paciente. (Presione la tecla Tab para mover el
cursor de un campo a otro).

4. Haga clic en la pestaña Adicional.

5. Para Tipos de datos adicionales, seleccione el estudio que se realizará.

6. Ingrese la información del estudio relevante para el paciente.

7. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.

SELECCIÓN DE UN TRANSDUCTOR

NOTA: Utilice solo transductores aprobados por Philips para el sistema de
ultrasonido de Philips.

1. Presione Transductor para seleccionar un transductor. El transductor
seleccionado se indica en la pantalla.

2. Si se conectan varios transductores cuando el sistema está encendido, el
sistema seleccionará el transductor que está en uso cuando el sistema está
cerrado. Puede seleccionar entre los transductores conectados durante el
funcionamiento del sistema.

MODO DE IMAGEN 2D

1. Presione 2D para iniciar la adquisición de imágenes 2D si es necesario.

2. Optimice la imagen mediante cualquiera de los siguientes métodos:

• Para optimizar automáticamente los ajustes de TGC, rango dinámico y
ganancia para la imagen actual, presione iSCAN.

• Para controlar el brillo de la imagen, ajuste la ganancia.

• Para aumentar o disminuir la distancia desde la cara del transductor hasta
el punto más profundo de la imagen mostrada, use Profundidad.

• Para seleccionar el área donde la imagen se enfocará con mayor claridad,
ajuste el Enfoque.

• Para optimizar las frecuencias de transmisión y recepción, y la
penetración y resolución de la imagen, utilice 2D ot.

• Para compensar la atenuación de la señal, use los controles TGC y LGC.

• Para mejorar la imagen, utilice el procesamiento de imágenes XRES.

• Use para comparar una imagen adquirida (o revisión) con una imagen en
vivo, use el control Comparar.

3. Para ingresar a otros modos de imagen, presione el control para ese
modo de imagen.
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4. Para volver a la imagen solo en 2D desde cualquier otro modo de
imagen, presionando 2D.

COLOCACIÓN DE UN MARCADOR DE CUERPO EN LA PANTALLA

1. Presione Marcador.

2. Presione la tecla Mostrar todo.

3. Seleccione marcador corporal en el cuadro de diálogo, haga clic en la
pestaña del tipo de examen que desee y luego haga clic en el marcador
corporal deseado.

INICIO DE REVISIÓN

1. Presione la tecla Revisar.

2. Para regresar a Imágenes en vivo, presione la tecla Revisar
nuevamente.

REALIZAR UNA MEDICIÓN DE DISTANCIA 2D

1. Obtenga la imagen 2D que desea medir y presione Congelar.

2. Presione Medición.

3. Utilice la bola de seguimiento para colocar el calibrador en el primer
punto final y haga clic para arreglarlo.

4. Utilice la bola de seguimiento para colocar el calibrador en el segundo
punto final. Los resultados se actualizan a medida que cambia la distancia
entre los calibradores.

5. Para finalizar la medición, presione el botón central de la bola de
seguimiento.

CERRAR UN ESTUDIO

1. Presione la tecla Finalizar examen.

2. Presione la tecla Revisary haga clic en
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: ECÓGRAFO CLEAR VUE 650 PHILLIPS

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Puede aparecer un leve calentamiento que es imperceptible por el paciente durante la
ecografía, pero no lo afecta directamente.

• Lesiones por esfuerzos repetitivos por parte del operador del equipo.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN
El sistema no se enciende.
La luz indicadora del
monitor está apagada.

El ecógrafo se encuentra mal conectado al
receptáculo/ cable de conexión en mal estado/ no se
oprimió correctamente el interruptor de la parte
posterior.

1. Verifique las conexiones de energía. 2. Verifique el interruptor en
la parte trasera del sistema.

No se muestra ninguna
imagen en el monitor.

El equipo está inicializando/ el brillo del monitor está
muy alto/ mala conexión de los cables con el monitor.

1. Después de encenderse, el sistema tarda aproximadamente 20
segundos en inicializarse. Durante este período, el monitor está en
blanco. 2. Después de 20 segundos, ajuste el brillo de la
configuración del sistema de monitorización. 3. Compruebe los
cables y las conexiones del monitor.

No hay sonido de los
altavoces del sistema.

Altavoces silenciados. Utilice el control de volumen para asegurarse de que los altavoces
del sistema no estén silenciados.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: ECÓGRAFO CLEAR VUE 650 PHILLIPS

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Antes de realizar la limpieza y desinfección recuerde apagar el equipo.

• El sistema y los transductores deben limpiarse y desinfectarse después de cada exploración.

• No deje que la solución de limpieza o el desinfectante penetren en el conector del transductor ni en los
conectores del sistema.

PARTE IMPLEMENTOS 
NECESARIOS

PROCEDIMIENTO

Superficies externas de
plástico y pintadas del
sistema y el carro, panel
de control del sistema,
cables, pantallas táctiles y
monitores.

• Paños suaves

• Agentes de limpieza utilizados
en la institución (solución de
agua- jabón suave).

1. Utilice el paño suave humedecido con limpiador o agua jabón o desinfectante. 2.
Retire todo el gel, los residuos y los líquidos corporales del sistema, superficies externas
de plástico y pintadas del sistema y el carro, panel de control del sistema, cables,
pantallas táctiles y monitores. 3. Seque con un paño suave y limpio todas las superficies
del equipo. 4. Respete el tiempo de contacto mínimo en mojado. 5. Deje que el sistema
de ecografías se seque al aire en un espacio limpio y bien ventilado. Utilice los agentes de
limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y
desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA
• NO permita que el líquido se filtre por la carcasa.

• NO sumerja ningún componente del equipo en líquido.

• NO vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.

• NO utilice disolventes fuertes, como diluyente de pintura o benceno, ni limpiadores abrasivos, ni MEK o acetona ya que estos
agentes pueden dañar las superficies exteriores. NO utilice Sani-Cloth AF3 o Super Sani-Cloth para desinfectar el sistema.

• En las pantallas de visualización, NO utilice limpiacristales ni productos que contengan lejía.

• Limpie los desinfectantes o limpiadores para evitar la acumulación de residuos.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Transductor • Paño suave
• Limpiadores seleccionados

por la institución
• Alcohol isopropílico al 70%

(para desinfectar)

1. Use un paño limpio y suave para limpiar el cable y el transductor, empezando por el cable y frotando
hacia el cabezal de exploración. 2. En transductores sin TEE, las únicas piezas que se pueden limpiar con
El alcohol isopropílico son la carcasa del conector y la carcasa y la lente del transductor. Los
transductores con TEE, la única parte que se puede limpiar con alcohol isopropílico es el conector
carcasa y la manija. No limpie ninguno otra parte de un transductor con alcohol, ya que puede dañar
esas partes del transductor. 3. Permita que el transductor y se sequen en un espacio limpio y bien
ventilado. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de
limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: ELECTROBISTURÍ FORCE FX VALLEYLAB

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

La unidad de electrocirugía, o electrobisturí, es un dispositivo médico que utiliza fenómenos eléctricos para
producir calor; su objetivo es coagular, fulgurar, desecar o cortar tejidos, dependiendo de los parámetros
establecidos. El generador electroquirúrgico Force FX trabaja con corriente de salida aislada que permite la
sección, la desecación y la fulguración de tejidos durante intervenciones quirúrgicas realizadas en modo
bipolar y monopolar.
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VISTA POSTERIOR
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PUESTA EN MARCHA

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 de la
pared con descarga a tierra.

3. Encienda el generador colocando el interruptor de alimentación en la
posición de encendido (|) verificando que se enciendan todos los
indicadores visuales y las pantallas del panel frontal y suenen las señales
acústicas de activación para verificar que el altavoz esté funcionando
correctamente.

4. Compruebe que la autoprueba se haya realizado con éxito.

5. Preparación para la electrocirugía bipolar, monopolaro ultrasónica.

6. Verifique o modifique el nivel de potencia y el modo.

MODO DE OPERACIÓN BIPOLAR

ACCESORIOS: Pedal bipolar o instrumento con interruptor manual.

PASOS:

1. Conecte los accesorios necesarios para el modo bipolar en el panel
frontal correspondiente.

2. Para establecer el modo bipolar, pulse el botón Bajo (Preciso),
Med (Estándar) o Macrobipolar (Macro). El indicador
correspondiente emitirá una luz verde.

3. Para aumentar la potencia del modo seleccionado, pulse el botón
correspondiente a la flecha ascendente blanca (Δ). Para reducir la
potencia, pulse el botón correspondiente a la flecha descendente blanca
(∇). El nivel de potencia máximo es de 70 vatios.

MODO DE OPERACIÓN  MONOPOLAR

ACCESORIOS: Pedal monopolar, instrumento con interruptor manual, o
una pieza de mano CUSA con funda cónica CEM, electrodo de retorno del
paciente.

PASOS:

1. Conecte los accesorios necesarios para el modo monopolar en el panel
frontal correspondiente.

Selección de modos de corte y coagulación:

CORTE:

1. Para seleccionar un modo de corte, pulse el botón Bajo, Puro o Mixto. El
indicador correspondiente emitirá una luz verde.
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2. Para aumentar la potencia del modo de corte que seleccionó, pulse el
botón correspondiente a la flecha ascendente amarilla (Δ). 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.

COAGULACIÓN

1. Para seleccionar un modo de coagulación, pulse el botón Bajo
(Desecación), Med (Fulguración) o Alto (Spray). El indicador
correspondiente emitirá una luz verde.

2. Para aumentar la potencia para el modo de coagulación seleccionado,
pulse el botón correspondiente a la flecha ascendente azul (Δ). 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.

MODO DE OPERACIÓN ULTRASÓNICA

ACCESORIOS: Pieza de mano CUSA y la funda cónica CEM.

PASOS:

Para la electrocirugía primero prepare el sistema CUSA.

1. Conecte los accesorios necesarios para el modo bipolar en el panel
frontal correspondiente.

2. Cuando utiliza la pieza de mano CUSA con funda cónica CEM para la
electrocirugía ultrasónica, al activar la pieza de mano sólo se encuentran
disponibles los modos de corte Bajo o coagulación Desecación 1.

3. Verifique o modifique el nivel de potencia de corte Bajo: Para aumentar
la potencia, pulse el botón correspondiente a la flecha ascendente amarilla
(Δ). Para reducir la potencia, pulse el botón correspondiente a la flecha
descendente amarilla (∇). El nivel de corte máximo es de 100 vatio.

4. Verifique o modifique el nivel de potencia de coagulación Desecación:
Para aumentar la potencia, pulse el botón correspondiente a la flecha
ascendente azul (Δ). Para reducir la potencia, pulse el botón
correspondiente a la flecha descendente azul (∇). El nivel de coagulación
máxima es de 70 vatios.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: ELECTROBISTURÍ FORCE FX VALLEYLAB

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Quemaduras accidentales externas o internas por radiofrecuencia.

• Durante su uso se pueden producir chispas y arcos eléctricos que pueden encender materiales
inflamables como el algodón o el alcohol. En todo momento deben tomarse precauciones frente a
riesgo de incendios.

• Riesgo de explosión. NO utilice el electrobisturí en presencia de anestésicos inflamables.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Alarmas REM El electrodo de retorno no está
conectado al generador o está mal
conectado/ El cabe, enchufe o
conexión presenta algún tipo de
daño/ El electrodo no está haciendo
buen contacto con el paciente.

1. Compruebe que el cable del electrodo de retorno del paciente esté correctamente
conectado al generador. 2. Examine el cable, el enchufe y la conexión del cable al
electrodo de retorno. Si observa algún signo de desgaste excesivo, 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.

Estímulo neuromuscular
anormal (interrumpa
inmediatamente la
intervención quirúrgica)

Arco metal-metal/ Puede producirse
durante la coagulación/ 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.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

El generador no responde al
encenderlo.

El cable de alimentación está desconectado
o existe algún fallo en la toma eléctrica de la
pared/ Fallo en el cable de alimentación/ El
cajón de los fusibles está abierto o se han
fundido los fusibles.

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. Consulte el Manual técnico del generador
electroquirúrgico Force FX.

Fallo del software El generador está encendido pero no ha sido
capaz de completar la autoprueba/ Fallo de
algún componente interno/ fallo de
software.

Apague el generador y después vuelva a encenderlo. Si vuelve a aparecer el
número de la alarma, anótelo y contáctese con el centro de servicio de
Valleylab.

El generador está encendido
y el accesorio está activado,
pero el generador no es
capaz de producir corriente.

Fallo del pedal o del instrumento con
interruptor manual/ Pedal incompatible/ El
pedal conectado a la toma para pedal
Monopolar 1 está utilizándose para el
instrumento quirúrgico conectado a la toma
Monopolar 2/ El pedal conectado a la toma
para pedal Monopolar 2 está utilizándose
para el instrumento conectado a la toma
Monopolar 1/CEM/ La potencia establecida
es demasiada baja.

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 Valleylab con el generador Force FX. 3.
Conecte el pedal a la toma para pedal Monopolar 2. o Conecte el
instrumento a la toma Monopolar 1/CEM. 4. Conecte el pedal a la toma para
pedal Monopolar 1. o Conecte el instrumento a la toma Monopolar 2. 5.
Compruebe si aparece algún código numérico de error en la pantalla de
corte. Anote el número y comuníquese con el área de ingeniería biomédica.
6. Utilice un generador de repuesto. Póngase en contacto con el
departamento de ingeniería biomédica.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: ELECTROBISTURÍ FORCE FX VALLEYLAB

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

TENER EN CUENTA

• Apague el equipo antes de limpiarlo.

• No limpie el generador con productos abrasivos, desinfectantes, disolventes ni otro material capaz de
raspar los paneles o dañar el generador.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO
Generador • Paño suave.

• Limpiadores seleccionados
por la institución.

Limpie perfectamente todas las superficies del generador y el cable de alimentación 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 procedimiento de control de infecciones validado.
Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de
limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: ELECTROBISTURÍ SYSTEM 2450 CONMED

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA SUPERIOR

La unidad de electrocirugía, o electrobisturí, es un dispositivo médico que utiliza fenómenos eléctricos para producir
calor; su objetivo es coagular, fulgurar, desecar o cortar tejidos, dependiendo de los parámetros establecidos. La
unidad de electrocirugía SYSTEM 2450 proporciona: dos modos de corte: puro y mezcla, dos modos de coagulación
monopolar: atomizador y estándar, dos modos bipolares: micro y macro, radiofrecuencia (RF) aislada y salidas
independientes, sistema de control de la calidad de eficacia probada (monitor de respuesta automática ARM).
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VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR
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PUESTA EN MARCHA

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación se encuentra en la
posición OFF.

2. Conecte el cable de alimentación a un receptáculo de alimentación
conectado a masa y polarizado convenientemente (no conecte ningún
electrodo dispersivo en estos momentos).

3. Inspeccione y conecte los accesorios monopolares o bipolares que desee
en los conectores de la parte delantera de la unidad.

4. Conecte los interruptores de pie, según sea necesario, a la parte
posterior de la unidad.

5. Ponga el interruptor de alimentación en posición ON. Mientras la unidad
realiza autodiagnósticos internos, confirme que la máquina hace lo
siguiente: emite un sonido prueba, durante el sonido de prueba, muestra un
total de ocho “8s”en los tres displays digitales, se iluminan los tres
indicadores de activación, los seis indicadores de las teclas y los dos
indicadores de electrodos dispersivos, se muestra el nivel de revisión del
software en la ventana del display de COAG (coagulación).

MODO DE OPERACIÓN BIPOLAR

ACCESORIOS: Pedal bipolar o instrumento con interruptor manual.

PASOS:

1. Conecte los accesorios necesarios para el modo bipolar en el panel
frontal correspondiente.

2. Desplácese a bipolar macro para obtener una desecación de tejidos
bipolar normal o a bipolar micro para conseguir una desecación de tejidos
bipolar delicada con voltaje alto.

3. Ajuste la configuración de potencia deseada, pulse momentáneamente
BIPOLAR según desee.

MODO DE OPERACIÓN  MONOPOLAR

ACCESORIOS: Pedal monopolar o instrumento con interruptor manual,
electrodo de retorno del paciente.

PASOS:

1. Conecte los accesorios necesarios para el modo monopolar en el panel
frontal correspondiente.

2. Seleccione y prepare una zona del cuerpo del paciente para el
electrodo dispersivo o de retorno y aplíquelo de modo que esté en
contacto total con el paciente.

3. Dependiendo del procedimiento que vaya a utilizar seleccione:

4. Si va a realizar corte, seleccione el modo corte monopolar pure cut
(corte puro) para corte o blend (mezcla) para corte con hemostasis.
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5. Si va a realizar coagulación, establezca el modo de coagulación
monopolar en STANDAR (estándar) para proporcionar un mayor grado de
desecación o SPRAY (atomizador) para fulguración sin contacto.

4. Ajuste la configuración de potencia deseada, pulse momentáneamente
CUT (corte) O COAG (coagulación) según desee.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: ELECTROBISTURÍ SYSTEM 2450 CONMED

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Quemaduras accidentales externas o internas por radiofrecuencia.

• Durante su uso se pueden producir chispas y arcos eléctricos que pueden encender materiales inflamables
como el algodón o el alcohol. En todo momento deben tomarse precauciones frente a riesgo de incendios.

• Riesgo de explosión. NO utilice el electrobisturí en presencia de anestésicos inflamables.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

El interruptor de pie monopolar tiene un
cortocircuito.

Asegúrese de que el pedal del interruptor de pie no está pulsado.

El interruptor de pie bipolar tiene un
cortocircuito.

Asegúrese de que el pedal del interruptor de pie no está pulsado.

El accesorio monopolar izquierdo tiene
un cortocircuito.

Sustituya el accesorio de control manual.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

El accesorio monopolar derecho tiene
un cortocircuito.

Sustituya el accesorio de control manual.

El accesorio bipolar tiene un
cortocircuito.

Sustituya el accesorio bipolar.

Las teclas del panel de control están
atascadas.

Asegúrese de que las teclas del panel de control no están pulsadas
cuando se pone en marcha la unidad.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: ELECTROBISTURÍ SYSTEM 2450 CONMED

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

TENER EN CUENTA

• Apague el equipo antes de limpiarlo.

• No limpie el generador con productos abrasivos, desinfectantes , disolventes ni otro material
capaz de raspar los paneles o dañar el generador.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO
Generador • Paño suave.

• Limpiadores seleccionados por la
institución.

Limpie perfectamente todas las superficies del generador y el cable de alimentación 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 procedimiento de
control de infecciones validado. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga
los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente
de la clínica.
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• NO permita la entrada de Líquido en el interior del chasis. El generador no puede esterilizarse.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  En caso de presentar fallas con los equipos, incidentes o eventos adversos comunicarse con:

Área: Ing. Biomédica Correo: luisa.giraldo@laclinicacdc.com Extensión: 1130



GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: ELECTROCARDIÓGRAFO MAC 1200 GE MEDICAL

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO

VISTA SUPERIOR                                                                       VISTA POSTERIOR

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. Equipado con el
software estándar, MAC 1200 admite los siguientes modos de funcionamiento: Modo de 12
derivaciones de ECG durante un período de 10 segundos, Modo de 6 derivaciones de ECG Y Modo
de arritmia (análisis de ECG continuo para arritmias).
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VISTA SUPERIOR

UBICACIÓN DE LOS ELECTRODOS
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5. Interruptor de poder (ON/STANDBY)

6. Teclas para seleccionar un límite de alarma de FC

7. Tecla de retroceso

8. Enter (confirma los datos ingresados)

9. Muestra el display del menú de configuración

10. Activa/desactiva el filtro muscular

11. Selecciona la velocidad de escritura

12. Selecciona la ganancia

13. Imprimir informe/ enviar o recibir ECG

14. Seleccionar la derivación en el modo de 6
derivaciones

15. Envía o recibe ECG de la memoria

16. Selecciona el modo de 12 derivaciones

17. Selecciona el modo de 6 derivaciones

18. Selecciona el modo de arritmia

19. Inicia/detiene el modo de funcionamiento

20. Indicadores

21. Entrada de datos del paciente

22. Indicador de batería baja

23. Indicador unidad conectada a la línea eléctrica

24. Teclas de control de cursor

25. Barra espaciadora

26. Tecla mayúscula

27. Caracteres especiales

DERIVACIONES DE LAS EXTREMIDADES

RA (blanco): electrodo de la cara interna de la muñeca
derecha

LA (negro): electrodo de la cara interna de la muñeca
izquierda.

LL (rojo): electrodo de la cara interna de la pierna
izquierda, arriba del tobillo.

RL(verde): electrodo de la cara interna de la pierna
derecha, arriba del tobillo.

DERIVACIONES DEL TÓRAX

V1: 4 espacio intercostal, línea paraesternal derecha.

V2:  4 espacio intercostal, línea paraesternal izquierda.

V3: entre V2 y V4.

V4: 5 espacio intercostal, línea medio-clavicular izquierda.

V5: mismo nivel de V4, línea auxiliar anterior izquierda.

V6: mismo nivel de v4, línea medio auxiliar izquierda.



MODO DE 12 DERIVACIONES

ACCESORIOS: electrodos, cable paciente.

PASOS:

1. Encienda la unidad y espere a que finalice la autocomprobación.

2. Prepare al paciente para realizar la adquisición de datos.

3. Coloque los electrodos correspondientes al paciente. Utilice el cable del
paciente de 10 derivaciones para la adquisición de las 12 derivaciones de
ECG estándar.

4. Introducir los datos del paciente con el botón antes de empezar
las grabaciones del ECG.

5. Verifique la configuración del dispositivo: secuencia de informes,
formato de informe, filtro de línea AC, función de anulación, configuración
de interpretación 12SL.

6. Modifique la configuración del dispositivo, si es necesario con:

7. Espere a que el paciente permanezca inmóvil y a que la unidad para
recopilar 10 segundos de datos de ECG

8. Verifique que no se muestre ningún mensaje de falla del cable.

9. Empiece a grabar con

10. Verifique la correcta impresión del ECG. El MAC 1200 guarda
continuamente 10 segundos de la señal de ECG entrante.

MODO DE 6 DERIVACIONES

ACCESORIOS: electrodos, cable paciente.

PASOS:

1. Encienda la unidad y espere a que finalice la autocomprobación.

2. Prepare al paciente para realizar la adquisición de datos.

3. Coloque los electrodos correspondientes al paciente.

4. Seleccione el modo de 6 derivaciones

5. Ingrese los datos del paciente

6. Verifique la configuración del dispositivo: secuencia de informes, filtro de
línea AC, ADS (spline cúbico), límites de alarma de frecuencia cardíaca.

7. Modifique la configuración del dispositivo, si es necesario con

8. Ver ECG en pantalla.

9. Verifique que no se muestre ningún mensaje de falla del cable.

10. Empiece a grabar con

11. Continúe con el siguiente grupo de 6 derivaciones con
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12. Cambie la velocidad del escritor con formato / velocidad

13. Encienda el filtro muscular con

14. Detenga la grabación con

15. Imprima los datos del paciente con

MODO ARRITMIA

ACCESORIOS: electrodos, cable paciente.

PASOS:

1. Encienda la unidad y espere a que finalice la autocomprobación.

2. Aplicar electrodos al paciente.

3. Seleccione el modo de arritmia

4. Ingrese los datos del paciente

6. Modifique la configuración del dispositivo, si es necesario con

7. Verifique que no se muestre ningún mensaje de falla del cable.

5. Verifique la configuración del dispositivo: secuencia de informes, filtro de
línea AC, grabaciones de tendencias, informe de arritmia, hoja de
identificación del paciente, informe de episodio, límites de alarma de
frecuencia cardíaca.

8. Empiece a grabar con

9. Encienda el filtro muscular con

10. Detenga la grabación con

11. Imprima los datos del paciente con
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: ELECTROCARDIÓGRAFO MAC 1200 GE MEDICAL

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

El equipo no presenta riesgos asociados para el personal ni para el paciente debido a que es un
examen superficial. Se pueden presentar un mal diagnóstico debido a la toma de datos de
manera errónea. Es importante revisar la ubicación de los electrodos y verificar que el paciente
esté en estado relajado para que no hayan artefactos de movimiento.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN
Interferencia regular de la línea de CA
(60 Hz).

Interferencia de la línea
eléctrica.

Camilla a tierra, verificar la posición de los cables conductores. Encienda el
filtro de línea de CA, si necesario.

Señales de interferencia irregulares Artefacto muscular causado por
el paciente movimientos, hipo,
tos.

El paciente debe estar lo suficientemente caliente y descansando
cómodamente. Habilitar el filtro muscular (20 Hz / 40 Hz), si necesario.

La fecha y la hora impresas son
incorrectas.

La batería de litio incorporada
está agotada. La batería tiene
una duración de aprox. 5 años.

Haga revisar y reemplazar la batería.

El indicador verde de espera 23 no se
enciende, aunque la unidad está
conectado a la línea eléctrica

Cable de alimentación de CA o
fusible defectuoso.

Notificar al servicio.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

La grabadora no
sobrescribe la todo el
ancho del papel.

El compartimento de papel no está
correctamente cerrado.

La puerta de papel debe trabarse en su lugar ambos lados.

En el modo de 12
derivaciones, la
grabadora no se detiene
y continúa alimentando
papel.

La almohadilla de papel se insertó
incorrectamente alrededor para que la
grabadora no pueda detectar la marca
de la cola.

Inserte la almohadilla de papel como se indica.

La grabadora no se inicia
después activación de
, o la grabación se
interrumpe.

La grabadora funciona con batería,
batería agotada.

Conecte la grabadora a la línea eléctrica. Después de unos minutos,
la grabadora se capaz de reanudar el funcionamiento. Siempre
conecte la grabadora a la línea eléctrica cuando el indicador de
batería baja 22 se enciende.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 6 de 8

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  En caso de presentar fallas con los equipos, incidentes o eventos adversos comunicarse con:

Área: Ing. Biomédica Correo: luisa.giraldo@laclinicacdc.com Extensión: 1130



GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: ELECTROCARDIÓGRAFO MAC 1200 GE MEDICAL

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO use desinfectantes a base de fenol o compuestos de peróxido.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Electrocardiógrafo • Paño suave.

• Limpiadores seleccionados por
la institución.

Limpie la carcasa de la grabadora con un paño húmedo. Limpie perfectamente todas las
superficies del electrocardiógrafo 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 procedimiento de control de infecciones validado. Deje que el electrocardiógrafo se
seque al aire en un espacio limpio y bien ventilado. Utilice los agentes de limpieza de la
institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA
• Desconecte el cable de la grabadora antes limpiarlo o desinfectarlo. Al desconectar el cable, asegúrese de tirar del conector, NO del

cable.

• NO sumerja los cables en líquido.

• Deseche los electrodos adhesivos desechables inmediatamente después de su uso para evitar que sea reutilizado.

• El único método de esterilización aprobado es la esterilización por gas. La esterilización frecuente de los electrodos con gas de óxido
de etileno reduce la vida útil del material plástico.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO
Cable
paciente

• Paños suaves
• Limpiadores y desinfectantes

seleccionados por la institución.
• Solución jabonosa.

Limpiar el cable frotándolo con un paño humedecido con agua jabonosa. Use un desinfectante para
finalizar y seque con un paño seco. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los
protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Electrodos
reutilizables

• Paño suave
• Agua tibia
• Cepillo pequeño
• Limpiadores y desinfectantes

seleccionados por la institución.

1. Limpie los electrodos reutilizables inmediatamente después de quitárselos al paciente. 2. Retire
la lámina adhesiva antes de limpiar los electrodos (los restos de adhesivo se pueden eliminar con
bencina). 3. Luego use agua tibia y un cepillo pequeño para limpiar los electrodos de crema o gel. 4.
Desinfecte los electrodos con desinfectante sin alcohol. Asegúrese de que los conectores y
enchufes no se mojen. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de
acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL FDR NANO FUJIFILM

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO

El equipo de rayos X es un equipo de diagnóstico el cual a partir de los principios de rayos X
detecta fracturas de huesos, ciertos tumores y otras masas anormales, neumonía, algunos
tipos de lesiones, calcificaciones, objetos extraños, problemas dentales, etc. Éste al ser
portátil puede ser transportado a diferentes servicios del hospital o clínica.
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ENCENDIDO DEL  EQUIPO

1. Para poner en marcha el sistema, gire el interruptor de llave de posición
de ENCENDIDO

2. Después de encender el equipo verifique que inicie la consola de
visualización.

DEZPLAZAMIENTO DEL SISTEMA

1. Mueva el equipo portátil al servicio al cual se requiera hacer el examen
diagnóstico.

2. Mueva el equipo portátil al lado de la cama del paciente.

3. Despliegue el brazo del equipo, muévalo lentamente para poder parar
inmediatamente y mantener la seguridad de la zona.

INGRESO DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE

1. Introduzca los elementos de información del paciente apropiados. La
información necesaria para pasar a la siguiente operación es la ID de
paciente o nombre del paciente.

2. Presione el botón continuar

SELECCIÓN DE MENÚS DE EXPOSICIÓN

1. Se debe mostrar en la pantalla el cuadro de selección de menús de
exposición después de haber introducido los datos del paciente.

2. Seleccione un elemento del menú en el grupo de menús para la visualizar
el menú de exposición que desee.

3. Seleccione un menú de exposición (podrá seleccionar más de un menú).

4. Seleccione un menú de exposición en los casos de exposición general los
cuales aparecen al lado derecho de la pantalla en la lista Menús de
exposición seleccionados. Se pueden registrar hasta 48 menús de
exposición por estudio.

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS

1. Seleccione el modo de presentación de imágenes.

2. Tan pronto se realice la exposición se presentará la imagen adquirida en
la pantalla.

EDICIÓN DE IMÁGENES

1. Seleccione uno de los botones de acceso directo para la función QA
después de visualizar la imagen objetivo

POSICIONAMIENTO DEL FLAT PANEL

1. Libere el flat panel accionando la llave que desbloquea el seguro del
contenedor.

2. Remueva el flat panel de la ranura DR multifunción.

3. Coloque el flat panel y haga la exposición.
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4. Presione el conmutador de lámpara de campo luminoso para encender
la lámpara de campo luminoso.

5. Ajuste la posición del conjunto de fuente de rayos X mientras
comprueba el tamaño del campo de radiación y la región anatómica.

6. Cuando la posición del carrito de rayos X se determina, coloque el pedal
de bloqueo de la rueda en la posición inferior para fijar el carrito de rayos
X.

7. Cuando sea necesario, ajuste el campo de radiación de los rayos X
girando las perillas de ajuste del campo de radiación situadas en las
superficies frontal y lateral del colimador.

EXPOSICIÓN DE RAYOS X

1. Verifique las condiciones de exposición mostradas en el controlador.

2. Haga una exposición después de confirmar que el Listo para Disparar
(indicador de estado listo para la exposición) se enciende en el color
verde en el estado de los dispositivos conectados de la unidad de
procesamiento de imágenes.

3. Presione el botón de preparación de radiografía (presione al primer
nivel), confirme que la lámpara indicadora de listo para radiografía está
encendida.

4. Presione el botón de exposición de rayos X (presione al segundo nivel).
Debe sonar un zumbador y la lámpara indicadora de radiación de rayos X
se enciende simultáneamente mientras se suministra la radiación.

ALMACENAR EL FLAT PANEL

1. Retire el sensor de panel plano de la región anatómica del paciente.

2. Incline la ranura DR multifunción hacia delante, y luego almacene el
sensor de panel plano en la ranura DR multifunción.

3. Al almacenar el sensor de panel plano, alinee el borde izquierdo del Flat
Panel con el extremo izquierdo de la ranura.

4. Baje la perilla de bloqueo DR para fijar el sensor de panel plano.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL FDR NANO FUJIFILM

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

TENER EN CUENTA

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO
Parte externa del
equipo de rayos X

• Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con un limpiador o desinfectante
seleccionado por la institución y una solución de agua tibia. Utilice los agentes de limpieza de
la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.
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• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni otra herramienta que pueda dañar el interior de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, limpiacristales, acetona u otros agentes de limpieza agresivos.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA G4 COSMAN

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO

VISTA FRONTAL

Este equipo utiliza la radiofrecuencia con el fin de realizar procedimientos para el tratamiento del dolor o
para crear lesiones en los nervios con el fin de aplicar procedimiento neurocirujanos funcionales. El
generador de la radiofrecuencia de Cosman G4 independientemente y control automático hasta de
cuatro electrodos inmediatamente, en modo monopolar o bipolar, con el RF termal o la salida pulsada del
RF (PRF).
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6. Salida de electrodo. Conexión 4

7.  Pie ajustable 

8. Perilla de control de salida

9. Botón de parada de panel frontal

10. Botón de inicio del panel frontal

11. Indicador de salida activada



VISTA POSTERIOR

MODOS DE OPERACIÓN:
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4.  Interruptor de 
alimentación de red

5. Selección de voltaje

6. Conexión USB
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6
1. Conexión de pedal

2.  Conexión equipotencial

3.  Conexión del cable de 
alimentación de CA a la red

PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO

1. Enchufe el cable de alimentación en la parte posterior de la unidad..

2. Presione el interruptor de encendido principal en el panel posterior del
generador. La puesta en marcha de la pantalla aparece en aproximadamente
2 segundos

3. Seleccione los ajustes de configuración del electrodo: salida de
estimulación, RF térmica y/o RF pulsada.

MODO ESTIMULACIÓN

1. Conecte los accesorios necesarios para el funcionamiento en este modo.

2. Seleccione el modo de estimulación en la pantalla frontal.

3. Seleccione en la pantalla de estimulación los electrodos que serán
utilizados. La salida de estimulación se entrega solo al electrodo o par de
electrodos bipolares seleccionados.

4. Configure las unidades de control.

5. Configure la salida de voltaje, la salida de corriente, la rampa automática
(apaga o activada), la frecuencia de pulso sensorial en Hertz, el ancho de
pulso sensorial en milisegundos, la rampa automática sensorial máxima, la
frecuencia de pulso del motor y la rampa automática motor máxima según
el procedimiento que vaya a realizar.



MODO RF TÉRMICA

1. Conecte los accesorios necesarios para el funcionamiento en este
modo.

2. Seleccione el modo de RF térmica en la pantalla frontal.

3. Configure los electrodos. Cuando el usuario habilita la salida de RF
térmica, se envía a todos los electrodos seleccionados como "activos" en
la pantalla Configuración de electrodos.

4. Configure el modo (estándar o paso a paso), el inicio escalonado, la
rampa automática, la temperatura (apagada o de 37 a 90°C y el tiempo de
entrega de la RF térmica

MODO RF PULSADA

1. Conecte los accesorios necesarios para el funcionamiento en este
modo.

2. Seleccione el modo de RF pulsada en la pantalla frontal.

3. Configure los electrodos. Cuando el usuario habilita la salida de RF
pulsada, se envía a todos los electrodos seleccionados como "activos" en la
pantalla Configuración de electrodos.

4. Configure el inicio escalonado (0 segundos o de 5-30 segundos), la rampa
automática, la dosis-E, el voltaje, el ancho de pulso, la frecuencia de pulso,
la temperatura máxima (apagado o de 37 a 90°C y el tiempo para la salida
de RF.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA G4 COSMAN

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Se deben tomar precauciones para restringir los materiales y sustancias inflamables del lugar de la
electrocirugía. Se debe evitar el uso de anestésicos inflamables y óxido nitroso y oxígeno, a menos que estos
agentes se succionen.

• Existe el riesgo de que se acumulen soluciones inflamables debajo del paciente y en las cavidades corporales.

• Evite el uso de materiales inflamables, como gasas o algodón cuando están saturados de oxígeno. Estos
materiales pueden encenderse por chispas producidas en el funcionamiento normal del G4.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN
El generador no se enciende con el
interruptor de alimentación
principal.

Salida de CA defectuosa/ Cable de alimentación
defectuoso/Fusibles quemados.

Cambie el cable de alimentación, cambie el fusible
quemado.

No hay respuesta cuando se
presiona el botón.

El botón no tiene función en el modo de funcionamiento
actual/Botón atascado/ El botón está roto.

No presione ese botón para ese modo de
funcionamiento, informe el daño del botón.

No hay respuesta cuando la
pantalla táctil está presionado.

La pantalla táctil no está calibrada/ La región de la
pantalla contiene un "deshabilitado“

Calibre la pantalla nuevamente siguiendo los pasos del
manual de servicio, habilite la pantalla.

Error de cortocircuito. Electrodo en contacto con la estructura de referencia,
como una almohadilla de tierra/ Electrodos bipolares en
contacto con cada otro.

No coloque el electrodo en contacto con el de referencia,
retírelo inmediatamente.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN
Sin salida de electrodo/ Sin
lectura de impedancia ("---
Ω")/ Error de circuito
abierto.

Sin conexión a tierra/ Problema con el electrodo/ Rotura
del cable del electrodo.

Conecte a tierra, verifique la conexión del electrodo, cambie el
electrodo.

Sin lectura de temperatura
(“- ° C”)/Sin error de
temperatura.

Problema con el electrodo/ Rotura del cable del
electrodo.

Verifique la conexión del electrodo, cambie el electrodo.

La salida de estimulación,
RF térmica o RF pulsada no
se enciende.

Perilla de control de salida no está en la posición
mínima/ Lectura de impedancia de circuito abierto o
corto/ No hay temperatura en el electrodo/
Temperatura por debajo de 10 ° C/ Temperatura por
encima de 100 ° C, ajuste de temperatura o temperatura
máxima./ Los electrodos conectados al generador no
coinciden con la configuración de electrodos.

Coloque la perilla de control en la posición mínima, seleccione la
temperatura de acuerdo al rango permitido por el generador,
verifique la conexión de los electrodos y asegúrese que sea la
configuración deseada según el modo de operación.

La salida se apaga
prematuramente.

Temperatura superior a 100 ° C/ Rotura de electrodos o
cables de electrodos. Puede ser un problema
intermitente./ Establecer el ajuste de hora demasiado
bajo/ Se excedió el límite máximo de potencia o
corriente de RF/ Los electrodos conectados al generador
no coinciden con la configuración de electrodos.

Reduzca la temperatura de acuerdo al rango permitido para cada
procedimiento, cambie los electrodos si están dañados,
establezca un tiempo de salida mayor, reduzca la potencia o
voltaje de RF, verifique la conexión de los electrodos y asegúrese
que sea la configuración deseada según el modo de operación.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA G4 COSMAN

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

TENER EN CUENTA

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO
Generador y
cables de
conexión .

• Paño suave.

• Limpiadores seleccionados por la
institución.

Limpie perfectamente todas las superficies del generador y el cable de alimentación 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 procedimiento de control de infecciones
validado. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al
protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: MÁQUINA DE ANESTESIA AVANCE CS2 GE-DO

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA LATERAL IZQUIERDA

Este dispositivo médico se usa para generar y mezclar un flujo de gas fresco con gases médicos y agentes
anestésicos por inhalación con el fin de inducir y mantener la anestesia. El sistema de anestesia Avance
CS2 utiliza la tecnología de ventilación SmartVent, que proporciona ventilación controlada por volumen
con compensación del volumen tidal y PEEP electrónica. Además, este sistema combina el sistema de
administración de anestesia, monitorización de pacientes y gestión de la información.
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1. Botón de luz

2. Vaporizador

3. Cola de milano superior

4. Control de O2 alternativo

5. Interruptor del sistema

6. Indicador de corriente de red

7. Aspirador integrado

8. Cola de milano inferior

9. Freno

10. Botón de purga de O2

11. Sistema de respiración 
avanzado

12. Control de flujo de O2 auxiliar

13. Pantalla de anestesia
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VISTA LATERAL DERECHA                                                                                  
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1. Válvula de retención espiratoria

2. Válvula de retención inspiratoria

3. Sensor de flujo inspiratorio

4. Sensor de flujo espiratorio

5. Recipiente absorbedor

6. Apertura del recipiente absorbedor

7. Tapón para comprobación de fugas

8. Puerto de bolsa manual

9. Apertura del sistema de respiración

10.  Válvula limitadora de presión ajustable (APL)

11. Conmutador bolsa/vent

12. Conjunto de concertina

13. Indicador del sistema de evacuación de gases 
anestésicos 

14. Puerto de retorno del gas muestra

15. Módulo de gases
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1. Brazo de soporte de la bolsa

2. Conmutador de salida común de 
gases auxiliar (ACGO)

3. Puerto de salida común auxiliar 
(ACGO)

1. Módulo EZchange Canister (bypass 
de CO2)

2. Apertura de Ezchange Canister

3. Condensador

4. Botón de drenaje del condensador



VISTA POSTERIOR

CONTROLES DEL VAPORIZADOR 
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6. AGSS (Sistema de evacuación de 
gases anestésicos)

7. Espiga equipotencial

8. Conexión de entrada de corriente

9. Interruptor del sistema

10. Conexiones de las canalizaciones6

5
4
3

2
1

7
8
9
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1 1

2 2

3

3. Teclas para silenciar la 
alarma

1.  Palanca de bloqueo

2. Control y liberación de 
concentración

1. Interruptor de toma corriente

2. Toma de corriente aislada

3. Conexión de vacío

4. Conexión de la botella de recogida

5. Horquilla de las botellas



ENCENDIDO DEL SISTEMA

1. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente. Compruebe que el
interruptor del sistema está encendido.

2. Compruebeque el sistema de respiración esté conectadocorrectamente.

3. Coloqueel interruptor del sistema en la posición de encendido(ON).

4. Realice una Comprobación completa antes del primer caso del día.

5. Lleve a cabo una comprobación preoperatoria antes de cada caso.

CONCENTRACIÓN ALVEOLAR MÍNIMA

La concentración alveolar mínima (CAM) ajustada se calcula según la edad del
paciente indicada en el menú Iniciar caso o en el menú de Datos demográficos del
paciente. El valor de CAM se calcula a partir de la concentración de gas espirado y los
efectos relacionadossegún la edad del paciente.

INICIO DE UN CASO CON LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

1. Ajuste el conmutador Bolsa/Vent en Bolsa.

2. 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 la configuración predeterminada que corresponde al tipo
de caso mostrado.

3. Confirme o cambie los Valores pre determinad. que ha seleccionado.

4. Para cambiar el modo de ventilación, seleccione Modo. Realice el cambio. Para
cambiar la configuración de ventilación selecciones una tecla rápida de ventilador o
Más ajustes. Realice el cambio.

5. Para cambiar los valores de alarma, seleccione Config. de alarma. Realice el
cambio.

6. Para cambiar los valores de gas o tipo de circuito, selecciones Configurar gas.
Realice el cambio.

7. Seleccione Iniciar caso ahora. El flujo de gas se inicia.

FINALIZACIÓN DE UN CASO

1. Ajuste el conmutador Bolsa/Vent en bolsa.

2. SeleccioneFinalizar caso.

3. Seleccione la opción Finalizar caso ahora del menú para poner el sistema en
espera. En el menú Finalizar caso se muestra el uso del gas y agente correspondiente
al caso.

APAGADO DEL SISTEMA

1. Realice el procedimiento “Finalización de un caso”, si es oportuno.

2. Asegúrese de que el vaporizador está desactivado (posición off).

3. Coloqueel interruptor del sistema en la posición de espera.

4. Sitúe el interruptor de aspiración en la posición de apagado (off).

5. Gire el interruptor de flujo de O2 auxiliar completamente a la derecha para
interrumpir el flujo.

6. Desconecteo desactive la evacuación.
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CONFIGURACIÓN DEL VENTILADOR

1. Seleccione la tecla rápida Modo. Aparece el menú Modo vent.

2. Seleccioneel modo de ventilación que desee.

3. Establezca y confirme el ajuste de ventilación principal para activar el modo de
ventilación.

4. Para cambiar los ajustes del ventilador, seleccione el valor de ventilación que
desea ajustar. Establezca el valor que desee.

5. Pulse el mando giratorio (ComWheel) para activar el cambio.

CONFIGURACIÓN  DEL GAS

1. Seleccione la tecla rápida Configurar gas.

2. Seleccioneel ajuste que quiere cambiar en el menú Configurar gas.

3. Cambie el ajuste.

4. En el caso de Circuito, seleccione el elemento del menú y utilice el menú
desplegablepara realizar el cambio. Seleccione Confirmar.

5. En el caso de Otro gas, seleccione el elemento del menú y utilice el menú
desplegablepara realizar el cambio.

6. Para %O2 y Fluj. total, seleccione el ajuste, realice el cambio con el mando
giratorio y púlselo para confimarlo.

ESPIROMETRÍA

Hay tres tipos de bucles de espirometría: Presión-Volumen (Pva-Vol), Flujo-Volumen
(Flujo-Vol) y Presión-Flujo (Pva-Flujo). Seleccione uno de estos bucles presionando el
menú Espirom.

1. SeleccionesEspirom.

2. SeleccioneTipode bucley elija el bucle en la lista desplegable.

3. SeleccioneCerrar.

CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE SENSOR Y PACIENTE

1. SeleccioneEspirom. –Configurar bucles.

2. Seleccione Paciente y sensor seguido de Adulto o Pediátric dependiendo del sensor
empleado.

3. Seleccione Atrás para ver los cambios realizados y acceder a otras funciones del
menú Espirom.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MÁQUINA DE ANESTESIA AVANCE CS2 GE-DO

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Peligro de explosión. No utilice este sistema con agentes anestésicos inflamables.

• Riesgo de incendio. Limite el uso de concentraciones de oxígeno adicionales a menos del 30% cuando utilice una
fuente de calor o un dispositivo que pueda producir combustión.

• Suministro insuficiente de oxígeno al paciente.

• Eliminación insuficiente de dióxido de carbono.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Monitoriz. de AA, CO2 sin
conectar

No se detecta ningún monitor de gas cuando el valor del monitor de
gas externo está ajustado en No en Usuario avanzado.

Si el sistema utiliza un monitor de O2, AA y CO2 independiente,
conecte o instale un módulo de gases en la máquina o ajuste el valor
del monitor de gas externo en Sí.

Mezcal del agente El módulo de gases detecta dos agentes diferentes y el cálculo CAM
arroja un valor equivalente a 3 o superior.

Asegúrese de que sólo hay un agente activo. Espere dos minutos
aproximadamente a que el primer agente se elimine del sistema.

Presión de aire baja. Aumente el %
de O2

O2% se ajusta a Aire al 21%. La presión de la canalización de aire es
inferior a 252 kPa (36 psi) y la presión de la botella de aire ha
descendido por debajo de 2633 kPa (381 psi) durante un segundo

Compruebe que la botella y la canalización de aire están conectadas
correctamente. Aumente el flujo de O2%.

Apnea >120 s El tiempo de apnea supera los 120 segundos. Compruebe la existencia de fugas o bloqueos en el circuito de
respiración. Asegúrese de que el conmutador Bolsa/Vent está en la
posición Vent. Revise al paciente.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 6 de 9



MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Sistema de respiración suelto El sistema de respiración no está sujeto. Encaje el sistema de respiración en el bastidor y compruebe que se
bloquea.

Calibre el sensor de O2 Fallo de calibración u O2 medido superior al 110%. Calibre la célula de O2. Sustituya la célula de O2 si se produce un error de
calibración.

Imposible monitorizar
canalización de O2

La presión de O2 no es válida. Compruebe la presión de suministro en la canalización.

Imposible monitorizar
canalización en el aire

La presión de la canalización de aire no es válida. Compruebe la presión de suministro en la canalización.

Compruebe los sensores de
flujo

El sistema ha detectado un patrón de flujo inadecuado en el
circuito respiratorio.

Asegúrese de que los sensores de flujo están correctamente conectados.

Fuga en el circuito El valor de VTesp de ventilación es inferior a la mitad de VTinsp
de ventilación durante al menos 30 segundos.

Compruebe si hay fugas en el circuito del paciente. Calibre los sensores de
flujo. Si el problema persiste, sustituya los sensores de flujo.

Circuitos > 75 C. Posible
apagado.

La temperatura del suministro eléctrico supera los 75 °C. Apague el sistema lo antes posible. Después revise los ventiladores de
refrigeración y los filtros.

Monitorización de gas no
disponible

Fallo de hardware del módulo de gases. Sustituya el módulo de gases. A continuación, apague y vuelva a encender
entre casos para eliminar la alarma y recibir los datos del módulo.

Presión en vías aéreas negativa El valor de Pva es inferior a -10 cmH2O. Compruebe si se ha obstruido el circuito paciente.

Sin batería de reserva Fallo de la batería o la carga. Entre un caso y otro apague el interruptor del sistema y vuelva a
encenderlo 15 segundos después para restablecer el sistema.

Inspiración detenida Presión alta en las vías respiratorias. Compruebe si se ha obstruido el sistema.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MÁQUINA DE ANESTESIA AVANCE CS2 GE-DO

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Partes externas del equipo • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la
institución.

Limpie perfectamente todas las superficies de la máquina de anestesia con un paño suave humedecido en
agua templada usando el desinfectante o una solución de limpieza suave elegida en la institución. Deje que
equipo se seque al aire en un espacio limpio y bien ventilado. Utilice los agentes de limpieza de la
institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente
de la clínica.

Cables • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la
institución.

Limpie perfectamente los cables con un paño suave humedecido en agua templada usando el desinfectante
o una solución de limpieza suave elegida en la institución. Deje que los cables se sequen al aire en un espacio
limpio y bien ventilado. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al
protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• Las células de O2 dañadas pueden sufrir fugas y provocar quemaduras. No respire los posible vapores que emanen de ellas.

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de
los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Sensores de flujo,
Diafragma de APL

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la
institución

• Bandeja de inmersión limpia
• Cepillo de plástico suave
• Agua
• Agua destilada

1. Prepare una mezcla de detergente suave. 2. Lave y sumerja los componentes en la solución de detergente
suave durante un mínimo de 5 minutos en una bandeja de inmersión limpia. Agite las piezas con suavidad
para liberar y eliminar posibles residuos. Utilice un cepillo de plástico suave para eliminar los residuos más
persistentes de las superficies externas solamente. 3. Retire los componentes de la solución de detergente.
Enjuague los componentes con agua destilada a una temperatura de entre 20 y 25 °C. Vuelva a enjuagar los
componentes en agua destilada a una temperatura de entre 25 y 30 °C. Deje los componentes al aire para
que se sequen. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al
protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Fuelle, Cartucho del
sensor de volumen

• Óxido de etileno 1. Esterilizar con óxido de etileno. 2. Después de la esterilización, colocar las partes en áreas bien ventiladas
para permitir la disipación de los gases de óxido de etileno.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: MÁQUINA DE ANESTESIA AESPIRE 7100 GE-DO

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA LATERAL IZQUIERDA

Este dispositivo médico se usa para generar y mezclar un flujo de gas fresco con gases médicos y agentes
anestésicos por inhalación con el fin de inducir y mantener la anestesia. El sistema de anestesia Aespire es un
sistema para administrar anestesia compacta, integrada e intuitiva. El ventilador 7100 permite ventilación
mecánica de los pacientes durante la cirugía, así como monitorear y mostrar varios parámetros del paciente. A su
vez, cuenta con PEEP electrónico, Modo Volumen y otras características opcionales.
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1. Rieles de cola de milano

2. Vaporizador

3. Manómetro (s) de plomería (fila 
superior)

4. Manómetro (s) de presión del 
cilindro (fila inferior)

5. Interruptor del sistema

6. Aspiración integrada 

7. Frenos

8. Botón de descarga de O2

9. Sistema respiratorio

10. Controles de flujo

11. Pantalla del ventilador (color o 
monocromo)
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1. Válvula de seguridad espiratoria

2. Válvula de seguridad inspiratoria

3. Interruptor de salida de gas común auxiliar 
(ACGO)

4. ACGO

5. Sensor de flujo inspiratorio o adaptador de 
puerto de flujo

6. Sensor de flujo espiratorio o adaptador de 
puerto de flujo

7. Recipiente absorbente

8. Mecanismo de liberación del cartucho 
absorbente

9. Hoja de prueba de fugas

10. Mecanismo de reasentamiento del sistema 
respiratorio

11. Puerta de globo manual

12. Válvula de alivio de presión ajustable (APL)

13. Interruptor de globo / ventilación

14. Conjunto de fuelles

15. Manómetro de las vías respiratorias

1. Brazo de soporte del globo

2. Sistema de contenedores 
EZchange (bypass de CO2)

3. Mecanismo de liberación del 
contenedor EZchange

4. Botón de drenaje del condensador

5. Condensador
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5. Disyuntor del sistema

6. Cilindro

7. Conexiones de fontanería

1. Tec 6 Plus

2. Tec 7

3. Pestillo de fijación

1. Punto de salida del disyuntor

2. Toma de corriente

3. Conexión equipotencial

4. Conexión a la red

4. Control y liberación de la 
concentración

5. Indicadores (Tec 6 Plus)

6. Toque el botón para silenciar la 
alarma (Tec 6 Plus)



ENCENDIDO DEL SISTEMA

1. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente. Para asegurar que el
disyuntor del sistema está encendido.

2. Verifique que el sistema respiratorio esté conectado correctamente.

3. Coloque el interruptor del sistema en la posición de encendido: El monitor
muestra la pantalla de inicio. El sistema realiza una serie de pruebas automáticas.

INICIO DE VENTILACIÓN MECÁNICA

1. Asegúrese de que el circuito del paciente esté correctamente montado y que los
ajustes del ventilador clínicamente apropiadoantes de comenzar la ventilación.

2. Coloqueel interruptor ACGO en la posición del sistema circular.

3. Coloqueel interruptor Globo / Ventilación en Ventilación.

4. Si es necesario, presioneel botón de descarga de O2 para llenar el fuelle.

DETENER LA VENTILACIÓN MECÁNICA

1. Conecte el circuito de respiración manual.

2. Asegúrese de que la válvula APL esté ajustada a aproximadamente 20 cmH2O.

3. Coloqueel interruptor Globo / Ventilación en Globo.

CONFIGURACIÓN DEL VENTILADOR

El sistema tiene dos modos de ventilación mecánica:

• Control por volumen.

• Control por presión.

USO DE TECLAS RÁPIDAS

Puede cambiar fácilmente las cinco configuraciones principales del ventilador con las
teclas rápidas del ventilador.

1. Presione una tecla rápida del ventilador para seleccionar la configuración del
ventilador correspondiente.

2. Gire la perilla para cambiar.

3. Presione el Botón para activar (confirmar) el cambio.

CAMBIAR LOS MODOS Y LA CONFIGURACIÓN DEL VENTILADOR

1. Presione la tecla Menú.

2. Seleccioneel modo de ventilación.

3. SeleccioneControl de volumen o Modo de presión.

4. Configure los valores para el modo de ventilación seleccionado.

5. Presione el botón para activar el cambio.

ESTABLECER LA PAUSA INSPIRATORIA

La pausa inspiratoria solo está disponible en el modo de ventilación controlada por
volumen. El volumen inspiratorio permanece en los pulmones del paciente durante
el tiempo de pausa definido al final de la inspiración. La pausa inspiratoria se puede
establecer en Off o entre el 5 y el 60 por ciento del tiempo inspiratorio en
incrementos de 5.

1. Presione la tecla Menú.

2. SeleccioneConfiguración.
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3. SeleccionePausar Insp.

4. Seleccione la configuración y presioneel botón para activar el cambio.

5. Seleccione Ir al menú principal. para regresar al menú principal o presione la
tecla Menú para regresar a la pantalla de monitoreo normal.

BYPASS CARDÍACO 

La opción de derivación cardíaca suspende las alarmas para los pacientes con
derivación cardíaca cuando el ventilador no está ventilando mecánicamente. La
ventilación mecánica debe estar desconectada. Cuando la ventilación mecánica
está encendida, la opción de bypass cardíaco se apaga y las alarmas se activan, la
monitorización está disponible.

1. Coloqueel interruptor Globo / Ventilación en Globo.

2. Presione la tecla Menú.

3. SeleccionePar. alarma.

4. SeleccioneBypass cardíaco.

5. Establezca Heart Bypass en curso.

6. Presione el botón para activar el cambio.

7. Seleccione Ir al menú principal. para regresar al menú principal o presione la
tecla Menú para regresar a la pantalla de monitoreo estándar.

MEDIR LA COMPLIANCIA DEL CIRCUITO

El volumen corriente exhalado (Vce) mide el gas necesario para llenar el circuito del
paciente a la presión medida. El factor de cumplimiento se puede utilizar para
calcular la compresión aproximada del gas en los tubos del paciente. Esta cantidad
de gas comprimido en los tubos en cada respiración se muestran en el volumen
corriente, pero no llegan al paciente.

1. Configure el ventilador en modo de ventilación controlada por volumen.

2. Ajuste la configuración del ventilador: • VT = 500 ml • Frecuencia = 10 • I: E = 1: 1

• Plimite = 20 cmH2O

3. Bloquee la "Y" del paciente.

4. Encienda la ventilación mecánica.

5. Monitoree el volumen corriente exhalado (VTE) y la presión máxima medida en las
vías respiratorias (Pmax).

6. Calcule el factor de compliancia de los tubos: • Vce / (Pmax - 2.5 * cmH2O) =
Factor de compliancia en ml / cmH2O.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MÁQUINA DE ANESTESIA AESPIRE 7100 GE-DO

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Peligro de explosión. No utilice este sistema con agentes anestésicos inflamables.

• Riesgo de incendio. Limite el uso de concentraciones de oxígeno adicionales a menos del 30% cuando utilice una
fuente de calor o un dispositivo que pueda producir combustión.

• Suministro insuficiente de oxígeno al paciente.

• Eliminación insuficiente de dióxido de carbono.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

+ 12V analógico fuera de escala. Falla del ventilador. Ventile manualmente. El monitoreo no es de confianza. Póngase en contacto con
asistencia técnica calificada.

Solo monitorea Las fallas graves impiden la ventilación mecánica.
También pueden ocurrir otras alarmas.

Ventile manualmente. Apague y encienda el sistema (en espera encendido). Si la
alarma desaparece, reinicie la ventilación mecánica. Comuníquese con asistencia
técnica calificada.

Apnea de vol.> 2min No hubo respiraciones mecánicas espontáneas
superiores a 5 ml en los últimos 120 segundos.

Revise al paciente. Si es necesario, use un globo. Compruebe si hay cables
desconectados. Si el paciente está conectado a un dispositivo de circulación
extracorpórea, seleccione Bypass cardíaco en el Par. alarma.

Comp. VT desactivado El sistema proporciona una respiración definida, pero
no puede ajustar la ventilación según la pérdida de
distensibilidad y resistencia, etc.

Ajuste el VT manualmente y continúe sin compensación o cambie al modo de
presión. En el modo de presión, configure Pinspirada. Inspeccione los dos
sensores de flujo.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

%O2 Alto O2 promedio mayor que el límite superior de la
alarma definida.

¿El límite está configurado correctamente? ¿Qué es el flujo de O2? ¿Se acaba de
presionar el botón de descarga? El sensor mide 21% de O2 en el atmósfera
ambiental? Calibre el sensor de O2. Reemplace el sensor de O2.

%O2 Bajo % O2 <ajuste del límite de alarma bajo. ¿El límite está configurado correctamente? ¿Es suficiente el flujo de O2? ¿Mide la
celda el 21% de O2 en la atmósfera ambiental? Calibre la celda de O2. Reemplace la
celda de O2. A medida que la celda se desgasta, el % de O2 medido disminuye.

Pva Alta Pva es mayor que Plimite. El ventilador cicla hasta la
expiración.

¿Se han configurado correctamente Plimite y los demás controles? Compruebe si hay
bloqueos. Verifique las conexiones del paciente.

Pva Baja Pva no aumenta al menos 4 cm por encima de Pmin
durante los últimos 20 segundos.

¿Son correctas las conexiones del circuito? Observe el manómetro de Pva en el
absorbedor. Busque desconexiones de circuitos.

Pva sostenido. Pva mayor que el límite de presión constante
durante 15 segundos.

Revise el sistema para ver si hay pliegues, bloqueos o cables desconectados. Calibre
los sensores de flujo.

Sin presión de O2 (no se puede
silenciar)

Falló la alimentación de O2. El flujo de aire continúa. Si es necesario, ventile manualmente. Conecte la fuente de alimentación o instale un
cilindro de O2.

Inspiración interrumpida Interruptor de seguridad de gas del motor activado
(alta presión).

Ajuste los controles. Verifique el sistema en busca de bloqueos. Póngase en contacto
con personal de servicio calificado si el problema persiste.

Mon PresVol Inactivo El interruptor de selección de salida está configurado
para la salida de gas auxiliar.

Conecte el circuito del paciente a la salida de gas auxiliar o coloque el interruptor en
la posición circular.

Fallo de batería baja El voltaje de la batería es demasiado bajo (menos de
2 V) para suministrar energía al sistema si falla la
electricidad.

El sistema está operativo, pero la batería fallará si falla el suministro eléctrico. Deje el
sistema enchufado para cargar la batería. Si la batería no se carga en 24 horas,
comuníquese con el personal de servicio calificado.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MÁQUINA DE ANESTESIA AESPIRE 7100 GE-DO

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Partes externas del equipo • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la
institución.

Limpie perfectamente todas las superficies de la máquina de anestesia con un paño suave humedecido en
agua templada usando el desinfectante o una solución de limpieza suave elegida en la institución. Deje que
equipo se seque al aire en un espacio limpio y bien ventilado. Utilice los agentes de limpieza de la
institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente
de la clínica.

Cables • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la
institución.

Limpie perfectamente los cables con un paño suave humedecido en agua templada usando el desinfectante
o una solución de limpieza suave elegida en la institución. Deje que los cables se sequen al aire en un espacio
limpio y bien ventilado. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al
protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los
componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• Autoclave solo las partes marcadas con la marca 134 ° C.

• Los líquidos de limpieza deben tener un pH de 7.0 a 10.5.

PARTE IMPLEMENTOS 
NECESARIOS

PROCEDIMIENTO

Sensores de
flujo

• Solución para limpiar los
sensores según los
protocolos de la
institución

• Agua destilada

1. Tire del pestillo para desbloquear el módulo del sensor de flujo del sistema respiratorio. 2. Extraiga el módulo del sensor de
flujo del sistema respiratorio. 3. Retire los sensores de flujo del módulo. 4. Sumerja el sensor de flujo y los tubos en la
solución CIDEX activada. Mantenga la conexión seca. 5. Mantenga los sensores de flujo y los tubos en la solución durante un
momento. 6. Sumerja el sensor de flujo y los tubos en agua destilada. 7. Enjuague. Utilice los agentes de limpieza de la
institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Contenedor
absorbente

• Agua
• Limpiadores

seleccionados por la
institución.

1. Enjuague el contenedor reutilizable y la tapa con agua. 2. Para limpiar, sumerja el contenedor y la tapa completamente en
un recipiente con agua y agente limpiador durante al menos tres minutos. La temperatura del agua debe ser de
aproximadamente 40 ° C. 3. Enjuague el contenedor y la tapa con agua. 4. Antes de reemplazar los filtros y rellenar con
absorbente, asegúrese de que el recipiente esté seco. Desinfección de alto nivel: 1. Limpie siempre el recipiente antes de la
desinfección de alto nivel. 2. El recipiente puede esterilizarse en autoclave. La temperatura máxima recomendada es de 134 °
C. 3. Antes de reemplazar los filtros y rellenar con absorbente, asegúrese de que el recipiente esté seco. Utilice los agentes
de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria
vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: MÁQUINA DE ANESTESIA AESPIRE VIEW GE-DO

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA LATERAL IZQUIERDA

Este dispositivo médico se usa para generar y mezclar un flujo de gas fresco con gases médicos y agentes
anestésicos por inhalación con el fin de inducir y mantener la anestesia. El sistema de anestesia Aespire es un
sistema de administración de anestesia compacto, integrado e intuitivo. El ventilador 7900 proporciona ventilación
mecánica a los pacientes durante la cirugía, además de monitorizar y mostrar varios parámetros del paciente.
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1. Interruptor de luz

2. Rieles de cola de milano

3. Vaporizador

4. Manómetro (s) de presión de la 
tubería (fila superior

5. Manómetro (s) de presión del 
cilindro (fila inferior)

6. Interruptor del sistema

7. Aspiración integrada 

8. Freno

9. Botón de descarga de O2

10. Control de flujo de O2 auxiliar 

11. Sistema de respiración

12. Controles de flujo

13. Pantalla del ventilador
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1. Válvula de retención espiratoria

2. Válvula de retención inspiratoria

3. Interruptor de salida de gas común auxiliar 
(ACGO)

4. ACGO

5. Sensor de flujo inspiratorio

6. Sensor de flujo espiratorio

7. Recipiente absorbente

8. Liberación del cartucho del absorbedor

9. Tapón de prueba de fugas

10. Liberación del sistema respiratorio

11. Puerto de bolsa manual

12. Válvula limitadora de presión ajustable (APL)

13. Interruptor de bolsa / ventilación

14. Conjunto de fuelles

15. Puerto de retorno de gas de muestra

16. Indicador de flujo del carroñero

17. Manómetro de las vías respiratorias

1. Brazo de soporte de la bolsa

2. Sistema de canister de 
intercambio (bypass de CO2)

3. Desbloqueo del recipiente de 
intercambio

4. Botón de drenaje del condensador

5. Condensador
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5. Entrada de red

6. Disyuntor del sistema

7. Cilindro

8. Conexiones de tuberías

1. Serie Tec 6

2. Tec 7

3. Palanca de bloqueo

1. Disyuntor de salida

2. Toma de corriente

3. Elementos de succión 

4. Perno equipotencial

4. Control de concentración y 
liberación

5. Indicadores (serie Tec 6)

6. Tecla táctil de alarma de silencio 
(serie Tec 6)



ENCENDIDO DEL SISTEMA

1. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente. Asegúrese de que el
disyuntor del sistema esté encendido.

2. Compruebeque el sistema de respiración esté conectadocorrectamente.

3. Coloqueel interruptor del sistema en la posición de encendido.

INICIAR VENTILACIÓN MECÁNICA

1. Coloqueel interruptor ACGOen la posición del sistema circular.

2. Configure el interruptor Bolsa/Ventilación. Si el interruptor Bolsa/Vent está en
Vent, mueva el interruptor Bolsa/Vent a Bolsa y luego vuelva a Vent para iniciar la
ventilación mecánica. Si el interruptor Bolsa/Vent está en Bolsa, mueva el
interruptor Bolsa/Vent a Vent para iniciar la ventilación mecánica.

3. Presione el botón de descarga de O2 para inflar los fuelles si es necesario.

INICIAR VENTILACIÓN MANUAL

1. Conecte un circuito de respiración manual.

2. Asegúrese de que la válvula APL esté configurada en un ajuste clínicamente
apropiado.

3. Coloqueel interruptor Bolsa/Vent en Bolsa.

CONFIGURACIÓN DEL VENTILADOR

El sistema tiene los siguientes modos de ventilación mecánica:

• Ventilación con control de volumen (VCV): El ventilador administra el volumen
corriente al paciente a la frecuencia respiratoria (FR) establecida.

• Ventilación con control de presión (PCV) (opcional): La presión de las vías
respiratorias se controla al valor de Pinsp en cada respiración.

USANDO TECLAS RÁPIDAS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL VENTILADOR

Los ajustes del ventilador para cada modo se pueden cambiar fácilmente usando las
teclas rápidas del ventilador.

1. Pulse una tecla rápida del ventilador para seleccionar la configuración del
ventilador correspondiente.

2. Gire la ComWheel para hacer un cambio.

3. Presione la ComWheel o la tecla rápida para activar (confirmar) el cambio.

CAMBIO DE CONFIGURACIÓN Y MODOS DEL VENTILADOR

1. Presione la tecla Menú.

2. Seleccioneel modo de ventilación en el menú principal.

3. Utilice ComWheel para resaltar la configuración deseada (PSVPro que se muestra)
y presione la ComWheelpara confirmar el cambio.

4. Configure los valores para el modo de ventilación seleccionado. El valor se resalta
mientras se configura.

5. Presione la ComWheel o la tecla rápida para activar el cambio. El sistema vuelve a
la pantalla de monitorización normal. El modo de ventilación se muestra en la
pantalla.
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BYPASS CARDÍACO

El modo de derivación cardíaca solo debe utilizarse cuando el paciente esté
recibiendo oxigenación extracorpórea por medio de una máquina cardiopulmonar.
Este modo de ventilación no está diseñado para proporcionar niveles metabólicos
de ventilación al paciente.

1. Coloqueel interruptor Bolsa/Vent en Bolsa.

2. Presione la tecla Menú.

3. SeleccioneCardiac Bypass.

4. Configure Bypass cardíaco en On.

5. Presione la ComWheel para activar el cambio.

6. Seleccione Ir al menú principal para regresar al menú principal o presione la tecla
Menúpara regresar a la pantalla de monitoreo normal.

MEDIR LA COMPLIANCIA DEL CIRCUITO

1. Configure el ventilador en el modo de ventilación con control de volumen (VCV).

2. Configure los parámetros del ventilador. TV = 25 ml. RR = 20. I: E = 1: 1. Pmax =
100 cmH2O. PEEP = Desactivado.

3. Ocluya la Y del paciente.

4. Encienda la ventilación mecánica.

5. Monitoree el volumen corriente exhalado (TVexp) y el pico medido presión de las
vías respiratorias (Ppico).

6. Calcule el factor de compliancia del tubo TVexp/(Ppeak - 2.5 *cmH2O) = Factor de
compliancia en ml/cmH2O.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MÁQUINA DE ANESTESIA AESPIRE VIEW GE-DO 

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Peligro de explosión. No utilice este sistema con agentes anestésicos inflamables.

• Riesgo de incendio. Limite el uso de concentraciones de oxígeno adicionales a menos del 30% cuando utilice una
fuente de calor o un dispositivo que pueda producir combustión.

• Suministro insuficiente de oxígeno al paciente.

• Eliminación insuficiente de dióxido de carbono.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Panel absorbente abierto El sistema de respiración no está completamente bloqueado. Asegure completamente el sistema de respiración.

ACGO encendido El interruptor de selección de salida se coloca en la salida de
gas común auxiliar.

Conecte el circuito del paciente a la salida auxiliar. Para ventilación mecánica o
ventilación con monitorización, seleccione la configuración del sistema circular.

Apnea> 120 s Sin respiraciones mecánicas o espontáneas superiores a 5 ml
en los últimos 120 segundos.

Revise al paciente. Bolsa según sea necesario. Compruebe si hay desconexiones.
Si el paciente está conectado a una máquina cardiopulmonar, seleccione Bypass
cardíaco en el menú principal.

Modo de respaldo activo No ha habido respiraciones espontáneas en el período de
tiempo establecido y han transcurrido 30 segundos desde
que se inició el modo PSVPro.

Seleccione un nuevo modo de ventilación o cambie a ventilación manual.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 6 de 9



MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Batería cargando La batería no está completamente cargada. Deje el sistema enchufado para cargar la batería.
Fallo de batería bajo El voltaje de la batería es demasiado bajo

(menos de 7 V) para alimentar el sistema si
falla la energía.

Deje el sistema enchufado para cargar la batería. Si la batería no se carga en 24 horas, comuníquese
con un representante de servicio capacitado de Datex-Ohmeda.

Calibrar el sensor de O2 Fallo de calibración o O2%> 110%. Calibre el sensor de O2. Reemplace el sensor si la calibración no es exitosa.
Calibrar sensores de flujo Falló la última calibración del sensor de

flujo.
Ponga a cero los sensores de flujo. Busque agua en los tubos del sensor de flujo y séquelos si es
necesario. Reemplace el sensor si es necesario.

Revise los sensores de
flujo

El sistema ha detectado un patrón de flujo
inadecuado en el circuito respiratorio.

Verifique si los sensores de flujo están instalados correctamente. Compruebe si hay acumulación de
agua en los tubos del sensor de flujo. Inspeccione las válvulas unidireccionales (módulo del circuito
respiratorio). Compruebe el estado del sensor de flujo y su tubería.

Seque o reemplace los
sensores de flujo

El volumen espirado es mayor que el
volumen inspirado durante seis
respiraciones con un módulo circular.

Verifique el estado del paciente. Verifique que los sensores de flujo estén instalados correctamente.
Compruebe que no haya acumulación de agua en los tubos del sensor de flujo. Verifique el
funcionamiento correcto de la válvula de retención. Inspeccione las válvulas unidireccionales (módulo
de circuito respiratorio). Reemplace los sensores de flujo.

La inspiración se detuvo Interruptor de seguridad de gas de
impulsión activado (alto presión).

Ajusta los controles. Compruebe el sistema para bloqueos.

Pico alto Ppico es mayor que Pmax. El ventilador
cicla hasta la expiración.

Verifique que Pmax y otros controles estén configurados correctamente. Busque bloqueos. Verifique
la conexión del paciente.

%O2 alto %O2 es mayor que el ajuste del límite alto
de alarma.

Verifique que el límite esté configurado correctamente. Compruebe que el flujo de O2 sea el
adecuado. Calibre el sensor de O2. Si la calibración falla, reemplace el sensor de O2.

%O2 bajo %O2 es menor que el ajuste del límite bajo
de la alarma.

Verifique que el límite esté configurado correctamente. Compruebe que el flujo de O2 sea el
adecuado. Calibre el sensor de O2. Si la calibración falla, reemplace el sensor de O2. A medida que la
celda se desgasta, el % medido de O2 disminuye.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MÁQUINA DE ANESTESIA AESPIRE VIEW GE-DO

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Partes externas del equipo • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la
institución.

Limpie perfectamente todas las superficies de la máquina de anestesia con un paño suave humedecido en
agua templada usando el desinfectante o una solución de limpieza suave elegida en la institución. Deje que
equipo se seque al aire en un espacio limpio y bien ventilado. Utilice los agentes de limpieza de la
institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente
de la clínica.

Cables • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la
institución.

Limpie perfectamente los cables con un paño suave humedecido en agua templada usando el desinfectante
o una solución de limpieza suave elegida en la institución. Deje que los cables se sequen al aire en un espacio
limpio y bien ventilado. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al
protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• Las células de O2 dañadas pueden sufrir fugas y provocar quemaduras. No respire los posible vapores que emanen de ellas.

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• Los líquidos de limpieza deben tener un pH de 7.0 a 10.5.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Fuelle,
Cartucho del
sensor de
volumen

• Óxido de etileno 1. Esterilizar con óxido de etileno. 2. Después de la esterilización, colocar las partes en áreas bien ventiladas para
permitir la disipación de los gases de óxido de etileno. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los
protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: MÁQUINA DE ANESTESIA CS620 GE-DO

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Este dispositivo médico se usa para generar y mezclar un flujo de gas fresco con gases médicos y agentes
anestésicos por inhalación con el fin de inducir y mantener la anestesia. El sistema CS620 utiliza la tecnología de
ventilación de válvulas de flujo electrónicas, que proporciona ventilación controlada por volumen con
compensación del volumen tidal y PEEP electrónica. Esta tecnología también incorpora de manera opcional
ventilación controlada por presión, ventilación con presión de soporte y modo de reserva para apnea (PSVPro).
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1. Visor digital de gas fresco

2. Mando de control de gas

3. Flujómetro de gas fresco total

4. Vaporizador 

5. Regulador y control de aspiración

6. Interruptor de encendido/en espera 

7. Estante oscilante

8. Bloqueo de cajones

9. Freno de ruedas

10. Freno central

11. Cajones

12. Conexión de manguera de la bolsa

13. Purga de O2

14. Puerta del sistema de respiración

15. Tapón para comprobación de fugas

16. Conmutador Bolsa/Vent

17. Válvula limitadora de presión ajustable 
(APL)

18. Conjunto de concertina

19. Conmutador de salida común de gases 
auxiliar (ACGO) y puerto

20. Salida de O2 auxiliar

21. Flujómetro de O2 auxiliar

22. Pantalla de anestesia



VISTA POSTERIOR IZQUIERDA      

CONTROL DE VAPORIZADORES                                                                          
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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. Palanca de bloqueo 

2. Control y liberación de concentración
3. Tecla Pausa de audio



VISTA POSTERIOR DERECHA
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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 izquierda

8. Puerto del sistema de evacuación 
de gases anestésicos (AGSS)

9. Puerto de retorno del gas de 
muestra

10. Módulo de gases

11. Trampa de aspiración

12. Conexión de aspiración



ENCENDIDO DEL SISTEMA

1. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente. Asegúrese de que la luz
del indicador de corriente se ilumina.

2. Compruebeque el sistema de respiración está conectado correctamente.

3. Apriete el interruptor de encendido/en espera durante 1 segundo para encender el
sistema.

4. Realice una Comprobación completa antes del primer caso del día.

5. Lleve a cabo una comprobación preoperatoria antes de cada caso.

INICIO DE VENTILACIÓN MANUAL

1. Conecte un circuito respiratorio manual.

2. Asegúrese de que la válvula APL presenta un valor clínicamenteadecuado.

3. Ajuste el conmutador Bolsa/Vent en Bolsa.

INICIO DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA

1. Sitúe el conmutador de salida auxiliar de gases frescos en la posición circular.

2. Ajuste el conmutador Bolsa/Vent. Si el conmutador Bolsa/Vent. está en Bolsa,
cambie a la posición Vent. para iniciar la ventilación mecánica.

3. Si es necesario, pulse el botón de purga de O2 para inflar la concertina.

INICIO DE CASO

Utilice el menú Iniciar caso para configurar los datos del caso e iniciar el caso. Un
caso se puede iniciar con la configuración predeterminada u otra personalizada.

CONCENTRACIÓN ALVEOLAR MÍNIMA

El concepto de concentración alveolar mínima (CAM) se basa en la asunción de que
en estado estacionario la presión parcial alveolar de un gas es igual a la presión
parcial en el órgano efector del sistema nervioso central. Los valores de CAM se
emplean para estimar el nivel de anestesia que producen los anestésicos volátiles. El
intervalo de presentación de valores de CAM está comprendidoentre 0,0 y 9,9.

INICIO DE UN CASO CON LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

1. SeleccioneIniciar caso.

2. Confirme o cambie los Valores predeterminad. seleccionados.

3. Confirme que la configuración es clínicamenteapropiada.

4. Seleccione Iniciar caso ahora. Active los mandos de flujo de gas para iniciar el flujo
de gas.

INICIO DE UN CASO CON LA CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

1. SeleccioneIniciar caso.

2. Cambie los ajustes de Peso ideal, Edad o Alarma de volumen apnea en el menú.

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.
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FINALIZACIÓN DE UN CASO

1. Ajuste el conmutador Bolsa/Vent en Bolsa.

2. Apague los flujos de gas.

3. SeleccioneFinalizar caso.

4. Seleccione la opción Finalizar caso ahora del menú para poner el sistema en
espera (detiene las alarmas del paciente).

APAGAR EL SISTEMA

1. Realice el procedimiento "Finalización de un caso" si lo desea.

2. Presione y mantenga presionado el interruptor de encendido/en espera durante
un segundo.

3. Seleccione Confirmar o pulse el mando giratorio antes de 10 segundos para
apagar el sistema.

CONFIGURACIÓN DEL VENTILADOR

Use el menú Modo vent para establecer el modo de ventilación. Utilice las teclas
rápidas del ventilador y Más ajustes para cambiarlos valores del ventilador.

CAMBIO DEL MODO DEL VENTILADOR

1. Seleccione la tecla rápida Modo. Aparece el menú Modo vent.

2. Seleccioneel modo de ventilación que desee.

3. Establezca y confirme el ajuste de ventilación principal para activar el modo de
ventilación.

CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN DEL VENTILADOR

Cambie los ajustes del ventilador correspondientes al modo de ventilación durante
un caso.

1. Seleccionevalor de ventilación que desea ajustar. Establezca el valor que desee.

2. Pulse el mando giratorio (ComWheel) para activar el cambio.

USO DE GAS FRESCO

Seleccione Uso de gas fresco para ver el volumen de O2, Aire, N2O y agentes
empleadoen los tres casos más recientes.

1. SeleccioneConfigurar sistema - Uso de gas fresco.

2. SeleccioneHora de iniciodel caso para elegir el caso de paciente que desea ver.

3. SeleccioneCerrar.

ESPIROMETRÍA

Hay tres tipos de bucles de espirometría: Presión-Volumen (Pva-Vol), Flujo-Volumen
(Flujo-Vol) y Presión-Flujo (Pva- Flujo).

CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE BUCLE

1. SeleccioneEspirom.

2. SeleccioneTipode bucley elija el bucle en la lista desplegable.

3. SeleccioneCerrar.
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CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE SENSOR Y PACIENTE

1. SeleccioneEspirom. - Configurar bucles.

2. Seleccione Paciente y sensor seguido de Adulto o Pediátric. dependiendo del
sensor empleado.

3. Seleccione Atrás para ver los cambios realizados y acceder a otras funciones del
menú Espirom.

CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE VOLUMEN DE ESPIROMETRÍA

El volumen mostrado en la pantalla dividida de espirometría se puede ajustar en
volumen tidal o volumen minuto.

1. SeleccioneEspirom. - Configurar bucles.

2. Seleccione Mostrar VM o VT y elija VM o VT en la lista desplegable. Elija VT para
mostrar VTinsp y VTesp en la pantalla dividida de espirometría. Elija VM para
mostrar VMinsp y VMesp en la pantalla dividida de espirometría.

3. Seleccione Atrás para ver los cambios realizados y acceder a otras funciones del
menú Espirom.

ALMACENAMIENTO, VISUALIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE BUCLES DE ESPIROMETRÍA

1. SeleccioneEspirom.

2. Para guardar en memoria un bucle, seleccioneGuardar bucle.

3. Para ver un bucle guardado, seleccione Mostrar bucle ref. y la hora a la que se
guardó.

4. Para borrar un bucle guardado, seleccione Eliminar bucle ref. y la hora a la que se
guardó.

5. SeleccioneCerrar.

BYPASS CARDÍACO

USO DEL BYPASS CARDIACO CON VENTILACIÓN MANUAL

1. Ajuste el conmutador Bolsa/Vent en Bolsa.

2. SeleccioneProcedim.

3. SeleccioneIniciar bypass cardiaco.

4. SeleccioneCerrar.

USO DE BYPASS CARDIACO VCV

1. Inicie la ventilación mecánica en el modo VCV.

2. SeleccioneProcedim.

3. SeleccioneIniciar bypass cardiaco.

4. SeleccioneCerrar.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MÁQUINA DE ANESTESIA CS620 GE-DO

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Peligro de explosión. No utilice este sistema con agentes anestésicos inflamables.

• Riesgo de incendio. Limite el uso de concentraciones de oxígeno adicionales a menos del 30% cuando utilice una
fuente de calor o un dispositivo que pueda producir combustión.

• Suministro insuficiente de oxígeno al paciente.

• Eliminación insuficiente de dióxido de carbono.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Monitoriz. de AA, CO2 sin
conectar.

No se detecta ningún monitor de gas cuando el valor del monitor de
gas externo está ajustado en No en Usuario avanzado. El estado del
monitor cambia a desconectado cuando el valor del monitor de gas
externo se ajusta en Sí en Usuario avanzado.

Si el sistema utiliza un monitor de O2, AA y CO2 independiente, conecte o
instale un módulo de gases en la máquina o ajuste el valor del monitor de
gas externo en Sí.

Fuga en circuito El valor de VTesp de ventilación es inferior a la mitad de VTinsp de
ventilación durante al menos 30 segundos.

Compruebe si hay fugas en el circuito del paciente. Calibre los sensores de
flujo. Si el problema persiste, sustituya los sensores de flujo.

Mezcla del agente Cuando se utiliza un módulo de vías aéreas de la serie CARESCAPE™,
este detecta dos agentes diferentes y el cálculo de edad de CAM es
mayor o igual que 3. Cuando utilice el módulo opcional de vías
aéreas, el módulo detectará dos agentes distintos.

Asegúrese de que sólo hay un agente activo. Espere dos minutos
aproximadamente a que el primer agente se elimine del sistema.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Presión baja de
suministro de aire

La presión de la canalización de aire es inferior a 252 kPa (36
psi) y la presión de la botella de aire ha descendido por
debajo de 2633 kPa (381 psi) durante un segundo.

Compruebe que la botella y la canalización de aire están correctamente conectadas.

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
desconectado. Compruebe el modo de ventilación.

Apnea >120 s El tiempo de apnea supera los 120 segundos. Compruebe la existencia de fugas o bloqueos en el circuito de respiración. Asegúrese
de que el conmutador Bolsa/ Vent está en la posición Vent. Revise al paciente.

Calibre el sensor de O2 Fallo de calibración u O2 medido superior al 110%. Calibre la célula de O2. Sustituya la célula de O2 si se produce un error de calibración.
Calibre, seque o cambie
los sensores de flujo

Incompatibilidad del volumen del paciente durante el último
caso.

Calibre, seque o sustituya los sensores de flujo. Inicie un caso nuevo.

Circuitos > 75 C. Posible
apagado.

La temperatura del suministro eléctrico supera los 75 °C. Apague el sistema lo antes posible. Después, revise los ventiladores de refrigeración y
los filtros.

Fallo en controles de
panel de pantalla

Se ha perdido la comunicación entre el panel y el teclado. Apague el sistema y vuelva a encenderlo.

Inspiración detenida Presión alta en las vías respiratorias. Compruebe si se ha obstruido el sistema.
Fallo de módulo. Sin
datos de CO2, AA, O2.

Fallo de hardware del módulo de gases. Sustituya el módulo.

Alimentación cambiada
a batería

La potencia de salida del cuadro de administración de
potencia indica un estado de sobretensión o subtensión. La
fuente de alimentación ha pasado de la alimentación de CA a
la potencia de reserva.

Desconecte la alimentación de CA y vuelva a conectarla.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MÁQUINA DE ANESTESIA CS620 GE-DO

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Partes externas del equipo • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la
institución.

Limpie perfectamente todas las superficies de la máquina de anestesia con un paño suave humedecido en
agua templada usando el desinfectante o una solución de limpieza suave elegida en la institución. Deje que
equipo se seque al aire en un espacio limpio y bien ventilado. Utilice los agentes de limpieza de la
institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente
de la clínica.

Cables • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la
institución.

Limpie perfectamente los cables con un paño suave humedecido en agua templada usando el desinfectante
o una solución de limpieza suave elegida en la institución. Deje que los cables se sequen al aire en un espacio
limpio y bien ventilado. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al
protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• Las células de O2 dañadas pueden sufrir fugas y provocar quemaduras. No respire los posible vapores que emanen de ellas.

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• Los líquidos de limpieza deben tener un pH de 7.0 a 10.5.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Fuelle,
Cartucho del
sensor de
volumen

• Óxido de etileno 1. Esterilizar con óxido de etileno. 2. Después de la esterilización, colocar las partes en áreas bien ventiladas para
permitir la disipación de los gases de óxido de etileno. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los
protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: MÁQUINA DE GASES ARTERIALES ABL90 FLEX RADIOMETER

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

El analizador ABL90 FLEX es un dispositivo automático y portátil que mide pH, gases en sangre, electrólitos,
glucosa, lactato, bilirrubina y oximetría en sangre total. Está indicado para su uso en laboratorios y cerca de
entornos de paciente o de “puntos de cuidado".
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1. Pantalla táctil

2. Lector de código de barras

3. Mezclador de muestras (para 
dispositivos de toma de muestras 
safePICO)

4. Compartimientos para la casete de 
electrodos

5. Junta de entrada con soporte

6. Manija

7. Paquete de soluciones

8. Luz indicadora de batería



VISTA LATERAL  Y POSTERIOR    

PANTALLA ESTADO DEL ANALIZADOR                                                                       
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1. Asa

2. Impresora térmica

3. Puerto USB

4. Puerto del ratón

5. Botón de reposo

6. Puerto  para teclado externo

7. Puerto para monitor externo

8. Puerto COM

9. Puerto para cable de red

10. Puertos USB

11. Rejilla del ventilador 

12. Seguro para expulsión manual 
del Paquete de Soluciones

13. Interruptor de alimentación 
de encendido (|) y apagado (O)

14. Fusible de alimentación 
eléctrica

15. Toma de alimentación 
eléctrica

16. Número de serie

1. Botón Estado Analizador

2. Acción recomendada

3. Cinco botones para el acceso a 
los detalles y a las actividades 

4. Icono de la casete de 
electrodos

5. Icono del paquete de 
soluciones



INICIAR SESIÓN

1. Pulse Menú > Inicio de Sesión.

2. Introduzca o escanee datos en los campos. NOTA: Si eso no es posible, pulse el
botón Usuario/ Contraseña o Usar Código de Inicio e introduzca o escanee datos en
los campos.

3. Para escanear un código de barras sujete el código de barras en paralelo al lector
de códigos de barras y a no más de 7 cm del mismo.

4. Para introducir texto: pulse en el lugar donde desea introducir texto, seleccione
una opción y siga los pasos correspondientes.

5. Seleccionar verificación para seleccionar o anular un botón.

6. Seleccionar la opción guardar cambios.

REGISTROS DE DATOS

1. Pulse Menú > Registros de Datos.

2. Pulse en el registro de datos los datos correspondientes.

REALIZAR EL REGISTRO PREVIO DE UNA MUESTRA

1. Escanee el código de barras.

2. Asegúrese de que los datos que se muestran en la pantalla pertenecen al paciente
cuya muestra desea analizar.

3. Si los datos son correctos, siga el procedimiento, si los datos no son correctos
Pulse el botón Cancelar.

ANALIZAR UNA MUESTRA EN JERINGA

1. Mezcle con suavidad la muestra para garantizar su homogeneidad.

2. Sujete la jeringa por el cilindro.

3. Levante la manija hasta la posición de jeringa.

4. Si se puede seleccionar el modo de medida, selecciónelo.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

6. Ingrese la jeringa al dispositivo.

7. Cuandoel analizador se lo indique, retire la jeringa.

8. Cierre la entrada.

9. Si es necesario, seleccione un formato de informe diferente de la siguiente
manera: a) Pulse el botón Formato Informe actual que se muestra en la pantalla. b)
Seleccione un nuevo formato de la lista. c) Pulse el botón Selecc.

10. Introduzca los datos necesarios en la pantalla Identificación de Paciente.

11. Si la pantalla Resultados Pac. se abre antes de haber introducido los datos
necesarios, pulse el botón ID.

ANALIZAR UNA MUESTRA EN TUBO CAPILAR

1. Mezcle con suavidad la muestra para garantizar su homogeneidad.

2. Mueva el hierrecillo mezclador hacia el extremo contrario a aquel desde el que se
debe aspirar la muestra.

3. Retire los tapones de los extremos del tubo capilar.
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4. Coloqueel atrapacoágulos en el extremo opuestoal del hierrecillo mezclador.

5. Sujete el tubo capilar y eleve la manija hasta la posición de tubo capilar.

6. Si se puede seleccionar el modo de medida, selecciónelo.

7. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

8. Coloque y sujete el extremo con el atrapacoágulos en el centro de la junta de
entrada.

9. Empuje suavemente el tubo capilar para introducirlo en el analizador tanto
como sea posibley manténgalo en esa posición.

10. Sujete el tubo capilar en la posición encajada hasta que el analizador le indique
que lo retire.

11. Cuando el analizador se lo indique, retire el tubo capilar.

12. Cierre la entrada.

13. Si es necesario, seleccione un formato de informe diferente de la siguiente
manera: a) Pulse el botón Formato Informe actual que se muestra en la pantalla. b)
Seleccione un nuevo formato de la lista. c) Pulse el botón Selecc.

14. Introduzca los datos necesarios en la pantalla Identificación de Paciente.

ANALIZAR UNA MUESTRA EN TUBO DE ENSAYO

1. Mezcle con suavidad la muestra para garantizar su homogeneidad.

2. Destape el tubo de ensayo.

3. Sujete el tubo de ensayo y eleve la manija hasta la posición de jeringa.

4. Si se puede seleccionar el modo de medida, selecciónelo.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

6. Coloque y sujete el borde del tubo de ensayo contra el cuello de la junta de
entrada.

7. Empuje el tubo de ensayo para introducirlo en el analizador tanto como sea
posibley manténgalo en esa posición.

8. Sujete el tubo de ensayo en la posición encajada hasta que el analizador le indique
que lo retire.

9. Cuandoel analizador se lo indique, retire el tubo de ensayo.

10. Cierre la entrada.

11. Si es necesario, seleccione un formato de informe diferente de la siguiente
manera: a) Pulse el botón Formato Informe actual que se muestra en la pantalla. b)
Seleccione un nuevo formato de la lista. c) Pulse el botón Selecc.

12. Introduzca los datos necesarios en la pantalla Identificación de Paciente.

OBTENER VALORES CALCULADOS DE FSHUNT Y CTO2(A-V)̄

1. Analice la muestra de sangre venosa mixta. Utilice el formato de informe creado
para FShunt y ctO2(a-v̄).

2. Introduzca los datos en la pantalla Identificación de Paciente.

3. Anote los valores de estos parámetros. Los necesitará para los pasos 6 a 9
inclusive: pO2(v̄), sO2(v̄), FO2(I), RQ, T.

4. Analice la muestra arterial. Utilice el formato de informe creado para FShunt y
ctO2(a-v̄).

5. Seleccione“Arterial” para Tipode muestra.
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6. Introduzca los valores de pO2(v̄) y sO2(v̄) que anotó en el paso 3.

7. Si el valor de FO2(I) no es igual al valor predeterminado de 0,21, introduzca el
valor que anotó en el paso 3.

8. Si el valor de RQ no es igual al valor predeterminado de 0,86, introduzca el valor
que anotó en el paso 3.

9. Si el valor de T no es igual al valor predeterminado de 37 °C, introduzca el valor
que anotó en el paso 3.

10. Introduzca otros datos en la pantalla Identificación de Paciente.

CAMBIAR EL FORMATO DE INFORME EN LA PANTALLA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTE

1. Pulse en el formato de informeactual.

2. Seleccioneun nuevo formato.

3. Pulse el botón Selecc.

SOLICITAR DATOS DEL PACIENTE CON CONSULTA DE PACIENTES

1. En la pantalla Identificación de Paciente, introduzca los datos en el campo Dpto.
(Pac.).

2. Pulse el botón Consulta de Pacientes.

3. Seleccioneel paciente de la lista.

4. Pulse el botón Selecc.

EDITAR DATOS EN LA PANTALLA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTE

1. Busque el resultado del paciente.

2. Pulse el botón ID.

3. Edite los datos que sea necesario.

BUSCAR EL RESULTADO DE UN PACIENTE

1. Seleccioneuna opción y siga los pasos correspondientes.

Opción: Buscar un resultado en el registro de datos a) Pulse Menú > Registros de
Datos > Reg. Resultados Pac. b) Seleccione la medida. c) Pulse el botón Resultados.

Opción: Buscar una serie de resultados en el registro de datos a) Filtre los datos del
Reg. Resultados Pac.

Opción: Buscar el resultado más reciente a) Pulse Menú > Últimos Resultados.

Opción: Buscar un resultado en Mis resultados a) Pulse Menú > Mis resultados. b)
Seleccione la medida. c) Pulse el botón Resultados.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MÁQUINA DE GASES ARTERIALES ABL90 FLEX RADIOMETER

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Diagnóstico erróneo.

• Coagulopatía o anticoagulación

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Valor por encima o por
debajo de rango de informe

El valor del parámetro está por encima o por debajo del
rango de informe.

1. Examinar y solucionar otros errores que pueda haber relativos a los
resultados, mensajes del sistema o estado de calibración. 2. Realizar un QC. Si el
resultado de QC es aceptado, el problema puede estar en la muestra de sangre.
3. Repetir la medida con una nueva muestra de sangre.

SIL/SIH: Configuración de
conexión no válida

La configuración de comunicación o el protocolo definido no
son válidos.

Comprobar los parámetros establecidos en la configuración de Comunicación.

SIL/SIH: Fallo al abrir la
conexión

El hardware de comunicación estaba ocupado o no hubo
respuesta del sistema remoto.

1. Verificar si el sistema remoto está activo, configurado correctamente y
respondiendo bien. 2. Comprobar los parámetros de comunicación (baudios,
paridad, dirección IP, etc) definidos en la Config. de Comunicación. 3. Reiniciar
el analizador.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 6 de 9



MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

SIL/SIH: Fallo en envío de
paquete

Se ha producido un fallo de comunicación
al enviar un mensaje. El mensaje no ha
sido enviado.

1. Verificar si el sistema remoto está activo y responde bien. 2. Comprobar el hardware de
comunicación, incluidos los cables. 3. Repetir el envío.

SIL/SIH: Se perdió la
conexión

Se ha perdido una conexión SIL/SIH
previamente establecida.

1. Verificar si el sistema remoto está activo y responde bien. 2. Comprobar los cables.

Presencia de aviso(s) de
programación de control
de calidad

Una o más medidas de QC programadas no
se han realizado en el tiempo previsto.

Ver el Estado de Control de Calidad y realizar los QC pendientes.

Presencia de error(es) de
calibración

Se han registrado errores en uno o varios
parámetros durante la última calibración.

Ver en el Estado de Calibración los errores en el último resultado de calibración para el parámetro en
cuestión. Examinar los mensajes de error y aplicar las acciones correctoras oportunas.

SHb demasiado alta La FSHb detectada es superior al 10%.
Afectará a la exactitud de la medida.

Repetir la medida.

Muestra no detectada
durante la aspiración

El sensor no detectó muestra. La medida
es abortada.

1. Verificar que se emplea el volumen de muestra adecuado. 2. Ver si existen coágulos en la muestra.

Fallo de transporte de
líquidos durante el lavado

Fallo en transporte de líquido de Lavado Examinar el estado del Paq Soluc. o la Casete Elect. y cambiar en caso necesario.

Muestra no homogénea Se detectaron burbujas de aire en la
muestra. Los resultados pueden estar
marcados con "?".

Repetir medida.

Intento fallido de entrada
al sistema

El operador ha intentado entrar en el
sistema con una contraseña no válida.

Introducir una contraseña de acceso válida.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MÁQUINA DE GASES ARTERIALES ABL90 FLEX RADIOMETER

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Junta de entrada • Paño suave que no suelte
pelusa

1. Pulse Menú > Estado del Analizador. 2. Pulse los botones Otras Actividades > Comprobar Entrada > Limpiar Junta
de Entrada. 3. Pulse el botón Pulsar para iniciar vídeo guía. 4. Levante la manija hasta la posición de capilar. 5.
Verifique que la sonda de aspiración no esté doblada. Si está doblada, cámbiela. 6. Humedezca con agua un paño
que no suelte pelusa. 7. Pulse el botón Acción completada. 8. Limpie suavemente la junta de entrada y el área
alrededor hasta que esté limpio. 9. Pulse el botón Acción completada. 10. Cierre la entrada.

Pantalla táctil • Paño suave que no suelte
pelusa

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la
institución

1. Humedezca ligeramente con agua corriente un paño que no suelte pelusa. 2. Ponga un dedo en una parte de la
pantalla que no esté activa y manténgalo ahí. 3. Limpie suavemente la pantalla. Para la desinfección: 1. Humedezca
ligeramente un paño que no suelte pelusa en una solución de desinfección recomendada. 2. Ponga un dedo en una
parte de la pantalla que no esté activa y manténgalo ahí. 3. Limpie suavemente la pantalla. Utilice los agentes de
limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria
vigente de la clínica.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 8 de 9



TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la
superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o
anestésicos, limpiacristales, acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Partes exteriores
del analizador

• Paño que no suelte pelusa
• Detergente suave
• Limpiadores y desinfectantes

seleccionados por la
institución

1. Humedezca ligeramente con agua con jabón o un detergente suave un paño que no suelte pelusa. 2. Limpie el
exterior del analizador. Para la desinfección: 1. Humedezca ligeramente un paño que no suelte pelusa en una
solución de desinfección recomendada. 2. Limpie el exterior del analizador. Utilice los agentes de limpieza de la
institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la
clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO:  MARCAPASOS UNICAMERAL 53401 MEDTRONIC

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

El marcapaso temporal es un generador de impulsos monocameral externo alimentado por pilas que está diseñado
principalmente para terapia de estimulación antibradicardia temporal en modos asíncronos o a demanda
(síncronos). En el modo asíncrono se dispone de una terapia de estimulación en ráfaga de alta frecuencia de hasta
800 min–1 para taquiarritmias auriculares.
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1. Pantalla

2. Indicadores LED de estado de la 
estimulación y la detección

3. Indicador LED de EAR

4. Indicador LED de ASÍNC.

5. Indicador de estado de las pilas

6. Botón de encendido/apagado

7. Indicador de bloqueo

8. Dial de FREC.

9.Dial de SALIDA

10.  Dial de DETEC.

11. Botón de bloqueo/desbloqueo



ENCENDIDO O DEL MARCAPASO TEMPORAL

1. Para encender el marcapaso temporal, pulse y mantenga pulsado el botón de
encendido/apagado brevemente Se deberá presentar lo siguiente:

• Se iluminan la pantalla y la luz de fondo.

• Se inicia una autocomprobación.

• Cuando la autocomprobación finaliza correctamente, el marcapaso temporal
busca en primer lugar si hay actividad cardíaca y, a continuación, comienza a
detectar y estimular.

VISUALIZACIÓN DEL RITMO INTRÍNSECO DEL PACIENTE

Para ver el ritmo intrínseco del paciente, reduzca gradualmente la FRECUENCIA,
mientras observa el ECG, hasta que el ritmo intrínseco del paciente tome el control
y el marcapaso temporal deje de estimular.

AJUSTES DE FRECUENCIA, SALIDA Y SENSIBILIDAD

1. Utilice los diales situados junto a la pantalla para ajustar la frecuencia de
estimulación, la salida y la sensibilidad. La pantalla muestra un valor numérico que
refleja el ajuste actual de cada dial.

2. Si desea ajustar los parámetros FRECUENCIA, SALIDA y SENSIBILIDAD, gire los
diales de FREC., SALIDA y DETEC. en el sentido de las agujas de reloj para aumentar
su valor o en el sentido contrario para reducirlo.

DETERMINACIÓN DEL MODO DE ESTIMULACIÓN

El marcapaso temporal se puede ajustar en varios modos de estimulación
monocameral (AOO, VOO, AAI, VVI).

1. Para aumentar la SENSIBILIDAD, gire el dial de DETEC. en el sentido contrario a las
agujas del reloj (el valor en mV disminuye).

2. Para reducir la SENSIBILIDAD, gire el dial de DETEC. en el sentido de las agujas del
reloj (el valor en mV aumenta).

3. Para desactivar la SENSIBILIDAD y permitir que el marcapaso temporal estimule en
modo asíncrono, gire el dial de DETEC. en el sentido de las agujas del reloj hasta que
aparezca el término ASÍNC. en la pantalla.

ESTIMULACIÓN SÍNCRONA (A DEMANDA)

Para estimular con un modo síncrono, ajuste el dial de DETEC. en un valor (entre 0,4
y 20 mV) que sea la mitad del valor en mV del umbral de sensibilidad del paciente.

ESTIMULACIÓN ASÍNCRONA

Para estimular con un modo asíncrono, gire totalmente el dial de DETEC. en la
dirección de las agujas del reloj hasta la posición de ASÍNC. y ajuste la SALIDA para
proporcionar un margen de seguridad adecuado

DETERMINACIÓN DE LOS UMBRALES DE DETECCIÓN AURICULAR O VENTRICULAR

1. Encienda el marcapaso temporal sin conectarlo al sistema de cables del paciente.

2. Ajuste la FRECUENCIA al menos 10 min–1 por debajo de la frecuencia intrínseca
del paciente.

3. Ajuste la salida para evitar el riesgo de estimulación competitiva mediante el
ajuste de la SALIDA en 0,1 mA.

4. Conecte el marcapaso temporal al sistema de cables del paciente. Si es necesario,
reduzca la FRECUENCIA hasta que el marcapaso temporal deje de estimular al
paciente.
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5. Reduzca la SENSIBILIDAD: gire despacio el dial en el sentido de las agujas del
reloj (aumente el valor en mV) hasta que el indicador de DETEC. deje de parpadea.

6. Aumente la SENSIBILIDAD: gire despacio el dial en el sentido contrario a las
agujas del reloj (reduzca el valor en mV) hasta que el indicador de DETEC. empiece
a parpadear.

7. Ajuste la SENSIBILIDAD en la mitad del valor de umbral (o menos). Este ajuste
proporciona al menos un margen de seguridad 2:1.

8. Restablezca los valores anteriores de FRECUENCIA y SALIDA.

DETERMINACIÓN DE LOS UMBRALES DE ESTIMULACIÓN AURICULAR O 
VENTRICULAR

1. Compruebe que el paciente está conectado al marcapaso temporal y que se está
monitorizando en el ECG.

2. Ajuste la FRECUENCIA al menos 10 min–1 por encima de la frecuencia intrínseca
del paciente. Si es necesario, siga aumentando la FRECUENCIA hasta que el
marcapaso temporal empiece a estimular al paciente. El indicador ESTIM.
parpadea.

3. Reduzca la SALIDA: Gire despacio el dial SALIDA en el sentido contrario al de las
agujas del reloj hasta que el ECG muestre la pérdida de captura.

4. Aumente la SALIDA: Gire despacio el dial de salida en el sentido de las agujas del
reloj hasta que el ECG muestre una captura constante.

5. Ajuste la SALIDA en un valor que sea al menos de 2 a 3 veces mayor que el valor
del umbral de estimulación. Este ajuste proporciona al menos un margen de
seguridad 2:1.

6. Restablezca la FRECUENCIAen el valor anterior.

ESTIMULACIÓN AURICULAR RÁPIDA (EAR)

1. Abra la cubierta de EAR para dejar al descubierto los controles de EAR.

2. Pulse el botón ACTIVAR/DESACT. una vez para activar la EAR y entrar en el modo
EAR en espera. La estimulación continúa con los ajustes mostrados actualmente.

3. Realice los ajustes que sean necesarios en la frecuencia de EAR. Gire el dial de
FREC. en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la frecuencia de EAR y en el
sentido contrario para disminuirla. El rango de EAR es de 80 min–1 a 800 min–1

4. Pulse y mantenga pulsado el botón MANT. PARA ESTIM. para administrar una
ráfaga de EAR.

AJUSTE DE LA FRECUENCIA O LA SALIDA AURICULAR DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 
DE EAR

1. Continúepulsando y manteniendo pulsado el botón MANT. PARA ESTIM.

2. Gire el dial de FREC. en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario
para ajustar la frecuencia de EAR.

3. Gire el dial de SALIDA en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario
para ajustar la salida auricular.

REANUDACIÓN DE LA ESTIMULACIÓN CON LOS AJUSTES ANTERIORES

1. Suelte el botón MANT. PARA ESTIM. para reanudar la estimulación con los ajustes
anteriores.

2. Pulse una vez el botón ACTIVAR/DESACT. para salir del modo EAR en espera y
desactivar los controles de EAR.
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APAGADO DEL SISTEMA

1. Si el marcapaso temporal está bloqueado, desbloquéelo.

2. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante dos
segundos.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MARCAPASOS UNICAMERAL 53401 MEDTRONIC

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Ritmos cardíacos anormales.

• Pérdida de la detección de la actividad cardiaca.

• Infecciones.

• Sangrado/hemorragias.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Pérdida de detección La pérdida de detección puede tener varias causas :

• Relacionadas con el corazón/paciente: Señal cardíaca inadecuada.

• Relacionadas con el cable del paciente/cable de estimulación:
Conexión suelta en el bloque de conexión. Colocación incorrecta
de los cables. Rotura del aislamiento o de un hilo del cable

• Relacionadas con el marcapaso temporal: Ajuste incorrecto de la
sensibilidad. Selección incorrecta del modo de estimulación.
Ventana de detección pequeña. Ruido eléctrico.

Realice una o más de las acciones siguientes para resolver la causa de la
pérdida de detección:

Compruebe si las conexiones del cable tienen hilos sueltos/ Compruebe
que la aparente pérdida de detección no se deba a períodos de
cegamiento/ Realice una prueba de umbral de detección para la cámara
afectada. Proporcione al menos un margen de seguridad 2:1.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Sobredetección • Relacionadas con el cable del paciente/cable de estimulación:
Rotura del aislamiento/ Rotura de un hilo del conductor.

• Relacionadas con el marcapaso temporal: Ajuste o ajustes
incorrectos de la sensibilidad

Compruebe si las conexiones del cable tienen hilos sueltos/Sustituya el
cable si se observa una rotura del aislamiento o de un hilo/Realice la
prueba de umbral de detección para la cámara afectada. Proporcione al
menos un margen de seguridad 2:1.

Pérdida de captura • Relacionadas con el cable del paciente/cable de estimulación:
Conexión suelta en el bloque de conexión. Desplazamiento del
cable cardíaco. Colocación incorrecta de los cables. Rotura del
aislamiento o de un hilo del cable.

• Relacionadas con el marcapaso temporal: Ajuste incorrecto de la
salida – mA

Compruebe si las conexiones del cable tienen hilos sueltos/ Sustituya el
cable si se observa una rotura del aislamiento o de un hilo/ Compruebe que
se está estimulando la cámara correcta/ Compruebe el modo de
estimulación/ Realice la prueba de umbral de estimulación para la cámara
afectada. Proporcione al menos un margen de seguridad 2:1/ Si es
necesario, aumente la salida para la cámara que corresponda. Gire
despacio el dial de SALIDA en el sentido de las agujas del reloj hasta que el
ECG muestre la captura.

Error recuperable Error cuando está en marcha el dispositivo. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que se
apague el marcapaso temporal. Después, pulse el botón de
encendido/apagado para reiniciar el marcapaso temporal. Al reiniciarse, el
marcapaso temporal realiza la autocomprobación.

Estimulación de la
pared torácica o el
diafragma

• Relacionadas con el cable del paciente/cable de estimulación:
Colocación incorrecta de los cables. Conexión suelta en el bloque
de conexión. Rotura de un hilo del conductor.

• Relacionadas con el marcapaso temporal: Ajustes de salida
excesivos – mA.

Determine si el cable es la causa del problema reduciendo la SALIDA al
cable/ Realice la prueba de umbral de estimulación. Ajuste la salida hasta
un valor superior a dos veces el valor de umbral, pero por debajo del punto
de estimulación del tórax o el diafragma/ Si el resultado no mejora, corrija
la colocación del cable.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MARCAPASOS UNICAMERAL 53401 MEDTRONIC 

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Marcapaso temporal • Paño suave

• Alcohol isopropílico al 70%

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución

Limpieza: 1. Quitar la cubierta de plástico transparente. 2. Quitar la cubierta de Estimulación auricular rápida
(EAR). 3. Limpiar minuciosamente todas las superficies del marcapaso temporal con un paño mojado con
alcohol isopropílico al 70 %. 4. Limpiar todas las superficies de la cubierta de plástico transparente con un
paño mojado con alcohol isopropílico al 70 %. 5. Limpiar todas las superficies de la cubierta de Estimulación
auricular rápida (EAR) con un paño mojado con alcohol isopropílico al 70 %. 6. Dejar secar al aire el
marcapaso temporal, la cubierta de plástico transparente y la cubierta de EAR durante aproximadamente 5
min o hasta que estén secas. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de
acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• No sumerja el marcapaso temporal en agua o agentes de limpieza. El marcapaso temporal podría sufrir daños graves. No utilice máquinas de
lavado automáticas. No esterilice el marcapaso temporal mediante óxido de etileno, radiación gamma o vapor (autoclave).

• Cuando limpie el compartimento de las pilas, asegúrese de sacarlas antes de realizar la limpieza.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Marcapaso
temporal

• Paño suave
• Alcohol isopropílico al 70%
• Bolsa sellada
• Limpiadores y

desinfectantes
seleccionados por la
institución

Desinfección: 7. Tras la limpieza, envolver el marcapaso temporal en un paño húmedo. 8. Envolver la cubierta de
plástico transparente en un paño húmedo. 9. Envolver la cubierta de Estimulación auricular rápida (EAR) en un paño
húmedo. 10. Colocar el marcapaso temporal, la cubierta de plástico transparente y la cubierta de EAR
envueltos en una bolsa sellada durante 15 min. 11. Sacar los elementos de la bolsa. Desenvolverlos y dejarlos secar al
aire durante 5 min o hasta que estén secos. 12. Tras la limpieza o desinfección, volver a montar la cubierta de
Estimulación auricular rápida (EAR). 13. Volver a montar la cubierta de plástico transparente. Utilice los agentes de
limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria
vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO:  MONITOR DE GASTO CARDIACO PULSIOFLEX PICCO

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: CABLES PACIENTE Y MÓDULO

Este dispositivo se encarga de la monitorización del gasto cardíaco (GC) en los pacientes críticos y tiene como
objetivo el mantener y optimizar la función cardíaca con el objetivo primordial de obtener una adecuada perfusión
tisular. La tecnología PiCCO se basa en dos principios físicos: la termodilución y el análisis de contorno de pulso.
Ambos principios permiten el cálculo de parámetros hemodinámicos.
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1. Catéter para termodilución arterial

2. Transductor de presión arterial

3. Standard CVC

4. Sensor temperatura inyectado 
PV4046

5. Transductor de presión venosa 
central 

6. Interfase de temperatura

7. Cable sensor temperatura 
inyectado

8. Cable de presión arterial

9. Cable conexión de presión venosa 
central 

10. Pantalla táctil



INSTALACIÓN DEL MÓDULO PiCCO

1. Gire la tapa de protección en la parte posterior del monitor Pulsioflex.

2. Instale el módulo de manera horizontal en dirección hacia el monitor como se
muestra en la siguiente figura.

3. Para retirar el módulo, presione el botón en la parte superior del módulo y retire
el módulo de manera horizontal en dirección opuesta al monitor.

ADMISIÓN DE PACIENTE

1. Encienda el equipo. La pantalla de paciente aparece automáticamente, también
se puede seleccionar desde el menú.

2. Ingrese la información del paciente

PUESTA A CERO 

1. Seleccione el botón de Cero.

2. Abra la llave de tres vías a la atmosfera.

3. Realizar puesta a cero en el monitor de paciente.

4. Abra la llave de tres vías al paciente.

PROCESO DE TERMODILUCIÓN

1. Presione el botón de acceso directo en la pantalla de configuración o vía botón
PiCCO en el menú principalpara abrir TD (Termodilución).

2. Completeel ajuste TD (Termodilución).

EMPEZAR TERMODILUCIÓN

1. Compruebeel volumen de inyección.

2. Presione empezar.

3. Cuandosalga el mensaje “inyecte 15 ml”, inyecte la preparación.

4. Inyectar a través de la carcaza del sensor de inyección.

CALIBRAR MEDICIÓN PiCCO

1. Se abre automáticamente la pantalla de resultados TD (termodilución) cuando se
usa la opción auto TD.

2. Verifique las medidas. Las medidas excluidasson tachadas en el equipo.

3. Confirme la medición con el botón Calibrar.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MONITOR DE GASTO CARDIACO PULSIOFLEX PICCO

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

TENER EN CUENTA

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Superficie del
Monitor

• Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con los limpiadores y desinfectantes seleccionados por la
institución y una solución de agua tibia. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos
de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO:  MONITOR DE HEMOGLOBINA RADICAL-7 MASIMO

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

El Radical-7 es un monitor no invasivo que mide la saturación de oxígeno arterial (SpO2), la frecuencia del pulso
(PR) y el índice de perfusión (PI), junto con mediciones opcionales de hemoglobina (SpHb), carboxihemoglobina
(SpCO), contenido total de oxígeno ( SpOC), metahemoglobina (SpMet), índice de variabilidad pletismográfica
(PVI), índice de reserva de oxígeno (ORI), frecuencia respiratoria acústica (RRa) y frecuencia respiratoria
pletismográfica (RRp).
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1. Botón de liberación manual

2. Pantalla táctil

3. Botón de perfil

4. Botón de encendido

5. Botón de inicio

6. Botón de silencio de alarma

7. Altavoz

8. Conector del cable del paciente
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PANEL TRASERO DE MANO

PANEL TRASERO INDEPENDIENTE

1. Conector

2. Abrazadera de poste

3. Compartimiento de batería

1. Conector de salida en serie

2. Salida analógica / Llamada a 
enfermera

3. Conector de cable SatShare

4. Módulo de entrada de energía

5. Conector de tierra equipotencial



USO DE LA FUNCIÓN DE BLOQUEO DE PANTALLA

1. Cuando se enciende, cualquier interacción con la vista de pantalla activa la
función de bloqueode pantalla.

2. Para omitir el bloqueo de pantalla cuando aparece, mantenga presionado el
icono de bloqueohasta que se desbloquee.

USO DEL BOTÓN DE INICIO

Para volver a la vista de pantalla con el botón Inicio, desde cualquier pantalla,
presiona Inicio.

CONTROL DE ACCESO

La pantalla de control de acceso está protegida con contraseña.

1. En la pantalla Contraseña, ingrese los siguientes números: 6274

2. ToqueEntrar.

3. Para deshacer números, toque Retroceso.

MODO DE ESPERA

Mantenga presionado el botón de encendido durante dos (2) segundos hasta que
suene un solo tono audible.

APAGADO DEL SISTEMA

Mantenga presionado el botón de encendido durante ocho (8) segundos, hasta que
suenen dos (2) tonos audibles. El botón de inicio parpadeará y el botón de
encendidoparpadeará en naranja.

CAMBIAR EL TAMAÑO DE LOS VALORES DE LOS PARÁMETROS

1. En la vista de pequeño parámetro, toque y mantenga presionado cualquiera de los
parámetros.

2. Cuando el valor del parámetro se atenúe, vibre y aumente de tamaño, arrastre y
suelte ese parámetro sobre el campo de tendencia. El valor del parámetro aparece
en la pantalla con una fuente más grande. El dispositivo configura automáticamente
la pantalla para una visualización óptima de los valores de los parámetros.

3. Para eliminar los valores de los parámetros de la pantalla de fuente más grande,
mantenga presionado el valor del parámetro más grande. Luego, arrastre y suelte el
valor del parámetro de nuevo a la vista Small Parameter.

CAMPO DE TENDENCIA

1. Toqueel campo Tendencia. Aparece una pantalla.

2. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por las opciones disponibles.

3. Toque la opción deseada. El campo de tendencia muestra datos de tendencia
específicos de la opción seleccionada.

CAMBIO DE MODOS DE SENSIBILIDAD

Hay dos formas de cambiar los modos de sensibilidad:

1. Presione la indicación en la parte superior izquierda de la Vista de pantalla: APOD.

2. Alternativamente, desde el Menú principal, toque el ícono Perfiles. Desde la
pantalla Perfiles.

3. Seleccioneel modo deseadodesplazándosehacia arriba o hacia abajo.

4. SeleccioneAceptar.
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CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. Desde la pantalla Configuración de parámetros, para acceder al parámetro
deseado, mueva los iconos en pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha.

2. Toqueel icono del parámetro deseado.

USO DE LA FUNCIÓN DE HISTOGRAMA

1. Navegue a una pantalla de tendencia completa.

2. El icono de histograma aparece en la parte superior del campo de tendencia.

3. Toqueel icono Histograma.

4. Los datos de tendencias se muestran como un histograma.

CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN DEL HISTOGRAMA

Para acceder a la configuración del histograma para cualquiera de los parámetros
disponibles:

1. Desde la pantalla del Menú principal, toque el icono Configuración de
parámetros.

2. Desde cualquier pantalla de Configuración de parámetros, toque el icono
Histograma.

Para cambiar la configuración del histograma para cualquiera de los parámetros
disponibles:

1. Toquecualquier contenedor para cambiar los valores de rango.

2. Toquey arrastre los marcadores para ajustar los valores del rango.

3. Cuandotermine, toque la flecha hacia atrás y seleccioneAceptar.

CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN DE TENDENCIAS

Para acceder a la configuración de tendencias para cualquiera de los parámetros
disponibles.

1. Desde la pantalla del Menú principal, toque el icono Tendencias.

2. En la pantalla Tendencias, toque cualquiera de los parámetros disponibles.

Para cambiar la configuración de tendencias para cualquiera de los parámetros
disponibles.

1. Toqueel control deslizante para el máximo del eje Y o el mínimo del eje Y.

2. Seleccione la configuración deseada desplazándose hacia arriba o hacia abajo.

3. Cuandotermine, seleccioneAceptar.

CAMBIAR EL TIPO DE PACIENTE

1. En la pantalla Perfil, toque el campo Tipo de paciente.

2. Seleccioneel tipo de pacientedeseado desplazándose hacia arriba o hacia abajo.

3. Cuando termine, toque Aceptar. Para confirmar la selección, consulte la barra de
estado.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MONITOR DE HEMOGLOBINA RADICAL-7 MASIMO 

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Peligro de explosión: no utilice Radical-7 en presencia de anestésicos inflamables u otra sustancia inflamable en
combinación con aire, ambientes enriquecidos con oxígeno u óxido nitroso.

• Lecturas inexactas de SpO2, SpHb, SpOC, SpCO, SpMet u ORI que ponen en peligro la vida del paciente.

• Peligro de descarga eléctrica: no abra la tapa del Radical-7 excepto para reemplazar la batería o la batería.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

(Pulso CO-ox) Reemplace el
sensor o (RAM) Reemplace el
sensor

El sensor reutilizable ha usado todo su tiempo de monitoreo
disponible, el sensor no funciona o el sensor está defectuoso.

Reemplace el sensor.

(Pulse CO-Ox) Reemplace el
cable, (RAM) Reemplazar cable

El cable del paciente no funciona o la vida útil del cable ha
expirado.

Remplace el cable-paciente.

(Pulso CO-ox) Reemplace el
sensor adhesivo, o (RAM)
Reemplazo del sensor adhesivo

Cuando se usa un sensor para uso de un solo paciente, la parte
adhesiva del sensor no es funcional o la vida útil de la parte
adhesiva del sensor ha expirado.

Reemplace la parte adhesiva del sensor.

(Pulso CO-Ox) Sensor
incompatible o (RAM) Sensor
incompatible

No es un sensor Masimo adecuado. El sensor está conectado a
un dispositivo sin un parámetro apropiado instalado.

Reemplace con un sensor Masimo adecuado. Utilice un sensor compatible.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

(Pulso CO-ox) No hay sensor de adhesivo
conectado o (RAM) No hay sensor de
adhesivo conectado

Cuando se utiliza un sensor para uso de un solo paciente, la
parte adhesiva del sensor no está conectada.

Asegúrese de que la parte adhesiva esté firmemente conectada al
sensor.

(Pulso CO-Ox) Interferencia detectada o
(RAM) Interferencia detectada

Luz de alta intensidad, como luces estroboscópicas pulsantes,
fuentes de luz ambiental excesivas, como luces quirúrgicas o
luz solar directa, u otras pantallas de monitor/ Configuración
incorrecta de la frecuencia de la línea del monitor (Hz).

Coloque un protector de luz óptica Masimo sobre el sensor/ Ajuste
la frecuencia de línea a la configuración correcta de Hz.

(Pulso CO-ox) Modo sólo SpO2 Ocurre durante una rutina de búsqueda de pulso /
inicialización del sensor fallida o durante la supervisión.

Consulte las instrucciones de uso proporcionadas con su sensor.
Utilice un protector de luz Masimo para cubrir el sensor y ajustar el
sensor.

(RAM) Sensor de comprobación de RAM RAM no puede recopilar pulsos a través del sensor RAM. Asegure la aplicación adecuada del sensor. Compruebe que no
haya ningún objeto tirando del cable del sensor que provoque que
el sensor se despegue.

Batería baja La carga de la batería es baja. cargue la batería colocando el dispositivo portátil en la estación de
acoplamiento y encendiendo el dispositivo con alimentación de CA.
Reemplace la batería si es necesario.

(Pulso CO-ox) Índice de perfusión bajo Señal demasiado pequeña. Mueva el sensor a un sitio mejor perfundido.
SIQ de SpHb bajo La lectura de la medición de SpHb está oculta. Asegure la aplicación adecuada del sensor. Verifique el sensor para

ver si está funcionando correctamente. Si no es así, reemplace el
sensor.

(Pulse CO-Ox) No hay cable conectado o
(RAM) No hay cable conectado

Cable no conectado o no completamente insertado en el
conector.

Desconecte y vuelva a conectar el cable al conector.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MONITOR DE HEMOGLOBINA RADICAL-7 MASIMO

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

TENER EN CUENTA

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Superficie del Radical-7 • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con los limpiadores y desinfectantes seleccionados
por la institución y una solución de agua tibia. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga
los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: MONITOR DE LA FUNCION CEREBRAL ROOT MASIMO

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Este dispositivo es utilizado en pacientes adultos y pediátricos (a partir de 1 año), el cual ayuda al personal clínico a
monitorizar el estado del cerebro bajo anestesia con la adquisición bilateral de datos y el procesamiento de
señales del electroencefalograma (EEG). Root es una plataforma de conectividad y monitoreo de pacientes. Ofrece
múltiples innovaciones de alto impacto para amplias aplicaciones en el continuo de la atención.
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1. Estación de acoplamiento

2. Pantalla raíz y pantalla táctil

3. Botón de inicio

4. Carga Root

5. Energía CA

6. Indicador de carga Radical-7



VISTA POSTERIOR                                             VISTA LATERAL DERECHA E IZQUIERDA

MODOS DE OPERACIÓN:
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1. Luces de estado del sistema

2. Botón de encendido 

3. Puertos MOC-9 (3)

1. Manija

2. Altavoz

3. Llamada a la enfermera

4. Puerto Ethernet

5. Puertos USB (2)

6. Módulo de entrada de energía

7. Conector de tierra equipotencial

8- Puertos de conectividad Iris (4)

ENCENDIDO DEL SISTEMA

El botón de encendido se puede utilizar para encender, dormir y apagar. Para
encender, presione el botón de encendido durante dos (2) segundos hasta que suene
un solo tono audible.

HABILITAR EL MODO DE ESPERA (SUSPENDER LA SUPERVISIÓN)

1. En Root, abra el menú Control de acceso.

2. Deslice el botón de espera habilitada a ON. Regrese a la pantalla de inicio en Root, y
el ícono Standby aparecerá en la pantalla en la esquina superior izquierda.

3. Presione el ícono Standby y aparecerá un mensaje de notificación en la pantalla
indicandoque el monitoreo está suspendido.

4. Para salir del modo de espera, toque en cualquier lugar de la pantalla.

CONTROL DE ACCESO

1. Presione la tecla

2. Cuando aparezca la pantalla numérica, ingrese los siguientes números: 6274. Para
deshacer una entrada, presione Retroceso.

3. Presione Enter para acceder a la pantalla protegida por contraseña.

NAVEGACIÓN POR EL MENÚ

1. Al navegar por los menús y configurar los ajustes, todos los cambios deben
confirmarse seleccionando Aceptar.

2. Para cancelar los cambios, seleccione Cancelar.



3. Para navegar a la pantalla anterior, presione la flecha en la esquina superior
izquierda de la pantalla táctil

4. Para volver a la pantalla principal, en cualquier momento, presione el botón
Inicio en cualquier momento

USO DE PUERTOS MOC-9

Utilice un cable MOC-9 para conectar otros módulos MOC-9 a Root.

1. Identifique el extremo MOC-9 del cable.

2. Oriente el cable para que encaje correctamente en un puerto MOC-9.

3. Inserte el cable MOC-9 de forma segura en cualquiera de los tres (3) puertos
compatibles en Root.

DAR DE ALTA A UN PACIENTE

1. Presione el icono de alta en la parte inferior izquierda de la pantalla para
abrir la pantalla del paciente.

2. Seleccioneel botón Descarga en la parte inferior de la pantalla.

USO DE PUERTOS DE CONECTIVIDAD IRIS

1. Conecte el extremo RS-232 del Adaptador de iris al dispositivo independiente.

2. Conecte el extremo RJ-45 del Adaptador de iris a cualquiera de los cuatro (4)
puertos de conectividad de iris compatibles en la raíz mediante un cable RJ-45.

ADMISIÓN DE UN PACIENTE

1. Presione el icono de admisión en la parte inferior izquierda.

2. Seleccione el nombre del paciente presionando el botón de búsqueda en la
pantalla.

3. Seleccione el icono de búsqueda y seleccione el nombre del paciente de la lista o
filtre escribiendo el apellido del pacientey seleccioneel paciente de la lista.

DESCARGA DE CAPTURAS DE PANTALLA

1. Quite todos los sensores conectados al paciente para detener la monitorización y
reconozca cualquier alarma activada en Root.

2. Conecte la unidad USB a uno de los dos puertos USB que se encuentran en la
parte posterior de Root y las capturas de pantalla comenzarán a descargarse
automáticamente.

3. Se mostrará brevemente un mensaje de estado de confirmación en la parte
superior de la pantalla Raíz cuando se complete la transferencia del archivo.

4. Desenchufe la unidad USB de Root.

MODO DORMIR

Mantenga presionado el botón de encendido durante dos (2) segundos hasta que
suene un (1) tono audible.

APAGADO DEL SISTEMA

Mantenga presionado el botón de encendido durante ocho (8) segundos, hasta que
suenen dos (2) tonos audibles.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MONITOR DE LA FUNCION CEREBRAL ROOT MASIMO 

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Peligro de descarga eléctrica: La batería Root debe ser instalada y / o removida de Root solo
por personal calificado.

• Peligro de descarga eléctrica por corrientes de fugas.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

El dispositivo no enciende El botón de encendido no se ha presionado el tiempo
suficiente / La batería puede estar agotada / Uno de los
fusibles no funciona.

Presione el botón de encendido durante dos (2) segundos / Conecte la raíz a
la alimentación de CA para cargar la batería correctamente / Reemplace el
fusible.

El dispositivo se enciende, pero la
pantalla principal está oscura o en
blanco

El ajuste de brillo no es correcto. Ajuste la configuración de brillo.

No se muestran datos de los
módulos Radical-7, Radius-7 o
MOC-9.

Error de conexión. Asegúrese de que las conexiones estén bien colocadas y enchufadas
correctamente, o que el cable no esté defectuoso. Para Radius-7, asegúrese
de que el dispositivo esté emparejado con Root a través de Bluetooth.
Consulte el Manual del operador de Radius-7 para obtener más información.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

La pantalla Iris no muestra el
estado de la conexión para
dispositivos independientes

Error de conexión. Desenchufe y vuelva a enchufar el adaptador de iris.

El dispositivo tiene un tono de
altavoz continuo

Falla interna. Para silenciar una alarma, presione el botón de encendido durante ocho (8)
segundos. Si la alarma continúa sonando, apague el dispositivo.

El botón de encendido no
responde cuando se presiona

Es posible que deba presionar el botón de encendido
durante más tiempo.

Para encender cuando está apagado o en modo de suspensión, presione el botón
de encendido durante dos (2) segundos. Para apagar cuando está encendido o en
modo de suspensión, presione el botón de encendido durante ocho (8) segundos.

La batería no se carga El cable de alimentación de CA puede estar desconectado. Desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación de CA.
La llamada a enfermera no se
comunica

Error de conexión. Desenchufe y vuelva a enchufar el conector de llamada a la enfermera.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MONITOR DE LA FUNCION CEREBRAL ROOT MASIMO 

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Superficie del Root • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al
70%.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y una solución de agua
tibia. La superficie también se puede limpiar con un poco de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los
agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y
desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los
componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos,
limpiacristales, acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• NO sumerja el Root en ninguna solución de limpieza ni intente esterilizarlo en autoclave, irradiación, vapor, gas, óxido de etileno o
cualquier otro método. Esto dañará seriamente el dispositivo.

• El sistema Root es un dispositivo no estéril y reutilizable. La superficie del Root debe limpiarse cuando el dispositivo esté
visiblemente sucio, antes y después de cada procedimiento y / o de acuerdo con la práctica del hospital.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO:  MONITOR DE SIGNOS VITALES DASH 2500 GE

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma
continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan
cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados. El monitor de paciente Dash 2500
es una unidad portátil de múltiples parámetros diseñada para monitorear los signos vitales de pacientes
adultos, pediátricos y recién nacidos. El monitor de paciente Dash 2500 es independiente y puede
funcionar con baterías o corriente alterna.
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1. PANI iniciar/parar

2.  PANI auto

3.  Cero

4. Silenciar alarmas

5. Indicador de funcionamiento con 
corriente alterna (CA) o batería

6. Apagado/ Encendido
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7. Imprimir 

8. Congelar

9.Tendencias

10. En espera

11. Principal

12. Perilla de ajuste



GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 2 de 9

VISTA LATERAL IZQUIERDA                                                      VISTA LATERAL DERECHA 

VISTA POSTERIOR

1. Impresora

1. Parlante

2. Funcionamiento alimentado 
por CA

3. Terminal de ecualización de 
potencial

1. Conector SpOz

2. Conector de ECG

3. Conector PANI

4. Soporte de sonda

5. Almacenamiento del 
protector de sonda

4

5

5

1

43

2

1

1

3

2

4. Puerta HostCom

5. Conectores Ethernet y/o 
serie



ENCENDER MONITOR Y COMENZAR A MONITOREAR

1. Asegúrese de que la alimentación de CA esté encendida y que la batería
interna esté completamente cargada.

2. Encienda el monitor. a. Cuando use CA, puede presionar la perilla de
compensación o la tecla de apagado/encendido. b. Cuando se usa una batería, el
monitor solo se puede encender presionando la tecla de encendido/apagado.

3. ¿Tiene la intención de admitir a un nuevo paciente? Elija sí o no. Si elige Sí, el
Monitor realiza una admisión.

4. Asegúrese de que los cables necesarios estén conectados al monitor.
Asegúrese de que los cables, transductores y sensores necesarios estén
conectados al paciente.

NAVEGAR POR LOS MENÚS

1. Para navegar por las opciones del menú, ejecute la perilla de ajuste.

2. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para mover la mano hacia
arriba.

3. Gire la perilla en sentido antihorario para mover la mano hacia abajo.

4. Para elegir una opción de menú, presione la perilla de ajuste.

5. Para cerrar todos los menús abiertos, presione la perilla de compensación y
manténgala presionada durante 2 segundos.

INICIAR O DETENER UNA DETERMINACIÓN DE NIBP

1. Elija el tamaño de brazalete adecuado.

2. Elimine todo el aire del brazalete.

3. Coloque cómodamente al paciente el manguito apropiado.

4. Presione la tecla de inicio/parada de PANI.

5. Para detener una determinación de NIBP en cualquier momento, presione la
tecla de inicio/parada de NIBP durante la determinación.

INICIAR DETERMINACIONES AUTOMÁTICAS DE PA

1. Siga los 3 primeros pasos del modo de operación anterior.

2. Presione rápidamente la tecla NIBP Auto; Elija el tipo de abrazadera. Las
selecciones disponibles son Adultos/Pediátricos y Neonatos.

3. Configure la opción de menú PA Auto en manual. Aparece la elección de la opción
de menú PA Auto con el intervalo de tiempo seleccionado.

4. Para cancelar una determinación, presione la tecla Start/Stop de NIBP durante la
determinación. El monitor permanece en modo PA automático, a menos que
regrese al ajuste manual en la opción de menú PA Auto.

IMPRESIÓN CRONOMETRADA DE LOS DATOS DE UN PACIENTE

1. Asegúrese de que el papel esté cargado correctamente en la impresora.

2. Presione rápidamente la tecla Imprimir para iniciar la impresión cronometrada de
los contornos elegidos en la pantalla .

3. Presione rápidamente la tecla Imprimir para dejar de imprimir los contornos
elegidos.

FIJAR UN TRAZADO

1. Presione la tecla Congelar para capturar un trazo en la pantalla. Aparece un
gráfico en una ventana emergente y el menú muestra líneas de gráfico fijas.
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2. Elija las opciones de menú deseadas. a. Elija la opción Rasgos a mostrar para
obtener una lista de todos los parámetros activos capaces de mostrar un rastro.
b. Elija la opción para imprimir un trazado para imprimir un trazado fijo desde el
registrador. c. Elija la opción imprimir todo para imprimir todos los contornos
fijos enumerados en la opción Ver contornos.

3. Para salir, elija ir al Menú principal o presione la tecla Congelar.

CÓMO INGRESAR AL MODO DE ESPERA

1. Presione la tecla de espera. El monitor entra en modo de espera directamente.

2. Para salir de este modo y continuar con la monitorización del paciente,
presione la tecla Standby o la perilla.

APAGADO DEL MONITOR

1. Presione una vez y presione brevemente el botón Apagado/Encendido en la
parte frontal del monitor.

ADMITIR A UN PACIENTE

1. Seleccione admitir paciente en el menú principal.

2. Elija admitiren el menú Admitir paciente.

3. Elija el tipo de paciente en la opción de selección de paciente.

4. Ingrese el nombre del paciente, ingrese el número de la cama e ingrese el
número de unidad.

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN FRECUENCIA CARDÍACA/PULSO

1. Prepare al paciente.

2. Conecte las líneas de monitoreo.

3. Seleccione FC/Pul de la opción Establecer parámetros en el Menú principal.

4. Defina los parámetros de seguimiento.

PROCEDIMIENTOS FRECUENCIA CARDÍACA/PULSO

1. Prepare al paciente de acuerdo con las instrucciones del parámetro que está
utilizando.

2. Conecte las líneas de monitoreo.

3. Elija FC/Pul de la opción Establecer parámetros en el Menú principal e ingrese
los parámetros de monitoreo deseados.

ECG

1. Conecte el cable de conexión al monitor.

2. Utilizando criterios médicos apropiados, elija las ubicaciones para la aplicación
de los electrodos AHA O IEC.

3. Prepare la piel del paciente para los electrodos.

4. Conecte las derivaciones a los electrodos.

5. Siguiendo el protocolo médico o del hospital, aplique cada electrodo en la
ubicación adecuada del paciente.

6. Conecte el extremo libre de cada rama al receptáculo apropiado identificado por
un color en el bloque de cables del paciente.

7. Conecte el extremo del conector del cable al conector de ECG junto al monitor.
Vea el trazo de ECG primario ubicado en la parte superior de la pantalla.
Compruebe que no se muestre ningún otro mensaje encima del diseño después de
que se haya eliminado el mensaje de APRENDIZAJE inicial. Compruebe que el ECG
sea la fuente del valor FC/Pul.
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8. Siguiendo el protocolo médico o hospitalario, sujete el cable y el bloque de
cables de modo que su peso no fuerce las conexiones al paciente.

9. Seleccione ECG de la opción Definir parámetros en el Menú principal y defina
los parámetros de monitorización deseados.

10. Deseche el electrodo en un solo uso después del monitoreo.

RESPIRACIÓN

1. Si tiene la intención de utilizar electrodos de ECG como fuente de frecuencia
respiratoria, asegúrese de que los electrodos estén colocados correctamente
para medir la impedancia respiratoria.

2. Elija RESP de la opción Establecer parámetros en el Menú principal e ingrese
los parámetros de monitoreo deseados.

PANI

1. Conecte el cable de inflado al puerto PANI en el costado del monitor.
Asegúrese de que el cable no esté torcido ni comprimido.

2. Compruebe que existe una correspondencia entre el tipo de paciente en el
monitor y el tipo de manguito.

3. Elija la ubicación adecuada para tomar la medición de la presión arterial.

4. Si el paciente está de pie, sentado o inclinado, asegúrese de que la extremidad
con el manguito esté apoyada, de modo que esté al nivel del corazón.

5. Elija el tamaño de brazalete adecuado. Mida la extremidad del paciente y
seleccione el brazalete con las dimensiones adecuadas según el tamaño .

6. Conecte el brazalete al cable de inflado.

7. Palpe la arteria y coloque el manguito para alinear la arteria del paciente con la
flecha en la arteria marcada en el manguito (arteria).

8. Elimine todo el aire de la abrazadera y confirme que la conexión esté segura y
sin obstrucciones y que el cable no esté torcido.

9. Envuelva cómodamente el manguito alrededor de la extremidad del paciente.

10. Elija PANI de la opción Establecer parámetros en el Menú principal e ingrese los
parámetros de monitoreo deseados.

SPO2

1. Seleccione un sensor que sea adecuado para el paciente y el caso clínico.
Compruebe que haya coincidencia entre el tipo de monitor de paciente y el
sensor.

2. Conecte el sensor de SpO2 al cable de extensión de SpO2. Luego, conecte el
cable de SpO2 al puerto de SpO2 del monitor.

3. Siguiendo las instrucciones de uso proporcionadas con el sensor, aplíquelo al
paciente.

4. Seleccione SpO2 en la opción Establecer parámetros en el Menú principal y elija
los parámetros de configuración necesarios.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MONITOR DE SIGNOS VITALES DASH 2500 GE

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• No utilice el monitor de paciente Dash 2500 en presencia de dispositivos de resonancia magnética (RMN). Se
pueden sufrir quemaduras causadas por sensores cuando el monitor se esté utilizando en un entorno de RMN.

• Riesgo de descarga eléctrica.

• Lecturas inexactas.

• Quemaduras o irritaciones en la piel por el contacto con los electrodos.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Registro sin papel Registro sin papel o atasco de papel. Compruebe que no haya atasco de papel. Si no hay papel en su
interior ponga el papel necesario.

Registro de puerta abierta La puerta de la impresora está abierta. Verifique que la puerta de la impresora se encuentre bien cerrada.
Artefacto de ECG Artefacto (movimiento) muscular/ Ruido de alta

frecuencia, 60 Hz/ Línea de base irregular.
Verifique que los cables de ECG estén bien conectados al paciente y al
monitor, si es necesario vuelva a conectarlos. Verifique que el
paciente no se esté moviendo y esté en una posición relajada.

Artefacto Resp Respuesta de artefacto Señal no válida debido a
ruido.

Verifique que los cables de ECG estén ubicados para la medición de
impedancia respiratoria. Verifique que los electrodos estén haciendo
buen contacto con la piel del paciente. Verifique que los cables se
encuentren en buen estado.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

El símbolo de intensidad
de la señal detecta un
pulso, pero ningún valor

El paciente se mueve demasiado, lo que hace imposible
que el parámetro SpO2 encuentre un patrón de pulso/ El
sensor puede estar dañado/ Es posible que el sensor no
esté colocado correctamente/ La ubicación del sensor
puede ser demasiado gruesa o demasiado delgada.

Revise al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente inmóvil;
compruebe que el sensor se aplica de forma segura y correcta y
cámbielo si es necesario; mueva el sensor a otra ubicación; utilice
un sensor con mayor tolerancia al movimiento/ Reemplazar el
sensor

Interferencia muscular Mucho movimiento del paciente. Dígale al paciente que se relaje, si el problema no se soluciona
vuelva a conectar los electrodos, evitando prominencias de hueso
y grupos de músculos principales.

Línea de base irregular La forma intermitente se debe típicamente a la
compresión de los electrodos, el desgarro de los cables de
derivación o la conexión precaria de los electrodos. La
forma continua se debe principalmente al esfuerzo
respiratorio.

Para verificar la presencia de la línea de base irregular, puede ser
necesario configurar el filtro de pantalla a 0.05 a 100 Hz. A
menudo, reemplazando la deriva primaria seleccionada o
reposicionando los electrodos es posible eliminar las formas
continuas de la línea de base irregular.

Interferencia regular de
la línea de CA (60 Hz)

Interferencia de la línea eléctrica. Camilla a tierra, verificar la posición de los cables conductores.
Encienda el filtro de línea de CA, si necesario.

El valor de SpO2 o el
pulso cambia
rápidamente; el símbolo
de intensidad de la
señal es errático

El paciente se mueve demasiado, lo que hace imposible
que el parámetro SpO2 encuentre un patrón de pulso/ Es
posible que una unidad electroquirúrgica esté afectando el
rendimiento.

Revise al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente inmóvil;
compruebe que el sensor se aplica de forma segura y correcta y
cámbielo si es necesario; mueva el sensor a otra ubicación; utilice
un sensor con mayor tolerancia al movimiento.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES DASH 2500 GE 

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO
Parte externa del
monitor

• Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al
70%.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y una solución
de agua tibia. La superficie también se puede limpiar con un poco de alcohol isopropílico al
70%. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al
protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Latiguillos y 
electrodos

• Paño suave
• Limpiadores seleccionados por la 

institución

Limpie los latiguillos con un paño suave humedecido con agua templada y los limpiadores
seleccionados por la institución. Luego secar con un paño seco. Deseche los electrodos
desechables después de su uso para evitar la reutilización. Utilice los agentes de limpieza
de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos,
limpiacristales, acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• Después de su uso, deseche los accesorios que están destinados a un solo uso, es decir, los electrodos desechables.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Brazalete • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes seleccionados por
la institución.

• Cepillo con cerdas suaves.

• Agua destilada.

Rocíe el dispositivo a fondo con el los limpiadores utilizados en la institución.
Retire la suciedad con un paño suave. También puede utilizar un cepillo con
cerdas suaves. Repita el procedimiento hasta que se elimine toda la
contaminación visible. Si se deposita suciedad en la tira macho, use un cepillo
de pelo suave para quitar el material y enjuague bien con agua destilada.
Repita el procedimiento hasta que se elimine toda la contaminación visible.
Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de
acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la
clínica.

Cable paciente • Paños suaves
• Limpiadores y desinfectantes seleccionados por

la institución.
• Solución jabonosa.

Limpiar el cable frotándolo con un paño humedecido con agua jabonosa. Use
un desinfectante para finalizar y seque con un paño seco. Utilice los agentes
de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo
de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO:  MONITOR DE SIGNOS VITALES SURE SIGNS VM4 PHILLIPS

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma
continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan
cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados. El monitor VM4 es para
monitorear, registrar y generar alarmas de múltiples parámetros fisiológicos de adultos, pediatría y recién
nacidos en entornos de atención médica. Además, el monitor está diseñado para su uso en situaciones de
transporte dentro de un centro sanitario.
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2. Tecla de NIBP

3. Tecla de imprimir

4. Rueda de navegación

5. Tecla de pantalla principal

1

7

2
3

4

5
6

89

6. Tecla de tendencias

7. Tecla de encendido/apagado

8. LED de encendido

9. LED de carga



8
3

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 2 de 9

VISTA POSTERIOR                                                                                              PANTALLA PRINCIPAL

1. Puerto Ethernet

2. Puerto USB

3. Llamada de enfermera

4. Puerto de sincronización  
de desfibrilación

5. Poste de puesta a tierra 
equipotencial

6. Entrada AC

4

5

1

3

2

6

1 2

4 5 6 7

1. Icono de conectividad 

2. Panel de pacientes

3. Paneles de forma de onda

4. Área de mensajes

5. Botones de menú

6.  Icono de estado de batería

7. Panel de hora/fecha

8. Paneles numéricos

MODO DE OPERACIÓN:
ENCENDIDO DEL SISTEMA

1. Conecte el cable de alimentación al receptáculo en el panel trasero del monitor y
a una fuente de alimentación de CA.

2. Asegúrese de que la toma de CA esté correctamente conectada a tierra y
suministre el voltaje y la frecuencia especificados (100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz).

3. Presione la tecla Encendido/En espera El monitor se enciende y realiza una
autocomprobación.

CAMBIAR LA POSICIÓN DE UNA FORMA DE ONDA

1. Gire la rueda hasta que se resalte la forma de onda que desea cambiar.

2. Presione la rueda. Aparece el menú de configuración para la forma de onda
seleccionada.

3. Gire la rueda hasta que se seleccione la opción Seleccionar forma de onda, luego
presione la rueda para mostrar una lista de todas las formas de onda disponibles.

4. Gire la rueda para seleccionar el tipo de forma de onda que desea mostrar en el
panel seleccionado y presione la rueda nuevamente.

5. Presione la tecla de Pantalla principal en el panel frontal para cerrar el menú.

CAMBIO DE LA VELOCIDAD DE LA FORMA DE ONDA

1. Gire la rueda hasta que se resalte la forma de onda cuya velocidad desea cambiar.

2. Presione la rueda. Aparece el menú de configuración para la forma de onda
seleccionada.

3. Gire la rueda hasta que se seleccione la opción Sweep Speed, luego presione la
rueda para mostrar una lista de opciones.



3. Gire la rueda hasta que se seleccione la opción Sweep Speed, luego presione la
rueda para mostrar una lista de opciones.

4. Gire la rueda para seleccionar una velocidad de barrido y luego presione la
rueda de nuevo.

5. Presione la tecla de Pantalla principal en el panel frontal para cerrar el menú.

MONITOREO DE SPO2

1. Seleccioneun sensor de SpO2.

2. Conecte el cable del sensor al conector de entrada de SpO2 en el panel lateral.

CAMBIO DEL MODO DE RESPUESTA DE SPO2

1. Abra el menú SpO2 y gire la rueda hasta que se resalte el elemento del menú
Respuesta SpO2.

2. Presione la rueda y luego gírela para seleccionar una de las siguientes opciones:
Normal o rápida.

3. Presione la rueda para guardar la opción seleccionada.

4. Presione la tecla de Pantalla principal en el panel frontal para cerrar el menú.

CONFIGURACIÓN DE LA FORMA DE ONDA DE SPO2

1. Gire la rueda hasta que se resalte la forma de onda de SpO2.

2. Presione la rueda. Aparece el menú de forma de onda de SpO2. Se muestran los
ajustes actuales de la forma de onda de SpO2.

MONITOREO DE NIBP

HABILITACIÓN DE IMPRESIÓN AUTOMÁTICA NIBP

1. Abra el menú Presión arterial y gire la rueda hasta que se resalte la casilla de
verificación Impresión automática de NBP.

2. Presione la rueda hasta que aparezca el ajuste deseado.

3. Presione el botón Pantalla principal en el panel frontal para cerrar el menú.

INICIO DE MEDICIONES DE INTERVALO DE NBP

1. Abra el menú Presión arterial y gire la rueda hasta que se resalte el elemento del
menú Intervalo automático.

2. Presione la rueda y luego gírela para seleccionar una de las siguientes opciones:
Desactivado, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 o 120 minutos.

3. Presione la rueda para guardar la opción seleccionada.

4. Presione la tecla de Pantalla principal en el panel frontal para cerrar el menú.

5. Presione la tecla NIBP en el panel frontal para comenzar la primera medición de
intervalo.

CONFIGURACIÓN DE LA PRESIÓN DE INFLADO INICIAL

1. Abra el menú Presión arterial y gire la rueda hasta que se resalte el elemento del
menú Presión de inflado inicial.

2. Presione la rueda y luego gírela para seleccionar la presión de inflado deseada.

3. Presione la rueda para guardar el valor seleccionado.

4. Presione la tecla Pantalla principal en el panel frontal para cerrar el menú.

MONITOREO DE ECG 

1. Realiceuna adecuada preparación de la piel del paciente.
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2. Elija la derivación pertinente. Gire la rueda para resaltar la forma de onda de
ECG cuya derivación desea cambiar.

3. Presione la rueda.

4. Gire la rueda hasta que se resalte el elemento de menú Seleccionar forma de
onda.

5. Presione la rueda y luego gírela para seleccionar una de las siguientes opciones:
Para un juego de cables de 3 electrodos: ECG I, ECG II o ECG III. Para un juego de
cables de 5 electrodos: ECG I, ECG II, ECG III, ECG aVR, ECG aVL, ECG aVF, ECG V o
ECG MCL.

6. Presione la rueda para guardar la opción seleccionada.

7. Presione la tecla Pantalla principalen el panel frontal para cerrar el menú.

8. Repita los pasos 1 a 5 para mostrar una segunda forma de onda de ECG con una
derivación de ECG diferente.

MONITOREO DE TEMPERATURA

1. Abra el menú de temperatura y gire la rueda hasta que se resalte el elemento del
menú Modo.

2. Presione la rueda y luego gírela para seleccionar una de las siguientes opciones:
Monitoreadoo Predictivo.

3. Presione la rueda para guardar la opción seleccionada. Si selecciona el modo
Monitoreado, el ícono del Modo Monitoreado aparece en el panel numérico de
Temperatura cuando retira la sonda del pozo.

4. Pulse la tecla de pantalla principal en el panel frontal para cerrar el menú.

TOMAR UNA MEDICIÓN DE TEMPERATURA

1. Verifique que el modopredictivoesté seleccionado.

2. Retire la sonda de temperatura del soporte. Después de unos segundos, suena un
timbre y aparece el icono Listo, que indica que ahora puede tomar una medición de
temperatura.

3. Si es necesario, cambie el sitio de la sonda de la siguiente manera: vuelva a
colocar la sonda en el pozo, abra el menú de temperatura, seleccione el sitio de la
sonda correcto y retire la sonda de temperatura del soporte nuevamente.

4. Coloqueuna nueva cubierta en la sonda.

5. Coloque la sonda en el lugar apropiado para la sonda (oral, axilar, rectal.
Seleccione el botón Guardar para guardar el registro del paciente cuando se hayan
completado todas las mediciones.

6. Saque la cubierta de la sonda y deséchela de acuerdo con las políticas de su
instalación.

7. Reemplace la sonda en el pozo de la sonda.

MONITOREO DE IBP

CONEXIÓN DE LOS CABLES

1. Conecte el cable de presión al conector de entrada IBP en el panel lateral del
monitor.

2. Prepare la solución de lavado.

3. Enjuague el sistema para sacar todo el aire de la tubería. Asegúrese de que el
transductor y las llaves de paso estén libres de burbujas de aire.

4. Conecte la línea de presión al catéter del paciente.
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5. Si utiliza un manguito de presión de infusión con la línea de presión, coloque el
manguito de presión en el líquido que se va a infundir. Infle de acuerdo con su
procedimiento hospitalario estándar, luego comience la infusión.

6. Coloque el transductor de modo que esté al nivel del corazón,
aproximadamente al nivel de la línea axilar media.

SELECCIONAR UNA PRESIÓN

1. Gire la rueda hasta que se resalte el panel numérico de Presión arterial.

2. Presione la rueda. Aparece el menú Presión arterial. Se muestran los ajustes
actuales.

3. Gire la rueda hasta que se resalte la casilla de verificación Mostrar IBP y presione
la rueda para seleccionar la casilla de verificación.

4. Gire la rueda hasta que se resalte el elemento del menú Etiqueta.

5. Presione la rueda y luego gírela para seleccionar una de las siguientes opciones:
ABP, CVP o PAP.

6. Presione la tecla de pantalla principal en el panel frontal para cerrar el menú.

MONITOREO DE DIÓXIDO DE CARBONO

CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE MUESTREO

1. Conecte el conector Luer al conector de entrada de CO2 en el costado del
monitor empujando la tapa del conector hacia abajo y atornillando el conector en
su lugar.

2. Compruebeque la línea de muestreo no esté torcida.

CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN DE CO2

1. Gire la rueda hasta que se resalte el panel numérico de CO2.

2. Presione la rueda. Aparece el menú CO2. Se muestran los ajustes actuales de CO2

CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN DE CO2 SUPERVISIÓN DEL DIÓXIDO DE CARBONO

1. Abra el menú CO2 y gire la rueda hasta que se resalte el elemento del menú
Retención máxima.

2. Presione la rueda y luego gírela para seleccionar una de las opciones.

3. Presione la rueda para guardar la opción seleccionada.

4. Presione la tecla de pantalla principal en el panel frontal para cerrar el menú.

CONFIGURACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE HUMEDAD

1. Abra el menú CO2 y gire la rueda hasta que se resalte el elemento del menú
Corrección de humedad.

2. Presione la rueda y seleccione una de las siguientes opciones: BTPS - Temperatura
corporal Presión saturada. STPD: temperatura estándar en seco a presión.

3. Presione la rueda para guardar la opción seleccionada.

4. Presione la tecla de Pantalla principal en el panel frontal para cerrar el menú.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MONITOR DE SIGNOS VITALES SURE SIGNS VM4 PHILLIPS

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de descarga eléctrica por corriente de fugas.

• Lecturas inexactas.

• Quemaduras o irritaciones en la piel por el contacto con los electrodos.

• Se pueden sufrir quemaduras causadas por sensores cuando el monitor se esté utilizando en un
entorno de RMN.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

ABP Equip Malfunc Mal funcionamiento del equipo ABP. Consulte con el administrador del sistema para verificar el
registro de errores y obtener más detalles.

ABP no pulsátil La forma de onda de ABP es inferior a 3 mmHg (0,4 kPa)
durante 4 segundos.

Verifique el catéter y las conexiones al paciente

ABP sin transductor El transductor de ABP no está conectado. Conecte el transductor de ABP.
CO2 sin tubería La línea del filtro de CO2 no está conectada. Conecte la línea del filtro de CO2.
Oclusión de CO2 La línea de muestreo o el tubo de escape están

bloqueados. La bomba de CO2 dejará de extraer la
muestra de aire hacia el monitor para su análisis.

Desconecte y vuelva a conectar la línea de muestreo. Si el
mensaje sigue apareciendo, reemplace la línea de muestreo por
una nueva. La bomba reanudará el funcionamiento cuando se
conecte la nueva línea de muestreo o se elimine la oclusión.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN
Derivaciones de ECG
apagadas

No todas las derivaciones necesarias para la
monitorización de ECG están conectadas.

Compruebe las conexiones del ECG y asegúrese de que los electrodos
estén conectados.

Fuga de aire NBP El monitor no puede ajustar la presión. Esto puede
deberse a una fuga o un problema interno del módulo
NBP.

Revise el módulo de NBP en busca de fugas, revise si está bien
conectado. De presentar daños en el módulo, debe cambiarse.

Artefacto NBP Esto puede deberse a un movimiento excesivo del
paciente, fugas o un problema con pacientes
extremadamente edematosos.

Revise al paciente. Solicite al paciente que no realice movimientos
excesivos y que tome una posición relajada.

Manguito suelto NBP El manguito de NBP no se puede inflar al valor objetivo
dentro de los límites del tamaño del paciente
seleccionado. Puede ser causado por un defecto de la
bomba, una fuga o un manguito desconectado.

Revise la bomba en busca de una fuga, si es encontrada debe
cambiarse. Verifique que el manguito esté bien conectado, si no lo
está sujételo bien.

SpO2 errático Medición errática de SpO2. A menudo debido a un
sensor defectuoso, una aplicación incorrecta o un
posicionamiento incorrecto del sensor.

Verifique el sensor de SpO2 en busca de defectos, verifique que esté
en la posición correspondiente a la medición a realizar.

No sensor de SpO2 El cable del sensor de SpO2 está desconectado del
monitor.

Verifique que esté bien conectado el sensor de SpO2. Si no está
conectado el sensor de SpO2, conéctelo.

Error de sonda de
temperatura

Descarga electroestática Si el mal funcionamiento es causado por una descarga electrostática
en la sonda de temperatura, puede restablecer el módulo de
temperatura y borrar el error insertando la sonda en el pozo de la
sonda y sacándola.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES SURE SIGNS VM4 PHILLIPS

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO
Parte externa del
monitor

• Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al
70%.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y una solución
de agua tibia. La superficie también se puede limpiar con un poco de alcohol isopropílico al
70%. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al
protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Latiguillos y 
electrodos

• Paño suave
• Limpiadores seleccionados por la 

institución

Limpie los latiguillos con un paño suave humedecido con agua templada y los limpiadores
seleccionados por la institución. Luego secar con un paño seco. Deseche los electrodos
desechables después de su uso para evitar la reutilización. Utilice los agentes de limpieza de
la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 8 de 9



TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• Después de su uso, deseche los accesorios que están destinados a un solo uso, es decir, los electrodos desechables.

• NO esterilice en autoclave, vapor ni limpie ultrasónicamente el monitor o los cables.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO
Cable
paciente

• Paños suaves
• Limpiadores y desinfectantes

seleccionados por la institución.
• Solución jabonosa.

Limpiar el cable frotándolo con un paño humedecido con agua jabonosa. Use un
desinfectante para finalizar y seque con un paño seco. Utilice los agentes de limpieza de
la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.

Sonda de
temperatura

• Paños suaves
• Limpiadores y desinfectantes

seleccionados por la institución.
• Solución jabonosa.
• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

1. Desconectar la sonda y sacarla del pozo. 2. Retire el pozo del monitor. 3. Humedezca
un paño suave con agua y jabón suave y limpie las superficies interior y exterior. 4. Si es
necesario, desinfecte el pozo con Alcohol isopropílico (solución al 70% en agua) 5. Seque
completamente todas las superficies antes de volver a colocar el pozo en el monitor.
Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al
protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO:  MONITOR DE SIGNOS VITALES PRO 1000 DINAMAP 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los
parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna
situación adversa o fuera de los límites deseados. El monitor DINAMAP PRO 1000 es un monitor
multiparamétrico potable (intrahospitalario) diseñado para monitorizar los signos vitales de pacientes adultos,
pediátricos y recién nacidos en el contexto de cuidados subagudos, como la recuperación en urgencias, entre
otros.
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1. Tecla ir/parar

2. Tecla estado/auto-BP

3. Tecla encendido/apagado

4. Tecla silencio

5. Tecla en espera
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6. Tecla  de menú principal

7. Tecla de tendencias

8. Tecla de congelar

9. Tecla de registro

10. Perilla selectora

10
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VISTA POSTERIOR                                                                                              VISTA LATERAL

1. Conectores Ethernet y/o 
serie

2. Conector de alimentación CA

3. Conector de alimentación CC

4. Altavoz

5. Salida de ventilador

6. Soporte de barandilla 
extraíble

4

1

3

2

6

1. Funda para sonda oral

2. Almacenamiento de la sonda

3.  Funda de la sonda rectal

4. Conector de la temperatura

5. Conector de la temperatura

6. Conector ECG

7. Salida auxiliar

8. Conector de SpO2

9. Conector NIBP

MODO DE OPERACIÓN:

CÓMO ENCENDER EL MONITOR PRO 1000 Y COMENZAR A MONITOREAR 

1. Asegúrese de que la alimentación de CA esté conectada y que la batería interna
esté completamente cargada.

2. Encienda el monitor. a. Cuando use CA, puede presionar la perilla de selección o
la tecla fija apagado/encendido. b. Cuando se usa la batería, el monitor se puede
encender solo con la tecla de apagado/encendido.

3. La pantalla de forma de onda aparece automáticamente con una ventana
emergente y el mensaje ¡PRECAUCIÓN! LAS ALARMAS SE DESHABILITAN
TEMPORALMENTE MIENTRAS SE RESTABLECEN LAS CONEXIONES DEL PACIENTE. ES
ESTE UN PACIENTE NUEVO QUE LE ¿GUSTA ADMITIR? Elija Sí o No. Si elige Sí, el
Monitor forma una admisión rápida.

4. Asegúrese de que los cables necesarios estén conectados al monitor.

5. Asegúrese de que los cables, transductores y sensores necesarios estén
conectados al paciente.

NAVEGAR A TRAVÉS DE LOS MENÚS 

1. Para navegar por las opciones del menú, gire la perilla de selección.

2. Gire la perilla hacia la derecha para mover el puntero hacia arriba en el menú.

3. Gire la perilla en sentido antihorario para mover el puntero hacia abajo en el
menú.

4. Para elegir una opción de menú, presione la perilla Seleccionar.

5. Para cerrar todos los menús abiertos, presione y mantenga presionada la perilla
Seleccionar durante 2 segundos.

1

2

3
4
5
6
7
8
9



MONITOREO ECG

1. Enchufeel conector del cable en el Monitor.

2. Utilizando criterios médicos adecuados, elija los lugares para colocar los
electrodos. La siguientefigura muestra posibles sitios:

3. Prepare la piel del pacientepara los electrodos.

4. Conecte los cables conductores a los electrodos. Puedes utilizar IEC o AHA para
la conexión de los electrodos:

5. Siguiendo el protocolo de su hospital o médico, aplique cada electrodo al
paciente en el lugar apropiado.

6. Enchufe el extremo libre de cada cable conductor en el receptáculo codificado
por color adecuado en el bloquede cables del paciente.

7. Enchufe el extremo del conector del cable en el parámetro ECG. Mire la forma
de onda primaria del ECG ubicada en la parte superior de la pantalla, Verifique que
no se muestren otros mensajes sobre la forma de onda.

8. Siguiendo el protocolo de su hospital o físico, apoye el cable y el bloque de cables
de acuerdo con su peso. No sobrecargue las conexiones con el paciente.

9. Seleccione ECG en la opción Configurar parámetros en el menú principal y configure
los parámetros de monitorización deseados.

MONITOREO DE FRECUENCIA CARDÍACA / PULSO

1. Prepare al paciente de acuerdo con las instrucciones del parámetro que está
utilizando.

2. Conecte las líneas de monitoreo.

3. Elija Pulso de FC en la opción Configurar parámetros en el menú principal y
configure la monitorización deseada.

MONITOREO DE RESPIRACIÓN

1. Si tiene la intención de utilizar el parámetro ECG como fuente de frecuencia
respiratoria, asegúrese de que los electrodos estén colocados correctamente para
medir la impedancia respiratoria.

2. Elija RESP en la opción Configurar parámetros en el menú principal y configure los
parámetros de monitoreo deseados.

MONITOREO DE NIBP

1. Conecte la manguera de aire al puerto NIBP en el costado del monitor. Asegúrese
de que la manguera no esté doblada ni comprimida.

2. Elija el lugar apropiado para medir la presión arterial.

3. Si el paciente está de pie, sentado o inclinado, asegúrese de que la extremidad con
manguito esté apoyada para mantener el manguito al nivel del corazón del paciente.
Si el manguito no está al nivel del corazón, se debe considerar la diferencia en los
valores sistólico y diastólico debido al efecto hidrostático.
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4. Elija el tamaño de manguito apropiado. Mida la extremidad del paciente y elija
un manguito del tamaño adecuado.

5. Inspeccione el brazalete en busca de daños. Reemplace el manguito cuando sea
evidente el envejecimiento, la rotura o el cierre débil.

6. Conecte el manguito a la manguera de aire.

7. Inspeccione la extremidad del paciente antes de la aplicación.

8. Palpe la arteria y coloque el manguito de modo que la arteria del paciente esté
alineada con la flecha del manguito marcada como “arteria”.

9. Exprima todo el aire del manguito y confirme que la conexión sea segura y no
esté obstruida y que el tubo no esté doblado.

10. Envuelva bien el manguito alrededor de la extremidad del paciente. La línea de
índice del brazalete debe estar dentro de las marcas de rango. Asegúrese de que
los cierres de velcro estén bien colocados para que la presión se distribuya
uniformemente por todo el brazalete.

11. Elija NIBP en la opción Configurar parámetros en el menú principal y configure
los parámetros de monitoreo deseados.

12. El monitor emite un pitido para indicar la finalización de la determinación y los
valores se publican en el área de señales.

MONITOREO DE SPO2

1. Seleccioneun sensor que sea apropiado para el paciente y la situación dinámica.

2. Conecte el sensor de SpO2 al cable extensor de SpO2. Luego, conecte el cable de
SpO2 al monitor.

3. Siguiendo las instrucciones de uso suministradas con el sensor, aplique el sensor
al paciente.

4. Seleccione SpO2, de los parámetros de configuración en el menú principal y
configure los parámetros de monitoreo deseados.

MONITOREO DE TEMPERATURA 

Para medir la temperatura oral, utilice la sonda oral azul:

1. Asegúrese de que la sonda esté en la funda correcta de acuerdo con el código de
colores: sonda azul en funda azul.

2. Conecte el cable de la sonda de temperatura a cualquiera de los conectores de la
sonda de temperatura.

3. Asegúrese de que esté seleccionado el modo de determinación correcto. El modo
predictivo es la configuración predeterminada.

4. Retire la sonda de temperatura adecuada de la funda de la sonda Coloque una
funda protectora para sonda de temperatura en la sonda.

5. Haga que el paciente abra ligeramente la boca. Sosteniendo la sonda sin apretar,
inserte la punta de la sonda en el bolsillo sublingual.

6. Sostenga la sonda durante todo el proceso de medición de temperatura y
mantenga la punta de la sonda en contacto con el tejido en todo momento.

7. La determinación comienza automáticamente. Mantenga fija la sonda de
temperatura hasta que la determinación sea completa.

8. Retire la sonda. Deseche la funda desechable.

Para medir la temperatura rectal, utilice la sonda rectal roja:

1. Asegúrese de que la sonda esté en la funda correcta de acuerdo con el código de
colores: sonda roja en rojo.
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2. Conecte el cable de la sonda de temperatura a cualquiera de los conectores de
la sonda de temperatura.

3. Asegúrese de que esté seleccionado el modo de determinación correcto. El
modo predictivoes la configuración predeterminada.

4. Retire la sonda de temperatura adecuada de la funda de la sonda. Coloque una
funda protectora para sonda de temperatura en la sonda.

5. Toque el tejido aproximadamente media pulgada (1,3 cm) por encima del
músculo del esfínter e inserte con cuidado la sonda, utilizando la técnica de
penetración actual del hospital.

6. La determinación comienza automáticamente. Para asegurar un contacto
continuo con el tejido y maximizar la comodidad del paciente, mantenga la sonda
en posición hasta que se complete la determinación.

7. Retire la sonda. Deseche la funda desechable.

Para medir temperatura axilar:

1. Asegúrese de que las sondas estén en la funda correcta de acuerdo con el
código de colores: sonda roja en funda roja, sonda azul en funda azul.

2. Conecte el cable de la sonda de temperatura a cualquiera de los conectores de
la sonda de temperatura.

3. Asegúrese de que esté seleccionado el modo de determinación correcto. El modo
predictivo es la configuración predeterminada.

4. Retire la sonda de temperatura adecuada de la funda de la sonda. Coloque una
cubierta protectora para la sonda de temperatura en la sonda e inserte la sonda en
la axila del paciente, asegurándose de que la punta de la sonda esté en contacto con
la piel y colocada lo más cerca posible de la arteria axilar con el brazo del paciente
cerca de él.

5. La determinación comienza automáticamente. Deje la sonda colocada durante el
mismo tiempo que requiere el procedimiento hospitalario estándar para tomar la
temperatura axilar.

6. Elija la temperatura del monitor de tendencias para ver la temperatura.

7. Retire la sonda. Deseche la funda desechable.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MONITOR DE SIGNOS VITALES PRO 1000 DINAMAP 

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de descarga eléctrica por corriente de fugas.

• Lecturas inexactas.

• Quemaduras o irritaciones en la piel por el contacto con los electrodos.

• Se pueden sufrir quemaduras causadas por sensores cuando el monitor se esté utilizando en un entorno de
RMN.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Artefacto ECG Artefacto muscular (movimiento)/ Desviación de línea de base/
Alta frecuencia de 60 Hz.

Verifique que los cables de ECG estén bien conectados al paciente y al monitor, si
es necesario vuelva a conectarlos. Verifique que el paciente no se esté moviendo
y esté en una posición relajada.

Reemplace los electrodos Polarización del electrodo de ECG (saturación) de los
electrodos que se dejan en el paciente las 48 horas
recomendadas/ Desfibrilación (el monitor se recuperará
después de la desfibrilación).

Cambie los electrodos ECG por otros desechables o si son reutilizables asegúrese
que estén bien conectados con el cable paciente. Si se realizó desfibrilación,
espere unos segundos hasta que desaparezca el mensaje del monitor.

Artefacto de respiración Señal inválida, mucho ruido (movimiento del paciente o
pérdida de la señal de los electrodos).

Verifique que los cables de ECG estén ubicados para la medición de impedancia
respiratoria. Verifique que los electrodos estén haciendo buen contacto con la
piel del paciente. Verifique que los cables se encuentren en buen estado.
Verifique que el paciente no se esté moviendo.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

El símbolo de intensidad de la señal
rastrea un pulso, pero no aparecen
valores de saturación de oxígeno ni de
frecuencia del pulso en la pantalla

El movimiento excesivo del paciente puede hacer que sea
imposible que el parámetro SpO2 encuentre un patrón de
pulso/ El sensor puede estar dañado/ La perfusión del
paciente puede ser demasiado baja para permitir que el
parámetro SpO2 mida la saturación y la frecuencia del
pulso.

Revise al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente quieto;
compruebe si el sensor está colocado de forma segura y adecuada y
cámbielo si es necesario; mueva el sensor a un nuevo sitio; use un sensor
que tolera más movimiento/ Reemplace el sensor.

El valor de SpO2 o la frecuencia del
pulso cambia rápidamente; el símbolo
de intensidad de la señal es errático.

El movimiento excesivo del paciente puede hacer
imposible que el parámetro SpO2 encuentre un patrón de
pulso/Una unidad electroquirúrgica (ESU) puede estar
interfiriendo con el rendimiento.

Revise al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente quieto;
compruebe si el sensor está colocado de forma segura y adecuada y
cámbielo si es necesario; mueva el sensor a un nuevo sitio; use un sensor
que tolera más movimiento.

TEMP desconectado La sonda de temperatura se desconecta. Conecte de manera apropiada la sonda de temperatura. Verifique que la
sonda no presente ningún daño.

La batería no se carga ¿Está intentando cargar la batería en temperaturas
inusualmente frías o calientes?

La carga de la batería debe realizarse a una temperatura ambiente básica
de 16 °C a 30 °C. Lleve lentamente la batería a la temperatura ambiente
básica antes de cargarla. Las baterías se pueden cargar completamente
solo cuando sus temperaturas internas están entre 57 F (15 C) y 109 F (40
C).

BATTERY LOW, el icono de la batería se
vuelve rojo y la luz LED verde parpadea

¿Cambió o quitó el fusible de la batería mientras el
monitor funcionaba con energía de la batería?/ La batería
no se puede recargar.

La batería necesita ser recalibrada o está defectuosa. Para recalibrar,
simplemente recargue la batería enchufando el monitor a la corriente
alterna. El tiempo de recarga puede variar según el estado de carga actual
de la batería

Interferencia regular de la línea de CA
(60 Hz)

Interferencia de la línea eléctrica. Camilla a tierra, verificar la posición de los cables conductores. Encienda
el filtro de línea de CA, si necesario.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PRO 1000 DINAMAP 

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Parte externa del
monitor

• Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y una solución de agua tibia.
La superficie también se puede limpiar con un poco de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los agentes de
limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.

Latiguillos y 
electrodos

• Paño suave
• Limpiadores seleccionados por la 

institución

Limpie los latiguillos con un paño suave humedecido con agua templada y los limpiadores seleccionados
por la institución. Luego secar con un paño seco. Deseche los electrodos desechables después de su uso
para evitar la reutilización. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de
acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• Después de su uso, deseche los accesorios que están destinados a un solo uso, es decir, los electrodos desechables.

• NO esterilice en autoclave, vapor ni limpie ultrasónicamente el monitor o los cables.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Cable paciente • Paños suaves
• Limpiadores y desinfectantes seleccionados por la

institución.
• Solución jabonosa.

Limpiar el cable frotándolo con un paño humedecido con agua jabonosa. Use un
desinfectante para finalizar y seque con un paño seco. Utilice los agentes de limpieza de
la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.

Sensores de
SpO2

• Solución de alcohol isopropílico al 70%. Los sensores adhesivos son estériles y de un solo uso. Los sensores reutilizables se pueden
limpiar con una solución de alcohol al 70%. No sumerja el sensor completamente en agua,
solventes o soluciones de limpieza (porque el conector no es impermeable). Utilice los
agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de
limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PRO 300 GE DINAMAP

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los
parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna
situación adversa o fuera de los límites deseados. Los monitores DINAMAP PRO proporcionan determinación de la
presión arterial sistólica, sangre diastólica presión, presión arterial media, frecuencia cardíaca, temperatura y
saturación de oxígeno.
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7. Pantalla de presión sistólica

8. Funda de sonda de temperatura activa

9. Pantalla de presión diastólica

10. Almacenamiento de la cubierta de la sonda 
de temperatura

11. Funda de sonda de temperatura inactiva

12. Pantalla de temperatura

13. Pantalla °C y °F

14. Indicador de alimentación externa

15. Conector de la sonda de temperatura

16. Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO

17. Indicador de carga de la batería

18. Conector del sensor de SpO2

19. Pantalla de presión arterial media

20. Spo2, indicador de pulso

21. Rotor

22.  Pantalla de pulsos BPM

23. Spo2, pantalla

24. LED indicador de artefactos de SpO2

25. LCD (pantalla de cristal líquido)

26.  Interruptor de silencio de alarma

27. Tecla AUTO BP

28. Sensor de luz

29. Tecla EMPEZAR/ PARAR BP

30. Conector del manguito
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VISTA POSTERIOR

1. Tapa del compartimiento de la 
batería

2. Entrada de red

3. Toma de corriente externa

MODO DE OPERACIÓN:

ENCENDIDO Y APAGADO DEL MONITOR

1. Para encender el Monitor, presione el interruptor de encendido/apagado (o
presione el rotor). A medida que el monitor se enciende, ejecutará una breve rutina
de autoprueba, que hará parpadear todas las luces indicadoras y luego emitirá un
pitido en el altavoz de advertencia.

2. Para apagar el monitor, vuelva a presionar el interruptor de encendido/apagado.
Esto terminará cualquier medición que pueda estar en progreso y desinflará
automáticamente el manguito.

DETERMINACIÓN NIBP

1. Conecte el extremo de la manguera de aire que tiene clips de liberación rápida al
conector del brazalete en la parte frontal del monitor.

2. Seleccioneel sitio de medición de la presión arterial adecuado.

3. Si el paciente está de pie, sentado o inclinado, asegúrese de que la extremidad
con manguito esté apoyada para mantener el manguito al nivel del corazón del
paciente.

4. Seleccione el tamaño de manguito apropiado. Mida la extremidad del paciente y
seleccione un manguito del tamaño adecuado de acuerdo con el tamaño marcado
en el manguito o en el empaquedel manguito.

5. Inspeccione el brazalete en busca de daños. Reemplace el manguito cuando sea
evidente el envejecimiento, la rotura o el cierre débil.

6. Conecte el manguito a la manguera de aire. Enrosque los conectores del
manguito en los conectoresde la manguera hasta que apriete a mano.

4. Almacenamiento de cable de 
temperatura inactivo

5. Polo abrazadera

6. Conexión de la interfaz de datos



7. Inspeccione la extremidad del paciente antes de la aplicación.

8. Palpe la arteria y coloque el manguito de modo que la arteria del paciente esté
alineada con la flecha del manguito marcada como "arteria".

9. Exprima todo el aire del manguito y confirme que la conexión sea segura y no
esté obstruida y que el tubo no esté doblado.

10. Envuelva bien el manguito alrededor de la extremidad del paciente. La línea de
índice del brazalete debe estar dentro de las marcas de rango.

11. La venda adecuada del manguito debe ser ceñida, pero aún debe dejar espacio
para un dedo entre el paciente y el manguito.

12. Continúe con la monitorización en el modo Manual, Automático, Stat o Vitals.

DETERMINACIÓN DE SPO2

1. Seleccione un sensor que sea apropiado para el paciente y la situación clínica.
No utilice un sensor dañado o con contactos eléctricosexpuestos.

2. Siguiendo las instrucciones de uso suministradas con el sensor, aplique el sensor
al paciente.

3. Enchufe el sensor de SpO2 en el cable de extensión del sensor de SpO2. Luego,
enchufe el cable de extensión del sensor de SpO2 en el conector del sensor de
SpO2.

4. Continúe con el monitoreo. Las determinaciones de SpO2 se ejecutan de forma
continua y pueden realizarse simultáneamentecon otras mediciones.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MONITOR DE SIGNOS VITALES PRO 300 GE DINAMAP

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de descarga eléctrica por corriente de fugas.

• Lecturas inexactas.

• Quemaduras o irritaciones en la piel por el contacto con los electrodos.

• Se pueden sufrir quemaduras causadas por sensores cuando el monitor se esté utilizando en un entorno de
RMN.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Se ha producido un error
en el sensor que indica un
sensor defectuoso

El sensor o el cable pueden estar defectuosos o el cableado
puede estar conectado incorrectamente.

Revisa al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente quieto; compruebe si el
sensor/ cable está colocado de forma segura y adecuada, y cámbielo si es
necesario/Desconecte y vuelva a conectar el sensor.

TEMP desconectado La sonda de temperatura se desconecta. Conecte de manera apropiada la sonda de temperatura. Verifique que la sonda
no presente ningún daño.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

La barra de amplitud del pulso indica
un pulso, pero en la pantalla no
aparecen valores de saturación de
oxígeno ni de frecuencia del pulso.

El movimiento excesivo del paciente puede hacer
imposible que la función SpO2 encuentre un patrón de
pulso/ El sensor puede estar dañado/ La perfusión del
paciente puede ser demasiado baja para permitir que la
función SpO2 mida la saturación y la frecuencia del pulso.

Revisa al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente quieto; compruebe
si el sensor Spo2, está aplicado de forma segura y adecuada, y cámbielo si
es necesario; mueva el sensor a un nuevo sitio; o use un sensor adhesivo
desechable que pueda tolerar más movimiento/ Reemplace el sensor.

Se ha producido un error de mala señal Señal débil o "ruidosa". Revisa al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente quieto; compruebe
si el sensor está colocado de forma segura y adecuada, y cámbielo si es
necesario, mueva el sensor a un nuevo sitio; o reemplazar el sensor/
Cambiar el tipo de sensor/ Considere aumentar la perfusión con calor/ Si
hay demasiada luz, cubra el sensor con material opaco.

El valor de SpO2 o la frecuencia del
pulso cambia rápidamente; el símbolo
de intensidad de la señal es errático.

El movimiento excesivo del paciente puede hacer
imposible que el parámetro SpO2 encuentre un patrón de
pulso/Una unidad electroquirúrgica (ESU) puede estar
interfiriendo con el rendimiento.

Revise al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente quieto; compruebe
si el sensor está colocado de forma segura y adecuada y cámbielo si es
necesario; mueva el sensor a un nuevo sitio; use un sensor que tolera
más movimiento.

Interferencia regular de la línea de CA
(60 Hz)

Interferencia de la línea eléctrica. Camilla a tierra, verificar la posición de los cables conductores. Encienda
el filtro de línea de CA, si necesario.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PRO 300 GE DINAMAP

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Parte externa del monitor • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al
70%.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y una solución de agua
tibia. La superficie también se puede limpiar con un poco de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los
agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y
desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• NO esterilice en autoclave, vapor ni limpie ultrasónicamente el monitor o los cables.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Sensores de
SpO2

• Solución de alcohol isopropílico al 70%. Los sensores adhesivos son estériles y de un solo uso. Los sensores reutilizables se pueden
limpiar con una solución de alcohol al 70%. No sumerja el sensor completamente en agua,
solventes o soluciones de limpieza (porque el conector no es impermeable). Utilice los agentes
de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y
desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Brazalete • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes seleccionados por la
institución.

• Cepillo con cerdas suaves.

• Agua destilada.

Rocíe el dispositivo a fondo con el los limpiadores utilizados en la institución. Retire la suciedad
con un paño suave. También puede utilizar un cepillo con cerdas suaves. Repita el
procedimiento hasta que se elimine toda la contaminación visible. Si se deposita suciedad en la
tira macho, use un cepillo de pelo suave para quitar el material y enjuague bien con agua
destilada. Repita el procedimiento hasta que se elimine toda la contaminación visible. Utilice los
agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de
limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PRO 400V2 GE MEDICAL

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los
parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna
situación adversa o fuera de los límites deseados. Los monitores DINAMAP PRO proporcionan una determinación
no invasiva de la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la presión arterial media, la frecuencia del
pulso, la temperatura y la saturación de oxígeno.
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7. Pantalla de presión sistólica

8. Funda de sonda de temperatura activa

9. Pantalla de presión diastólica

10. Almacenamiento de la cubierta de la sonda 
de temperatura

11. Funda de sonda de temperatura inactiva

12. Pantalla de temperatura

13. Pantalla °C y °F

14. Indicador de alimentación externa

15. Conector de la sonda de temperatura

16. Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO

17. Indicador de carga de la batería

18. Conector del sensor de SpO2

19. Pantalla de presión arterial media

20. Spo2, indicador de pulso

21. Rotor

22.  Pantalla de pulsos BPM

23. Spo2, pantalla

24. LED indicador de artefactos de SpO2

25. LCD (pantalla de cristal líquido)

26.  Interruptor de silencio de alarma

27. Tecla AUTO BP

28. Sensor de luz

29. Tecla EMPEZAR/ PARAR BP

30. Conector del manguito
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VISTA POSTERIOR

MODO DE OPERACIÓN:

ENCENDIDO Y APAGADO DEL MONITOR

1. Para encender el Monitor, presione el interruptor de encendido/apagado (o
presione el rotor). A medida que el monitor se enciende, ejecutará una breve
rutina de autoprueba, que hará parpadear todas las luces indicadoras y luego
emitirá un pitido en el altavoz de advertencia.

2. Para apagar el monitor, vuelva a presionar el interruptor de encendido/apagado.
Esto terminará cualquier medición que pueda estar en progreso y desinflará
automáticamente el manguito.

DETERMINACIÓN NIBP

1. Conecte el extremo de la manguera de aire que tiene clips de liberación rápida al
conector del brazalete en la parte frontal del monitor.

2. Seleccioneel sitio de medición de la presión arterial adecuado.

3. Si el paciente está de pie, sentado o inclinado, asegúrese de que la extremidad
con manguito esté apoyada para mantener el manguito al nivel del corazón del
paciente.

4. Seleccione el tamaño de manguito apropiado. Mida la extremidad del paciente y
seleccione un manguito del tamaño adecuado de acuerdo con el tamaño marcado
en el manguito o en el empaquedel manguito.

1. Tapa del compartimiento de la 
batería

2. Entrada de red

3. Toma de corriente externa

4. Almacenamiento de cable de 
temperatura inactivo

5. Polo abrazadera

6. Conexión de la interfaz de datos



5. Inspeccione el brazalete en busca de daños. Reemplace el manguito cuando sea
evidente el envejecimiento, la rotura o el cierre débil.

6. Conecte el manguito a la manguera de aire. Enrosque los conectores del
manguito en los conectoresde la manguera hasta que apriete a mano.

7. Inspeccione la extremidad del paciente antes de la aplicación.

8. Palpe la arteria y coloque el manguito de modo que la arteria del paciente esté
alineada con la flecha del manguito marcada como "arteria".

9. Exprima todo el aire del manguito y confirme que la conexión sea segura y no
esté obstruida y que el tubo no esté doblado.

10. Envuelva bien el manguito alrededor de la extremidad del paciente. La línea de
índice del brazalete debe estar dentro de las marcas de rango.

11. La venda adecuada del manguito debe ser ceñida, pero aún debe dejar espacio
para un dedo entre el paciente y el manguito.

12. Continúe con la monitorización en el modo Manual, Automático, Stat o Vitals.

DETERMINACIÓN DE SPO2

1. Seleccione un sensor que sea apropiado para el paciente y la situación clínica.
No utilice un sensor dañado o con contactos eléctricosexpuestos.

2. Siguiendo las instrucciones de uso suministradas con el sensor, aplique el sensor
al paciente.

3. Enchufe el sensor de SpO2 en el cable de extensión del sensor de SpO2. Luego,
enchufe el cable de extensión del sensor de SpO2 en el conector del sensor de
SpO2.

4. Continúe con el monitoreo. Las determinaciones de SpO2 se ejecutan de forma
continua y pueden realizarse simultáneamentecon otras mediciones.

DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA

Para medir la temperatura oral, utilice la sonda oral azul:

1. Conecte el cable de la sonda de temperatura al conector de la sonda de
temperatura.

2. Retire la sonda de temperatura de la funda de la sonda. Coloque una funda
protectora para sonda de temperatura en la sonda.

3. Haga que el paciente abra ligeramente la boca. Sosteniendo la sonda sin apretar,
inserte la punta de la sonda en el bolsillo sublingual.

4. Sostenga la sonda durante todo el proceso de medición de temperatura y
mantenga la punta de la sonda en contacto con el tejido en todo momento.

5. La determinación comienza automáticamente. Mantenga fija la sonda de
temperatura hasta que se complete la determinación.

6. Retire la sonda. Deseche la funda desechable sosteniendo la sonda como lo haría
con una jeringa y presionandoel botón del mango de la sonda.

Para medir la temperatura rectal use la sonda rectal roja.

1. Conecte el cable de la sonda de temperatura al conector de la sonda de
temperatura.

2. Retire la sonda de temperatura de la funda de la sonda. Coloque una funda
protectora para sonda de temperatura en la sonda.

3. Toque el tejido aproximadamente a media pulgada (1,3 cm) por encima del
músculo del esfínter e inserte con cuidado la sonda, utilizando la técnica de
penetración actual del hospital.
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4. La determinación comienza automáticamente. Para asegurar un contacto
continuo con el tejido y maximizar la comodidad del paciente, mantenga la sonda
en posición hasta que se complete la determinación.

5. Retire la sonda. Deseche la funda desechable sosteniendo la sonda como lo
haría con una jeringa y presionando el botón del mango de la sonda. Coloque la
sonda en la funda de la sonda.

Para determinacionesde temperatura axilar:

1. Conecte el cable de la sonda de temperatura al conector de la sonda de
temperatura.

2. Retire la sonda de temperatura de la funda de la sonda. Coloque una funda
protectora para la sonda de temperatura en la sonda e inserte la sonda en la axila
del paciente, asegurándose de que la punta de la sonda esté en contacto con la
piel y colocada lo más cerca posible de la arteria axilar con el brazo del paciente
cerca de él.

3. Retire la sonda. Deseche la funda desechable sosteniendo la sonda como lo
haría con una jeringa y presionando el botón del mango de la sonda. Coloque la
sonda en la funda de la sonda.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MONITOR DE SIGNOS VITALES PRO 400V2 GE MEDICAL

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de descarga eléctrica por corriente de fugas.

• Lecturas inexactas.

• Quemaduras o irritaciones en la piel por el contacto con los electrodos.

• Se pueden sufrir quemaduras causadas por sensores cuando el monitor se esté utilizando en un entorno de
RMN.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Se ha producido un error
en el sensor que indica un
sensor defectuoso

El sensor o el cable pueden estar defectuosos o el cableado
puede estar conectado incorrectamente.

Revisa al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente quieto; compruebe si el
sensor/ cable está colocado de forma segura y adecuada, y cámbielo si es
necesario/Desconecte y vuelva a conectar el sensor.

TEMP desconectado La sonda de temperatura se desconecta. Conecte de manera apropiada la sonda de temperatura. Verifique que la sonda
no presente ningún daño.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

La barra de amplitud del pulso indica
un pulso, pero en la pantalla no
aparecen valores de saturación de
oxígeno ni de frecuencia del pulso.

El movimiento excesivo del paciente puede hacer
imposible que la función SpO2 encuentre un patrón de
pulso/ El sensor puede estar dañado/ La perfusión del
paciente puede ser demasiado baja para permitir que la
función SpO2 mida la saturación y la frecuencia del pulso.

Revisa al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente quieto; compruebe
si el sensor Spo2, está aplicado de forma segura y adecuada, y cámbielo si
es necesario; mueva el sensor a un nuevo sitio; o use un sensor adhesivo
desechable que pueda tolerar más movimiento/ Reemplace el sensor.

Se ha producido un error de mala señal Señal débil o "ruidosa". Revisa al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente quieto; compruebe
si el sensor está colocado de forma segura y adecuada, y cámbielo si es
necesario, mueva el sensor a un nuevo sitio; o reemplazar el sensor/
Cambiar el tipo de sensor/ Considere aumentar la perfusión con calor/ Si
hay demasiada luz, cubra el sensor con material opaco.

El valor de SpO2 o la frecuencia del
pulso cambia rápidamente; el símbolo
de intensidad de la señal es errático.

El movimiento excesivo del paciente puede hacer
imposible que el parámetro SpO2 encuentre un patrón de
pulso/Una unidad electroquirúrgica (ESU) puede estar
interfiriendo con el rendimiento.

Revise al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente quieto; compruebe
si el sensor está colocado de forma segura y adecuada y cámbielo si es
necesario; mueva el sensor a un nuevo sitio; use un sensor que tolera
más movimiento.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PRO 400V2 GE MEDICAL

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Parte externa del
monitor

• Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes seleccionados
por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y una solución de agua
tibia. La superficie también se puede limpiar con un poco de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los
agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y
desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Sonda de
temperatura

• Paños suaves
• Limpiadores y desinfectantes seleccionados

por la institución.
• Solución jabonosa.
• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

1. Desconectar la sonda y sacarla del pozo. 2. Retire el pozo del monitor. 3. Humedezca un paño
suave con agua y jabón suave y limpie las superficies interior y exterior. 4. Si es necesario, desinfecte
el pozo con Alcohol isopropílico (solución al 70% en agua) 5. Seque completamente todas las
superficies antes de volver a colocar el pozo en el monitor. Utilice los agentes de limpieza de la
institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria
vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• NO esterilice en autoclave, vapor ni limpie ultrasónicamente el monitor o los cables.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Sensores de
SpO2

• Solución de alcohol isopropílico al 70%. Los sensores adhesivos son estériles y de un solo uso. Los sensores reutilizables se pueden limpiar
con una solución de alcohol al 70%. No sumerja el sensor completamente en agua, solventes o
soluciones de limpieza (porque el conector no es impermeable). Utilice los agentes de limpieza de la
institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria
vigente de la clínica.

Brazalete • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes seleccionados
por la institución.

• Cepillo con cerdas suaves.

• Agua destilada.

Rocíe el dispositivo a fondo con el los limpiadores utilizados en la institución. Retire la suciedad con
un paño suave. También puede utilizar un cepillo con cerdas suaves. Repita el procedimiento hasta
que se elimine toda la contaminación visible. Si se deposita suciedad en la tira macho, use un cepillo
de pelo suave para quitar el material y enjuague bien con agua destilada. Repita el procedimiento
hasta que se elimine toda la contaminación visible. Utilice los agentes de limpieza de la institución y
siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la
clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PRO 1000V3 GE HEALTHCARE

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los
parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna
situación adversa o fuera de los límites deseados. Los monitores DINAMAP PRO 1000V3 proporcionan una
determinación no invasiva de la presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, presión arterial media,
frecuencia del pulso, ECG de 3 derivaciones, temperatura y saturación de oxígeno.
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2. Tecla estado/auto-BP
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6. Tecla  de menú principal

7. Tecla de tendencias

8. Tecla de congelar

9. Tecla de registro

10. Perilla selectora
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VISTA POSTERIOR                                                              VISTA LATERAL
1.  Comunicación conector adaptador

2. Etiqueta de fabricación  con número 
de serie

3.  Protección a tierra. Terminal de 
prueba

4. Fusible de batería (10 A. 250 V)

5. Entrada de red

6. Entrada DC externa: 18-24  VDC 
solamente

7. Apertura del altavoz principal

8. Entrada de ventilación

9. Conector de puerto Host inalámbrico 
de 15 pines

MODO DE OPERACIÓN:

CÓMO ENCENDER EL MONITOR PRO 1000 Y COMENZAR A MONITOREAR 

1. Asegúrese de que la alimentación de CA esté conectada y que la batería interna
esté completamente cargada.

2. Encienda el monitor. a. Cuando use CA, puede presionar la perilla de selección o
la tecla fija apagado/encendido. b. Cuando se usa la batería, el monitor se puede
encender solo con la tecla de apagado/encendido.

3. La pantalla de forma de onda aparece automáticamente con una ventana
emergente y el mensaje ¡PRECAUCIÓN! LAS ALARMAS SE DESHABILITAN
TEMPORALMENTE MIENTRAS SE RESTABLECEN LAS CONEXIONES DEL PACIENTE. ES
ESTE UN PACIENTE NUEVO QUE LE ¿GUSTA ADMITIR? Elija Sí o No. Si elige Sí, el
Monitor forma una admisión rápida.

4. Asegúrese de que los cables necesarios estén conectados al monitor.

5. Asegúrese de que los cables, transductores y sensores necesarios estén
conectados al paciente.

1

2

6 7

8

9

1

2
1. Mangas de medición

2. Soporte de sonda

3. Conexión de temperatura

4. Conexión de ECG

5. Salida de dispositivos adicionales

6. Conexión SpO2

7. Conector NIBP

7



NAVEGAR A TRAVÉS DE LOS MENÚS 

1. Para navegar por las opciones del menú, gire la perilla de selección.

2. Gire la perilla hacia la derecha para mover el puntero hacia arriba en el menú.

3. Gire la perilla en sentido antihorario para mover el puntero hacia abajo en el
menú.

4. Para elegir una opción de menú, presione la perilla Seleccionar.

5. Para cerrar todos los menús abiertos, presione y mantenga presionada la perilla
Seleccionar durante 2 segundos.

MONITOREO ECG

1. Enchufeel conector del cable en el Monitor.

2. Utilizando criterios médicos adecuados, elija los lugares para colocar los
electrodos. La siguientefigura muestra posibles sitios:

3. Prepare la piel del pacientepara los electrodos.

4. Conecte los cables conductores a los electrodos. Puede utilizar IEC o AHA para la
conexión de los electrodos:

5. Siguiendo el protocolo de su hospital o médico, aplique cada electrodo al paciente
en el lugar apropiado.

6. Enchufe el extremo libre de cada cable conductor en el receptáculo codificado por
color adecuado en el bloque de cables del paciente.

7. Enchufe el extremo del conector del cable en el parámetro ECG. Mire la forma de
onda primaria del ECG ubicada en la parte superior de la pantalla, Verifique que no se
muestren otros mensajes sobre la forma de onda.

8. Siguiendo el protocolo de su hospital o físico, apoye el cable y el bloque de cables
de acuerdo con su peso. No sobrecargue las conexiones con el paciente.

9. Seleccione ECG en la opción Configurar parámetros en el menú principal y configure
los parámetros de monitorización deseados.

MONITOREO DE FRECUENCIA CARDÍACA / PULSO

1. Prepare al paciente de acuerdo con las instrucciones del parámetro que está
utilizando.

2. Conecte las líneas de monitoreo.

3. Elija Pulso de FC en la opción Configurar parámetros en el menú principal y
configure la monitorización deseada.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 3 de 9



MONITOREO DE RESPIRACIÓN

1. Si tiene la intención de utilizar el parámetro ECG como fuente de frecuencia
respiratoria, asegúrese de que los electrodos estén colocados correctamente para
medir la impedancia respiratoria.

2. Elija RESP en la opción Configurar parámetros en el menú principal y configure los
parámetros de monitoreo deseados.

MONITOREO DE NIBP

1. Conecte la manguera de aire al puerto NIBP en el costado del monitor.
Asegúrese de que la manguera no esté doblada ni comprimida.

2. Elija el lugar apropiado para medir la presión arterial.

3. Si el paciente está de pie, sentado o inclinado, asegúrese de que la extremidad
con manguito esté apoyada para mantener el manguito al nivel del corazón del
paciente. Si el manguito no está al nivel del corazón, se debe considerar la
diferencia en los valores sistólico y diastólicodebidoal efecto hidrostático.

4. Elija el tamaño de manguito apropiado. Mida la extremidad del paciente y elija
un manguito del tamaño adecuado.

5. Inspeccione el brazalete en busca de daños. Reemplace el manguito cuando sea
evidente el envejecimiento, la rotura o el cierre débil.

6. Conecte el manguito a la manguera de aire.

7. Inspeccione la extremidad del paciente antes de la aplicación.

8. Palpe la arteria y coloque el manguito de modo que la arteria del paciente esté
alineada con la flecha del manguito marcada como “arteria”.

9. Exprima todo el aire del manguito y confirme que la conexión sea segura y no
esté obstruida y que el tubo no esté doblado.

10. Envuelva bien el manguito alrededor de la extremidad del paciente. La línea de
índice del brazalete debe estar dentro de las marcas de rango. Asegúrese de que los
cierres de velcro estén bien colocados para que la presión se distribuya
uniformemente por todo el brazalete.

11. Elija NIBP en la opción Configurar parámetros en el menú principal y configure los
parámetros de monitoreo deseados.

12. El monitor emite un pitido para indicar la finalización de la determinación y los
valores se publican en el área de señales.

MONITOREO DE SPO2

1. Seleccioneun sensor que sea apropiado para el paciente y la situación dinámica.

2. Conecte el sensor de SpO2 al cable extensor de SpO2. Luego, conecte el cable de
SpO2 al monitor.

3. Siguiendo las instrucciones de uso suministradas con el sensor, aplique el sensor
al paciente.

4. Seleccione SpO2, de los parámetros de configuración en el menú principal y
configure los parámetros de monitoreo deseados.

MONITOREO DE TEMPERATURA 

Para medir la temperatura oral, utilice la sonda oral azul:

1. Asegúrese de que la sonda esté en la funda correcta de acuerdo con el código de
colores: sonda azul en funda azul.

2. Conecte el cable de la sonda de temperatura a cualquiera de los conectores de la
sonda de temperatura.

3. Asegúrese de que esté seleccionado el modo de determinación correcto. El modo
predictivo es la configuración predeterminada.
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4. Retire la sonda de temperatura adecuada de la funda de la sonda Coloque una
funda protectora para sonda de temperatura en la sonda.

5. Haga que el paciente abra ligeramente la boca. Sosteniendo la sonda sin apretar,
inserte la punta de la sonda en el bolsillo sublingual.

6. Sostenga la sonda durante todo el proceso de medición de temperatura y
mantenga la punta de la sonda en contacto con el tejido en todo momento.

7. La determinación comienza automáticamente. Mantenga fija la sonda de
temperatura hasta que la determinaciónsea completa.

8. Retire la sonda. Deseche la funda desechable.

Para medir la temperatura rectal, utilice la sonda rectal roja:

1. Asegúrese de que la sonda esté en la funda correcta de acuerdo con el código de
colores: sonda roja en rojo.

2. Conecte el cable de la sonda de temperatura a cualquiera de los conectores de
la sonda de temperatura.

3. Asegúrese de que esté seleccionado el modo de determinación correcto. El
modo predictivoes la configuración predeterminada.

4. Retire la sonda de temperatura adecuada de la funda de la sonda. Coloque una
funda protectora para sonda de temperatura en la sonda.

5. Toque el tejido aproximadamente media pulgada (1,3 cm) por encima del
músculo del esfínter e inserte con cuidado la sonda, utilizando la técnica de
penetración actual del hospital.

6. La determinación comienza automáticamente. Para asegurar un contacto
continuo con el tejido y maximizar la comodidad del paciente, mantenga la sonda en
posición hasta que se complete la determinación.

7. Retire la sonda. Deseche la funda desechable.

Para medir temperatura axilar:

1. Asegúrese de que las sondas estén en la funda correcta de acuerdo con el código
de colores: sonda roja en funda roja, sonda azul en funda azul.

2. Conecte el cable de la sonda de temperatura a cualquiera de los conectores de la
sonda de temperatura.

3. Asegúrese de que esté seleccionado el modo de determinación correcto. El modo
predictivo es la configuración predeterminada.

4. Retire la sonda de temperatura adecuada de la funda de la sonda. Coloque una
cubierta protectora para la sonda de temperatura en la sonda e inserte la sonda en
la axila del paciente, asegurándose de que la punta de la sonda esté en contacto con
la piel y colocada lo más cerca posible de la arteria axilar con el brazo del paciente
cerca de él.

5. La determinación comienza automáticamente. Deje la sonda colocada durante el
mismo tiempo que requiere el procedimiento hospitalario estándar para tomar la
temperatura axilar.

6. Elija la temperatura del monitor de tendencias para ver la temperatura.

7. Retire la sonda. Deseche la funda desechable.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MONITOR DE SIGNOS VITALES PRO 1000V3 GE HEALTHCARE

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de descarga eléctrica por corriente de fugas.

• Lecturas inexactas.

• Quemaduras o irritaciones en la piel por el contacto con los electrodos.

• Se pueden sufrir quemaduras causadas por sensores cuando el monitor se esté utilizando en un entorno de
RMN.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Artefacto ECG Artefacto muscular (movimiento)/ Desviación de línea de base/
Alta frecuencia de 60 Hz.

Verifique que los cables de ECG estén bien conectados al paciente y al monitor, si
es necesario vuelva a conectarlos. Verifique que el paciente no se esté moviendo
y esté en una posición relajada.

Reemplace los electrodos Polarización del electrodo de ECG (saturación) de los
electrodos que se dejan en el paciente las 48 horas
recomendadas/ Desfibrilación (el monitor se recuperará
después de la desfibrilación).

Cambie los electrodos ECG por otros desechables o si son reutilizables asegúrese
que estén bien conectados con el cable paciente. Si se realizó desfibrilación,
espere unos segundos hasta que desaparezca el mensaje del monitor.

Artefacto de respiración Señal inválida, mucho ruido (movimiento del paciente o
pérdida de la señal de los electrodos).

Verifique que los cables de ECG estén ubicados para la medición de impedancia
respiratoria. Verifique que los electrodos estén haciendo buen contacto con la
piel del paciente. Verifique que los cables se encuentren en buen estado.
Verifique que el paciente no se esté moviendo.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

El símbolo de intensidad de la señal
rastrea un pulso, pero no aparecen
valores de saturación de oxígeno ni de
frecuencia del pulso en la pantalla

El movimiento excesivo del paciente puede hacer que sea
imposible que el parámetro SpO2 encuentre un patrón de
pulso/ El sensor puede estar dañado/ La perfusión del
paciente puede ser demasiado baja para permitir que el
parámetro SpO2 mida la saturación y la frecuencia del
pulso.

Revise al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente quieto;
compruebe si el sensor está colocado de forma segura y adecuada y
cámbielo si es necesario; mueva el sensor a un nuevo sitio; use un sensor
que tolera más movimiento/ Reemplace el sensor.

El valor de SpO2 o la frecuencia del
pulso cambia rápidamente; el símbolo
de intensidad de la señal es errático.

El movimiento excesivo del paciente puede hacer
imposible que el parámetro SpO2 encuentre un patrón de
pulso/Una unidad electroquirúrgica (ESU) puede estar
interfiriendo con el rendimiento.

Revise al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente quieto;
compruebe si el sensor está colocado de forma segura y adecuada y
cámbielo si es necesario; mueva el sensor a un nuevo sitio; use un sensor
que tolera más movimiento.

TEMP desconectado La sonda de temperatura se desconecta. Conecte de manera apropiada la sonda de temperatura. Verifique que la
sonda no presente ningún daño.

La batería no se carga ¿Está intentando cargar la batería en temperaturas
inusualmente frías o calientes?

La carga de la batería debe realizarse a una temperatura ambiente básica
de 16 °C a 30 °C. Lleve lentamente la batería a la temperatura ambiente
básica antes de cargarla. Las baterías se pueden cargar completamente
solo cuando sus temperaturas internas están entre 57 F (15 C) y 109 F (40
C).

BATTERY LOW, el icono de la batería se
vuelve rojo y la luz LED verde parpadea

¿Cambió o quitó el fusible de la batería mientras el
monitor funcionaba con energía de la batería?/ La batería
no se puede recargar.

La batería necesita ser recalibrada o está defectuosa. Para recalibrar,
simplemente recargue la batería enchufando el monitor a la corriente
alterna. El tiempo de recarga puede variar según el estado de carga actual
de la batería

Interferencia regular de la línea de CA
(60 Hz)

Interferencia de la línea eléctrica. Camilla a tierra, verificar la posición de los cables conductores. Encienda
el filtro de línea de CA, si necesario.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MONITOR DE SIGNOS VITALES PRO 1000V3 GE HEALTHCARE

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Parte externa del
monitor

• Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y una solución de agua tibia.
La superficie también se puede limpiar con un poco de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los agentes de
limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.

Latiguillos y 
electrodos

• Paño suave.
• Limpiadores seleccionados por la 

institución.

Limpie los latiguillos con un paño suave humedecido con agua templada y los limpiadores seleccionados
por la institución. Luego secar con un paño seco. Deseche los electrodos desechables después de su uso
para evitar la reutilización Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de
acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• Después de su uso, deseche los accesorios que están destinados a un solo uso, es decir, los electrodos desechables.

• NO esterilice en autoclave, vapor ni limpie ultrasónicamente el monitor o los cables.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Cable paciente • Paños suaves
• Limpiadores y desinfectantes seleccionados por la

institución.
• Solución jabonosa.

Limpiar el cable frotándolo con un paño humedecido con agua jabonosa. Use un
desinfectante para finalizar y seque con un paño seco. Utilice los agentes de limpieza de la
institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.

Sensores de
SpO2

• Solución de alcohol isopropílico al 70%. Los sensores adhesivos son estériles y de un solo uso. Los sensores reutilizables se pueden
limpiar con una solución de alcohol al 70%. No sumerja el sensor completamente en agua,
solventes o soluciones de limpieza (porque el conector no es impermeable). Utilice los
agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de
limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: MONITOR DE SIGNOS V100 GE HEALTHCARE

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los
parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna
situación adversa o fuera de los límites deseados. El Monitor CARESCAPE V100 está concebido para monitorizar y
medir la presión sanguínea no invasiva con técnica oscilométrica, la frecuencia cardiaca/el pulso, la saturación de
oxígeno (SpO2) mediante oximetría de pulso no invasiva y la temperatura.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 1 de 8

1. Botón Silenciar

2. Botón Alarmas

3. Botones +/- (Más/Menos

4. Botón Menú

5. Conector del sensor SpO2

6. Conector de PANI

7. Botón Inflar/Parar

8. Funda para la sonda de 
temperatura

9. Botón Ciclo

10. Lugar donde guardar las 
fundas de la sonda de 
temperatura

11. Botón Historial

12. Botón Imprimir

13. Botón Enc./Apag.

14. Conector de la sonda de 
temperatura Alaris
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VISTA POSTERIOR                                                         VISTA LATERAL DERECHA

MODO DE OPERACIÓN:

ENCENDIDO Y APAGADO DEL MONITOR

Para encender el monitor, presione el botón Enc./Apag. Cuando el monitor se
enciende, ejecuta una pequeña autocomprobación. Para apagar el monitor,
presione de nuevo el botón Enc./Apag. Esto detendrá cualquier medición que
pueda estar efectuándose y desinflará automáticamenteel manguito.

PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA BUCAL RÁPIDA (PREDICTIVA)

1. Conecte el cable de la sonda de temperatura al conector de la sonda de
temperatura.

2. Extraiga la sonda de temperatura del portasondas.

3. Póngale siempre a las sondas de temperatura fundas protectoras nuevas antes de
cada uso.

4. Compruebeque la funda de sonda esté bien ajustada.

5. Dígale al paciente que abra la boca e introduzca con cuidado la punta de la sonda
hasta el fondo de la fosa sublingual derecha o izquierda (trígono retromolar) en la
base de la lengua.

6. No mueva la sonda durante el proceso de medición de la temperatura, y
mantenga la punta en contacto con el tejido en todo momento.

7. Retire la sonda del paciente.

1. puerto de comunicaciones 
huésped (puerto en serie RS-232, 
tipo D, de 15 pines)

2. Puerta de la impresora.

1. Enchufe de corriente continua 
externa

1

2

1



8. Deshágase de la funda desechable.

9. Coloquela sonda en el portasondas.

PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA RECTAL RÁPIDA 
(PREDICTIVA)

1. Conecte el cable de la sonda de temperatura al conector de la sonda de
temperatura.

2. Extraiga la sonda de temperatura del portasondas.

3. Póngale siempre a las sondas de temperatura fundas protectoras nuevas antes
de cada uso.

4. Compruebeque la funda de sonda esté bien ajustada.

5. Inserte la punta de sonda conforme al protocolo del hospital, pero sin que
sobrepase los 1,3 cm (media pulgada) en adultos, y aún menos en pacientes
pediátricos.

6. Cuando la determinación ha finalizado, se emite un tono acústico triple y la
temperatura aparece en la pantalla.

7. Retire la sonda.

8. Tire la funda.

9. Coloquela sonda en el portasondas.

PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA AXILAR

1. Conecte el cable de la sonda de temperatura al conector de la sonda de
temperatura.

2. Introduzca la sonda en el portasondas. Después extráigala, vuelva a introducirla
y extráigala otra vez del portasondas en 0,4 segundos.

3. Póngale siempre a las sondas de temperatura fundas protectoras nuevas antes de
cada uso.

4. Compruebeque la funda de sonda esté bien ajustada.

5. Inserte la sonda en la axila del paciente asegurándose de que la punta de la sonda
esté en contacto con la piel y colocada tan cerca como sea posible de la arteria axilar,
con el brazo del pacienteapretado contra el costado.

6. Seleccione uno de estos procedimientos, dependiendo de la tecnología de
temperatura que emplee el monitor: Opción Turbo Temp u Opción Tri-Site.

7. Retire la sonda.

8. Tire la funda.

9. Coloquela sonda en el portasondas.

CONFIGURACIÓN DE LAS CONEXIONES PANI

1. Conecte el extremo del tubo de aire que tiene presillas de liberación rápida al
conector PANI situado en la parte delantera del monitor

2. Seleccione un manguito del tamaño adecuado. Mida la extremidad del paciente y
seleccione un manguito del tamaño adecuado de acuerdo con el tamaño marcado en
el manguito o en su embalaje.

3. Inspeccioneel manguito para observar si ha sufrido daños.

4. Conecte el manguito al tubo de aire.

TOMA DE MEDIDAS DE PANI

1. Conecte el extremo del tubo de aire que tiene presillas de liberación rápida al
conector PANI situado en la parte delantera del monitor.

2. Elija el puntode medición de la presión sanguínea apropiado.
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3. Si el paciente está de pie, sentado o inclinado, asegúrese de que la extremidad
que tiene el manguito esté apoyada a fin de mantener el manguito al nivel del
corazón del paciente.

4. Seleccione un manguito del tamaño adecuado. Mida la extremidad del paciente
y seleccione un manguito del tamaño adecuado de acuerdo con el tamaño
marcado en el manguito o en su embalaje.

5. Inspeccioneel manguito para observar si ha sufrido daños

6. Conecte el manguito al tubo de aire.

7. Inspeccione la extremidad del paciente antes de la aplicación.

8. Palpe la arteria y coloque el manguito de tal manera que la arteria del paciente
esté alineada con la flecha del manguito marcada como “artery”.

9. Apriete el manguito para extraer todo el aire y confirme que la conexión sea
correcta y no esté obstruida y que el tubo no esté doblado.

10. Coloque el manguito bien ceñidoalrededor de la extremidad del paciente.

11. El manguito cerrado debe quedar ceñido, pero debe haber suficiente espacio
como para introducir un dedo entre el pacientey el manguito.

12. Proceda con la monitorización en el modomanual, ciclo automáticoo Cont.

CONFIGURACIÓN DE LAS CONEXIONES SPO2

1. Conecte el sensor SpO2 adecuado al cable de extensión del sensor SpO2.

2. Enchufe el cable de extensión del sensor SpO2 en el conector del sensor SpO2 en
el monitor.

MONITOREO DE SPO2

1. Elija un sensor adecuado para el paciente y la situación clínica.

2. Siguiendo las instrucciones de uso del sensor, colóqueleel sensor al paciente.

3. Conecte el sensor SpO2 al cable de interconexión de SpO2. A continuación,
conecte el cable de interconexión de SpO2 al conector del sensor SpO2.

4. Inicie la monitorización. Las mediciones SpO2 se ejecutan de forma continua y se
pueden efectuar simultáneamente con otras mediciones.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MONITOR DE SIGNOS V100 GE HEALTHCARE

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de descarga eléctrica por corriente de fugas.

• Lecturas inexactas.

• Quemaduras o irritaciones en la piel por el contacto con los electrodos.

• Se pueden sufrir quemaduras causadas por sensores cuando el monitor se esté utilizando en un entorno de
RMN.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Se ha producido un error en
el sensor que indica un
sensor defectuoso

El sensor o el cable pueden estar defectuosos o el
cableado puede estar conectado incorrectamente.

Revisa al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente quieto; compruebe si el sensor/
cable está colocado de forma segura y adecuada, y cámbielo si es
necesario/Desconecte y vuelva a conectar el sensor.

TEMP desconectado La sonda de temperatura se desconecta. Conecte de manera apropiada la sonda de temperatura. Verifique que la sonda no
presente ningún daño.

Había una señal SpO2 válida,
pero ha desaparecido

Hay una determinación de PANI en curso en la misma
extremidad.

Revise al paciente. Mueva el sensor al brazo que no está conectado a un manguito de
medición de la presión arterial.

las lecturas de temperatura
son más bajas de lo
esperado

Puede que la sonda no esté en contacto continuo con
el tejido/ Puede que la sonda no esté bien colocada/
Se están utilizando fundas de sonda incorrectas.

Eliminar las influencias externas causadas por la temperatura del aire circundante o la
ingesta oral de líquidos antes de tomar una medición/ Compruebe si la sonda de
temperatura está bien colocada en la zona de la que se está midiendo la temperatura.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

La barra de amplitud del pulso indica
un pulso, pero en la pantalla no
aparecen valores de saturación de
oxígeno ni de frecuencia del pulso.

El movimiento excesivo del paciente puede hacer
imposible que la función SpO2 encuentre un patrón de
pulso/ El sensor puede estar dañado/ La perfusión del
paciente puede ser demasiado baja para permitir que la
función SpO2 mida la saturación y la frecuencia del pulso.

Revisa al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente quieto; compruebe
si el sensor Spo2, está aplicado de forma segura y adecuada, y cámbielo si
es necesario; mueva el sensor a un nuevo sitio; o use un sensor adhesivo
desechable que pueda tolerar más movimiento/ Reemplace el sensor.

Se ha producido un error de mala señal Señal débil o "ruidosa". Revisa al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente quieto; compruebe
si el sensor está colocado de forma segura y adecuada, y cámbielo si es
necesario, mueva el sensor a un nuevo sitio; o reemplazar el sensor/
Cambiar el tipo de sensor/ Considere aumentar la perfusión con calor/ Si
hay demasiada luz, cubra el sensor con material opaco.

El valor de SpO2 o la frecuencia del
pulso cambia rápidamente; el símbolo
de intensidad de la señal es errático.

El movimiento excesivo del paciente puede hacer
imposible que el parámetro SpO2 encuentre un patrón de
pulso/Una unidad electroquirúrgica (ESU) puede estar
interfiriendo con el rendimiento.

Revise al paciente/ Si es posible, mantenga al paciente quieto; compruebe
si el sensor está colocado de forma segura y adecuada y cámbielo si es
necesario; mueva el sensor a un nuevo sitio; use un sensor que tolera
más movimiento. Si hay una ESU que interfiera: 1. coloque el cable de
SpO2 a tanta distancia de la ESU como sea posible. 2. Enchufe el monitor
y la ESU a diferentes circuitos de CA. 3. Coloque la almohadilla de toma de
tierra de la ESU tan cerca de la zona de intervención como sea posible. 4.
es posible que haya que cambiar el sensor por uno nuevo.

El indicador BATERÍA BAJA permanece
iluminado o parpadea

La batería no se puede recargar. Hay que volver a calibrar la batería, o bien esta es defectuosa. Para volver
a calibrarla, simplemente recargue la batería enchufando el monitor a un
cargador de CC externo. El tiempo de recarga puede variar según el
estado de carga actual de la batería.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 6 de 8

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  En caso de presentar fallas con los equipos, incidentes o eventos adversos comunicarse con:

Área: Ing. Biomédica Correo: luisa.giraldo@laclinicacdc.com Extensión: 1130



GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MONITOR DE SIGNOS V100 GE HEALTHCARE

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Parte externa del
monitor

• Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y una solución de agua
tibia. La superficie también se puede limpiar con un poco de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los
agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y
desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Sonda de
temperatura

• Paños suaves
• Limpiadores y desinfectantes

seleccionados por la institución.
• Solución jabonosa.
• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

1. Desconectar la sonda y sacarla del pozo. 2. Retire el pozo del monitor. 3. Humedezca un paño suave
con agua y jabón suave y limpie las superficies interior y exterior. 4. Si es necesario, desinfecte el pozo
con Alcohol isopropílico (solución al 70% en agua) 5. Seque completamente todas las superficies antes
de volver a colocar el pozo en el monitor. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los
protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• NO esterilice en autoclave, vapor ni limpie ultrasónicamente el monitor o los cables.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Sensores de
SpO2

• Solución de alcohol isopropílico al 70%. Los sensores adhesivos son estériles y de un solo uso. Los sensores reutilizables se pueden limpiar con una
solución de alcohol al 70%. No sumerja el sensor completamente en agua, solventes o soluciones de
limpieza (porque el conector no es impermeable). Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga
los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Brazalete • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Cepillo con cerdas suaves.

• Agua destilada.

Rocíe el dispositivo a fondo con el los limpiadores utilizados en la institución. Retire la suciedad con un
paño suave. También puede utilizar un cepillo con cerdas suaves. Repita el procedimiento hasta que se
elimine toda la contaminación visible. Si se deposita suciedad en la tira macho, use un cepillo de pelo
suave para quitar el material y enjuague bien con agua destilada. Repita el procedimiento hasta que se
elimine toda la contaminación visible. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los
protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: MONITOR MULTIPARÁMETROS DASH 3000 GE

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Un monitor multiparámetros es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los
parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna
situación adversa o fuera de los límites deseados. Este dispositivo está diseñado para monitorear un conjunto de
parámetros que incluyen ECG, presión arterial no invasiva, respiración por impedancia, SpO2 y temperatura. La
presión invasiva y EtCO2 son características opcionales.
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ENCENDIDO DEL MONITOR

Cuando todos los cables estén conectados correctamente, presione el botón de
POWER (energía) para encender el monitor.

APAGADO DEL MONITOR

Para apagar el monitor completamente, debe apagar la función de monitoreo
presionando la tecla POWER (energía) en la parte frontal del monitor, y luego
desconecte la energía CA.

PARÁMETRO DESACTIVADO O ACTIVADO DE ECG

1. Seleccione las siguientes opciones de menú: More Menus > Monitor Setup >
Monitor Defaults > Setup Default Display.

2. Utilice la perilla de ajuste para desplazarse hacia abajo en la lista y seleccione
ECG.

3. SeleccioneON u OFF.

MONITOREO DE ECG

1. Coloque los electrodos en el paciente, preparando de manera adecuada la piel
del paciente. Cuando utilice cables conductores "a presión", primero conecte los
cables conductores a los electrodos y luego aplique los electrodos al paciente.
Tenga en cuenta el lugar para aplicar los electrodos.

2. Conecte los cables conductores a los electrodos del paciente. Puede utilizar IEC
o AHA para la conexión de los electrodos.

3. Conecte los cables conductores al cable del paciente y el cable del paciente al
monitor.

4. Verifique que la etiqueta de la derivación en V sea correcta si utiliza un cable de
paciente de 5 derivaciones.

REFERENCIA A CERO DE LOS TRANSDUCTORES

Para poner a cero todos los transductores de presión a la vez, siga este
procedimiento:

1. Coloqueel transductor al nivel de la aurícula izquierda.

2. Cierre las llaves de paso del transductor al paciente.

3. Abra la(s) llave(s) de paso de ventilación al aire (atmósfera).

4. Presione la tecla Zero All en el panel frontal del monitor o control remoto opcional.

5. Verifique que se haya establecido la referencia cero.

6. Cierre las llaves de paso de ventilación al aire (atmósfera).

7. Abra la(s) llave(s) de paso del transductor al paciente.

MONITOREO DE PRESIÓN  BP

1. Conecte el cable del paciente al conector BP del monitor.

2. Coloque los transductores nivelados de acuerdo con la política de la unidad. (El
estándar recomendado es el nivel de la aurícula derecha/izquierda).

3. Verifique que todos los transductores están puestos a cero.

4. Verifique que todo el aire atrapado se elimina del sistema.

MONITOREO DE NBP

1. Inserte el módulo de forma segura en la carcasa del módulo.
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2. Seleccione un manguito apropiado para el tamaño de la extremidad del
paciente.

3. Coloquecorrectamenteel manguito en la extremidad del paciente.

4. Conecte el cable del paciente al módulo.

5. Verifique que los tubos entre el brazalete y el monitor no estén doblados ni
bloqueados.

6. Seleccioneel tamaño correcto del manguito en el menú NBP.

7. Inicie una lectura de NBP siguiendo los procedimientos del modo Auto o Stat, o
use el botón NBP Go / Stop en el monitor o el control remoto.

MONITOREO DE SPO2

1. Coloque la sonda de SpO2 correctamente en el paciente. (Siga las instrucciones
proporcionadas con la sonda de su elección). Elija la sonda que mejor se adapte a
su paciente: oído, dedo, desechable, reutilizable, etc.

2. Conecte el cable del paciente al monitor.

3. La configuración de SPO2 se ajusta sola.

MONITOREO DE RESPIRACIÓN

Dado que la monitorización de la respiración está estrechamente relacionada con
la monitorización del ECG, la preparación del paciente y la colocación de los
electrodos son importantes.

1. Coloque los electrodos en el paciente después de una preparación adecuada de
la piel.

2. Conecte los cables a los electrodosdel paciente.

3. Conecte los cables conductores al cable del paciente y el cable del paciente al
monitor.

4. La configuración de la respiración se ajusta.

MONITOREO DE LA TEMPERATURA

1. Coloque la(s) sonda(s) de temperatura correctamente en el paciente. (Siga los
procedimientos médicosapropiados).

2. Si se usa el cable de temperatura dual, el interruptor se debe girar a 400 o 700
según el tipo de sonda utilizada.

3. Conecte el cable de temperatura al monitor.

4. La configuración de temperatura se ajusta.

MONITOREO DE CO2

1. Conecte el cable del sensor al conector de CO2 del monitor. NOTA: La ventana de
parámetros de CO2 no se muestra hasta que el sensor esté conectado al monitor.

2. Active el parámetro de CO2: Parámetroactivado/desactivado.

3. Calibre el sensor de CO2.

4. Coloqueel sensor correctamente en el adaptador.

5. Calibre el adaptador de CO2.

MONITOREO SALIDA CARDÍACA

1. Coloqueel catéter en el paciente.

2. Conecte el cable de gasto cardíaco al monitor.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 4 de 9



3. Dependiendo de su elección de configuración, asegúrese de que: El sensor en
línea está conectado de forma segura al tubo o la sonda de baño está detectando
correctamente la temperatura de inyección.

4. La configuración predeterminada de gasto cardíaco se ajusta.

ADMISIÓN DE UN PACIENTE

1. Seleccione la opción CHANGE ADMIT INFO desde el menú admitir (ADMIT
MENU). Aparecen diferentes opciones para cambiar.

2. Gire la perilla de control para mover el puntero. Presione para hacer selecciones
o introducir caracteres.

3. Cuando introduzca la información en todos los campos seleccione retornar
(RETURN), y aparecerá la opción guardar o no los cambios, seleccione (SAVE) si
desea guardar los cambios realizados.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MONITOR MULTIPARÁMETROS DASH 3000 GE

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de descarga eléctrica por corriente de fugas o derrames accidentales

• Lecturas inexactas.

• Quemaduras o irritaciones en la piel por el contacto con los electrodos.

• Se pueden sufrir quemaduras causadas por sensores cuando el monitor se esté utilizando en un entorno de
RMN.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Artefacto ECG Artefacto muscular (movimiento)/ Desviación de línea
de base/ Alta frecuencia de 60 Hz.

Verifique que los cables de ECG estén bien conectados al paciente y al monitor, si es
necesario vuelva a conectarlos. Verifique que el paciente no se esté moviendo y esté
en una posición relajada.

Reemplace los electrodos Polarización del electrodo de ECG (saturación) de los
electrodos que se dejan en el paciente las 48 horas
recomendadas/ Desfibrilación (el monitor se
recuperará después de la desfibrilación).

Cambie los electrodos ECG por otros desechables o si son reutilizables asegúrese que
estén bien conectados con el cable paciente. Si se realizó desfibrilación, espere unos
segundos hasta que desaparezca el mensaje del monitor.

Artefacto de respiración Señal inválida, mucho ruido (movimiento del paciente
o pérdida de la señal de los electrodos).

Verifique que los cables de ECG estén ubicados para la medición de impedancia
respiratoria. Verifique que los electrodos estén haciendo buen contacto con la piel del
paciente. Verifique que los cables se encuentren en buen estado. Verifique que el
paciente no se esté moviendo.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Frecuencia cardíaca inexacta y / o
asistolia falsa

Hubo una mala preparación de la piel del paciente/ se
desajustó algún cable o electrodo/ no se conectó de la
manera adecuada algún electrodo.

Verifique la señal de ECG del paciente: 1. Verifique/ajuste la ubicación del
cable. 2. Verifique/realice la preparación de la piel. 3. Revise/reemplace
los electrodos.

Los valores de presión mostrados son
diferentes de los esperados

Pueden haber burbujas en el tubo/ pueden existir
problemas con el transductor.

Compruebe que no haya burbujas en el tubo. Retire el exceso de tubería.
Compruebe la ubicación del transductor en el eje flebostático.

Tiempo expedido de la bomba Fuga de presión/ Falla de inflado. Compruebe las conexiones entre el brazalete y el módulo, pruebe con
otra medida. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio.
Compruebe si las juntas tóricas del conector están gastadas.

Tiempo límite total La medición de presión ha excedido los 3 minutos.
(medición> 3 minutos). Posible condición de arritmia o
movimiento excesivo del paciente.

Verifique que el paciente, pruebe con otra medición.

Medición de NBP errónea Un brazalete demasiado pequeño o grande puede dar un
valor erróneamente alto/ Aire residual en el brazalete/
Brazalete muy ajustado o suelto/ Fugas en el tubo o en el
manguito.

Verifique el tamaño adecuado del manguito/ Compruebe si queda aire
residual en el brazalete de una medición anterior/ Asegúrese de que el
brazalete no esté demasiado apretado ni demasiado suelto/ Compruebe
si hay fugas en el manguito o en el tubo.

La sonda de SpO2 está fuera del
paciente

La sonda desechable o reutilizable está fuera del paciente. Verifique la sonda, si es necesario vuélvala a poner en un posición
correcta.

Se detectó pobre calidad de señal de
SpO2

Pulso del paciente bajo, movimiento del paciente o
alguna otra interferencia.

Revise al paciente, Verifique la sonda, si es necesario vuélvala a poner en
un posición correcta.

No se detecta sensor de temperatura No hay sensor presente o ha fallado un sensor. Si no hay sensor presente, apague el sitio de temperatura para borrar el
mensaje/ Verifique que el sensor esté bien conectado.

Interferencia regular de la línea de CA
(60 Hz)

Interferencia de la línea eléctrica. Camilla a tierra, verificar la posición de los cables conductores. Encienda
el filtro de línea de CA, si necesario.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MONITOR MULTIPARÁMETROS DASH 3000 GE

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Parte externa del
monitor

• Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y una solución de agua
tibia. La superficie también se puede limpiar con un poco de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los
agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y
desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Sonda de
temperatura

• Paños suaves
• Limpiadores y desinfectantes

seleccionados por la institución.
• Solución jabonosa.
• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

1. Desconectar la sonda y sacarla del pozo. 2. Retire el pozo del monitor. 3. Humedezca un paño suave
con agua y jabón suave y limpie las superficies interior y exterior. 4. Si es necesario, desinfecte el pozo
con Alcohol isopropílico (solución al 70% en agua) 5. Seque completamente todas las superficies antes de
volver a colocar el pozo en el monitor. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los
protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• NO esterilice en autoclave, vapor ni limpie ultrasónicamente el monitor o los cables.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Sensores de
SpO2

• Solución de alcohol isopropílico al 70%. Los sensores adhesivos son estériles y de un solo uso. Los sensores reutilizables se pueden limpiar con una
solución de alcohol al 70%. No sumerja el sensor completamente en agua, solventes o soluciones de
limpieza (porque el conector no es impermeable). Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga
los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Brazalete • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Cepillo con cerdas suaves.

• Agua destilada.

Rocíe el dispositivo a fondo con el los limpiadores utilizados en la institución. Retire la suciedad con un
paño suave. También puede utilizar un cepillo con cerdas suaves. Repita el procedimiento hasta que se
elimine toda la contaminación visible. Si se deposita suciedad en la tira macho, use un cepillo de pelo suave
para quitar el material y enjuague bien con agua destilada. Repita el procedimiento hasta que se elimine
toda la contaminación visible. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de
acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: MONITOR MULTIPARÁMETROS B850 GE-DO

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Un monitor multiparámetros es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los
parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna
situación adversa o fuera de los límites deseados. El monitor CARESCAPE B850 está indicado para el análisis y
medición de diagnóstico de ECG, presión invasiva, presión arterial no invasiva, gasto cardíaco, temperatura,
saturación de oxígeno, respiración por impedancia, gases de las vías respiratorias, espirometría, etc.
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VISTA LATERAL DERECHA                                                             VISTA LATERAL IZQUIERDA 

VISTA POSTERIOR

1. Grabadora 

2. Ranura de módulo: 

3. Interruptor de liberación para el 
marco modular pivotante

4. Desfibrilador (ECG) y 
sincronización IABP (solo módulos F)

1. Tapa de la batería 

2. Bloqueo de la tapa de la batería

1. Marco del módulo pivotante

2. Soporte deslizante, conector para 
PDM

3. Soporte deslizante, conector para 
PSM

4. Conector para pantalla secundaria 
(clon)

5. Conector para ePort (cable PDM) 

6. Conector para encendido / apagado 
remoto 

7. Conectores de red 

8. Puertos USB 

9. Opciones de panel

10. Energía y tierra

11. Interruptor de liberación de cable
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VISTA FRONTAL UNIDAD DE PROCESAMIENTO                                         VISTA POSTERIOR UNIDAD DE PROCESAMIENTO

VISTA FRONTAL MÓDULO TRAM

1. Indicador de encendido

2. Puertos M

1. Interruptor de encendido/apagado

2. Conector de entrada de energía

3. Cuatro puertos USB

4. Ethernet

5. Tram-Net y ePort

6. RS232

7. DVI-1 

8. Enchufe de tierra

1. ECG (resp. Imp.)

2. Temp/C.O.

3. BP1

4. BP2

5. BP3/4

6. NBP

7. SpO2

8. Defib/Sync

9. Pantalla de transporte

10. Indicador de energía

MODO DE OPERACIÓN:

ENCENDIDO DEL MONITOR

1. Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.

2. Encienda la alimentación.

3. Presione el interruptor de encendido/apagado ubicado en la parte posterior de la
unidad de procesamiento a la posición I (encendido) y encienda la pantalla.



MONITOREO DE ECG

1. Prepare el sitio en el paciente para aplicar los electrodos: quite el pelo del sitio
del electrodo, frote suavemente la superficie de la piel para aumentar el flujo
sanguíneo capilar, limpie la piel con alcohol o una solución de agua y jabón suave y
seque la piel completamente antes de aplicar los electrodos.

2. Coloque los electrodos en los sitios preparados. Puede utilizar IEC o AHA para la
conexión de los electrodos.

3. Pegue con cinta adhesiva el lazo de tensión al paciente.

4. Compruebe que las formas de ondas y los valores de los parámetros se
muestran cuandoel cable está conectado al paciente.

MONITOREO DE RESPIRACIÓN POR IMPEDANCIA

1. Prepare el sitio en el paciente para aplicar los electrodos: quite el pelo del sitio
del electrodo, frote suavemente la superficie de la piel para aumentar el flujo
sanguíneo capilar, limpie la piel con alcohol o una solución de agua y jabón suave
para eliminar el aceite de la piel y las células cutáneas muertas o desgastadas y
seque la piel completamente antes de aplicar los electrodos.

2. Coloque los electrodos en los sitios preparados para medir impedancia en el
paciente.

3. Active la medición de la respiración: seleccione la ventana de parámetros de
respiración por impedancia.

4. Seleccione la pestaña Configuración.

5. SeleccioneMedición de respiración> Activado.

6. Compruebe que las formas de ondas y los valores de los parámetros se
muestran cuandoel cable está conectado al paciente.

MONITOREO DE SPO2

1. Preparar la conexión de SpO2: Conecte los módulos de SpO2 al monitor.

2. Conecte el (los) cable(s) del adaptador a los conectores del módulo de SpO2.

3. Limpiar la superficiede los sensores reutilizables.

4. Prepare los sitios de aplicación.

5. Haga retirar o retire al pacienteel esmalte de uñas y los aretes.

6. Siga las instrucciones del fabricante del sensor para colocar los sensores.

7. Conecte los sensores al paciente.

8. Estabilice los cables del sensor para minimizar el movimientodel sensor.

9. Compruebeque la luz roja esté encendida en el sensor.

10. Compruebe que las formas de onda y los valores de los parámetros se muestran
cuando el sensor está conectado al paciente.

MONITOREO DE NIBP

1. Seleccioneel tamaño de manguito NIBP adecuado para el paciente.

2. Conecte la manguera del manguito NIBP al conector NIBP del módulo.

3. Coloqueel manguito de NIBP en el paciente

4. Asegúrese de que los tubos del manguito de NIBP no estén doblados, comprimidos
o estirados.

5. Verifique o seleccione la inicialización correcta. Presión o Tamaño del manguito en
el menú de configuración de PANI.

6. Compruebeque se muestran los valores de presión
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MONITOREO DE PRESIÓN INVASIVA 

1. Prepare el kit del transductor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Conecte el transductor de presión al cable del transductor.

3. Elimine el aire atrapado dentro de la configuración del transductor.

4. Conecte el cable del transductor al conector de presión invasiva del módulo de
adquisición.

5. Conecte el transductor a la línea del paciente.

6. Compruebe que el monitor reconoce las conexiones de los cables (activa la
pantalla) para todos los canales de presión utilizados y que se muestran los valores
de presión y las formas de onda adecuadas.

7. Asegúrese de que todos los transductores estén puestosa cero correctamente.

MONITOREO DE TEMPERATURA

1. Siga las instrucciones del fabricante para la aplicación y las instrucciones de la
sonda de temperatura.

2. Conecte el cable de temperatura simple o dual al conector del módulo de
adquisición.

3. Verifique que se muestre el valor de temperatura cuando la sonda esté
conectada a un cable de temperatura simple o doble.

MONITOREO DE SALIDA CARDÍACA

1. Conecte el cable C.O. al módulo de adquisición, termistor y puerto de
temperatura de inyección.

2. Siga la política y los procedimientos de su unidad de cuidados para realizar la
medición.

3. Siga las instrucciones del fabricante del catéter.

4. Para una configuración en línea, asegúrese de que el sensor en línea esté bien
conectado a la tubería.

5. Para la configuración de la sonda de baño, asegúrese de que la sonda de baño
esté detectando correctamente la temperatura de inyección.

6. Seleccione la ventana de parámetros de gastocardíaco.

7. Seleccione la pestaña Configuración.

8. Seleccioneel botón de opción para el tipo de medición automática.

9. Verifique que la configuración del catéter sea correcta.

10. Seleccione la pestaña Medición.

11. Complete lo que le piden en la pantalla.

12. Inyecte la solución inyectable suavementedentro de 4 a 5 segundos.

13. Aparece el mensaje Midiendo, seguido del mensaje Espere hasta que se
complete el cálculo.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MONITOR MULTIPARÁMETROS B850 GE-DO

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de descarga eléctrica por corriente de fugas o derrames accidentales

• Lecturas inexactas.

• Quemaduras o irritaciones en la piel por el contacto con los electrodos.

• Se pueden sufrir quemaduras causadas por sensores cuando el monitor se esté utilizando en un entorno de
RMN.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Artefacto ECG Artefacto muscular (movimiento)/ Desviación de línea
de base/ Alta frecuencia de 60 Hz.

Verifique que los cables de ECG estén bien conectados al paciente y al monitor, si es
necesario vuelva a conectarlos. Verifique que el paciente no se esté moviendo y esté
en una posición relajada.

Reemplace los electrodos Polarización del electrodo de ECG (saturación) de los
electrodos que se dejan en el paciente las 48 horas
recomendadas/ Desfibrilación (el monitor se
recuperará después de la desfibrilación).

Cambie los electrodos ECG por otros desechables o si son reutilizables asegúrese que
estén bien conectados con el cable paciente. Si se realizó desfibrilación, espere unos
segundos hasta que desaparezca el mensaje del monitor.

Artefacto de respiración Señal inválida, mucho ruido (movimiento del paciente
o pérdida de la señal de los electrodos).

Verifique que los cables de ECG estén ubicados para la medición de impedancia
respiratoria. Verifique que los electrodos estén haciendo buen contacto con la piel del
paciente. Verifique que los cables se encuentren en buen estado. Verifique que el
paciente no se esté moviendo.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

La señal de ECG es ruidosa o no
se detecta QRS

Movimiento del paciente/ mal posicionamiento
de los electrodos/ mala preparación de la piel/
conectores de cables paciente mal conectados.

Asegúrese de que el paciente no esté temblando/Seleccione el filtro correcto
seleccionando la ventana del parámetro HR> Avanzado> Filtro de forma de onda/
Compruebe la calidad y el posicionamiento del electrodo. No coloque electrodos sobre
el vello corporal, huesos cercanos a la piel, capas de grasa y músculos
principales/Cambie la derivación en ECG1 a la mejor señal disponible y considere utilizar
el modo de derivación única/ Revise todos los conectores de cable.

Falla en la monitorización de la
respiración

Señal inválida, mucho ruido (movimiento del
paciente o pérdida de la señal de los electrodos).

Verifique la calidad y el posicionamiento del electrodo/ Ajuste la sensibilidad de
detección de la respiración. Durante la respiración asistida por ventilador, el cálculo de
la respiración puede contar solo las inspiraciones y espiraciones producidas por el
ventilador.

La señal de SpO2 es deficiente Pulso del paciente bajo, movimiento del paciente
o alguna otra interferencia.

Compruebe el sensor y la posición del sensor/ Asegúrese de que el paciente no esté
temblando, moviéndose o lo haga/ El pulso del paciente puede ser demasiado bajo para
medirlo.

La alarma de sonda de SpO2
desactivada sigue siendo
alarmante cuando el sensor se
desconecta del paciente

Interferencia por luz ambiental. Asegúrese de que el sensor esté protegido de la luz ambiental.

La medición de NIBP no funciona
o los valores parecen inestables

Cables del maguito doblados o dañados/ mala
conexión del cable/ brazalete muy grande o muy
pequeño/ mucho movimiento.

Compruebe que el tubo del manguito no esté doblado, estirado, comprimido, o suelto/
Compruebe la posición del manguito y la conexión del tubo del manguito/ Evite los
artefactos de movimiento/ Utilice puños NIBP del tamaño correcto.

Interferencia regular de la línea
de CA (60 Hz)

Interferencia de la línea eléctrica. Camilla a tierra, verificar la posición de los cables conductores. Encienda el filtro de línea
de CA, si necesario.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MONITOR MULTIPARÁMETROS B850 GE-DO

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Parte externa del
monitor

• Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y una solución de agua
tibia. La superficie también se puede limpiar con un poco de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los
agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y
desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Sonda de
temperatura

• Paños suaves
• Limpiadores y desinfectantes

seleccionados por la institución.
• Solución jabonosa.
• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

1. Desconectar la sonda y sacarla del pozo. 2. Retire el pozo del monitor. 3. Humedezca un paño suave
con agua y jabón suave y limpie las superficies interior y exterior. 4. Si es necesario, desinfecte el pozo
con Alcohol isopropílico (solución al 70% en agua) 5. Seque completamente todas las superficies antes
de volver a colocar el pozo en el monitor. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los
protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 8 de 9



TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• NO esterilice en autoclave, vapor ni limpie ultrasónicamente el monitor o los cables.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Sensores de
SpO2

• Solución de alcohol isopropílico al 70%. Los sensores adhesivos son estériles y de un solo uso. Los sensores reutilizables se pueden limpiar con
una solución de alcohol al 70%. No sumerja el sensor completamente en agua, solventes o soluciones de
limpieza (porque el conector no es impermeable). Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga
los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Brazalete • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Cepillo con cerdas suaves.

• Agua destilada.

Rocíe el dispositivo a fondo con el los limpiadores utilizados en la institución. Retire la suciedad con un
paño suave. También puede utilizar un cepillo con cerdas suaves. Repita el procedimiento hasta que se
elimine toda la contaminación visible. Si se deposita suciedad en la tira macho, use un cepillo de pelo
suave para quitar el material y enjuague bien con agua destilada. Repita el procedimiento hasta que se
elimine toda la contaminación visible. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los
protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: MONITOR MULTIPARÁMETROS B650 GE-DO

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Un monitor multiparámetros es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los
parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna
situación adversa o fuera de los límites deseados. El monitor CARESCAPE B650 está indicado para el análisis y
medición de diagnóstico de ECG, presión invasiva, presión arterial no invasiva, oximetría de pulso, gasto cardíaco,
temperatura, saturación de oxígeno, respiración por impedancia, gases de las vías respiratorias, espirometría, etc.
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VISTA LATERAL DERECHA                                                             VISTA LATERAL IZQUIERDA 

VISTA POSTERIOR

1. Grabadora 

2. Ranura de módulo: 

3. Interruptor de liberación para el 
marco modular pivotante

4. Desfibrilador (ECG) y 
sincronización IABP (solo módulos F)

1. Tapa de la batería 

2. Bloqueo de la tapa de la batería

1. Marco del módulo pivotante

2. Soporte deslizante, conector para 
PDM

3. Soporte deslizante, conector para 
PSM

4. Conector para pantalla secundaria 
(clon)

5. Conector para ePort (cable PDM) 

6. Conector para encendido / apagado 
remoto 

7. Conectores de red 

8. Puertos USB 

9. Opciones de panel

10. Energía y tierra

11. Interruptor de liberación de cable
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VISTA FRONTAL PSMP                                                                VISTA FRONTAL PDM

1. Encendido/apagado automático de 
NIBP

2. Inicio/cancelación de NIBP

3. Cero P2

4. Lengüeta para quitar el módulo

5. ECG (imp.resp).

6. SpO2

7. T1 a T2

8. P1 a P2

9. PANI

10. Cero P1

ENCENDIDO DEL MONITOR

1. Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.

2. Encienda la alimentación.

3. Presione el botón de encendido/en espera ubicado en el panel frontal del
monitor. Aparecerá la pantalla de bienvenida con una barra de estado que indica el
progreso de el procedimiento de inicio.

MONITOREO DE ECG

1. Prepare el sitio en el paciente para aplicar los electrodos: quite el pelo del sitio
del electrodo, frote suavemente la superficie de la piel para aumentar el flujo
sanguíneo capilar, limpie la piel con alcohol o una solución de agua y jabón suave
para eliminar el aceite de la piel y las células cutáneas muertas o desgastadas y
seque la piel completamente antes de aplicar los electrodos.

2. Coloque los electrodos en los sitios preparados. Puede utilizar IEC o AHA para la
conexión de los electrodos.

3. Pegue con cinta adhesiva el lazo de tensión al paciente.

MODO DE OPERACIÓN:

1. ECG (resp. imp)

2. T1 a T2/C.O.

3. P1 a P4

4. SpO2

5. PANI

6. Indicador de comunicación

7. Indicador de energía

8. Botón de encendido y cero de función 
dual

9. Defib/Sync

10. Lengüeta para quitar el módulo



4. Compruebe que las formas de ondas y los valores de los parámetros se
muestren cuando el cable está conectadoal paciente.

MONITOREO DE RESPIRACIÓN POR IMPEDANCIA

1. Prepare el sitio en el paciente para aplicar los electrodos: quite el pelo del sitio
del electrodo, frote suavemente la superficie de la piel para aumentar el flujo
sanguíneo capilar, limpie la piel con alcohol o una solución de agua y jabón suave
para eliminar el aceite de la piel y las células cutáneas muertas o desgastadas y
seque la piel completamente antes de aplicar los electrodos.

2. Coloque los electrodos en los sitios preparados para medir impedancia en el
paciente.

3. Active la medición de la respiración: seleccione la ventana de parámetros de
respiración por impedancia.

4. Seleccione la pestaña Configuración.

5. SeleccioneMedición de respiración> Activado.

6. Compruebe que las formas de ondas y los valores de los parámetros se
muestran cuandoel cable está conectado al paciente.

MONITOREO DE SPO2

1. Preparar la conexión de SpO2: Conecte los módulos de SpO2 al monitor.

2. Conecte el (los) cable(s) del adaptador a los conectores del módulo de SpO2.

3. Limpiar la superficiede los sensores reutilizables.

4. Prepare los sitios de aplicación.

5. Haga retirar o retire al pacienteel esmalte de uñas y los aretes.

6. Siga las instrucciones del fabricante del sensor para colocar los sensores.

7. Conecte los sensores al paciente.

8. Estabilice los cables del sensor para minimizar el movimientodel sensor.

9. Compruebeque la luz roja esté encendida en el sensor.

10. Compruebe que las formas de onda y los valores de los parámetros se muestran
cuando el sensor está conectado al paciente.

MONITOREO DE NIBP

1. Seleccioneel tamaño de manguito NIBP adecuado para el paciente.

2. Conecte la manguera del manguito NIBP al conector NIBP del módulo.

3. Coloqueel manguito de NIBP en el paciente

4. Asegúrese de que los tubos del manguito de NIBP no estén doblados, comprimidos
o estirados.

5. Verifique o seleccione la inicialización correcta. Presión o Tamaño del manguito en
el menú de configuración de PANI.

6. Compruebeque se muestran los valores de presión

MONITOREO DE PRESIÓN INVASIVA 

1. Prepare el kit del transductor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Conecte el transductor de presión al cable del transductor.

3. Elimine el aire atrapado dentro de la configuración del transductor.

4. Conecte el cable del transductor al conector de presión invasiva del módulo de
adquisición.
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5. Conecte el transductor a la línea del paciente.

6. Compruebe que el monitor reconoce las conexiones de los cables (activa la
pantalla) para todos los canales de presión utilizados y que se muestran los valores
de presión y las formas de onda adecuadas.

7. Asegúrese de que todos los transductores estén puestosa cero correctamente.

MONITOREO DE TEMPERATURA

1. Siga las instrucciones del fabricante para la aplicación y las instrucciones de la
sonda de temperatura.

2. Conecte el cable de temperatura simple o dual al conector del módulo de
adquisición.

3. Verifique que se muestre el valor de temperatura cuando la sonda esté
conectada a un cable de temperatura simple o doble.

MONITOREO DE SALIDA CARDÍACA

1. Conecte el cable C.O. al módulo de adquisición, termistor y puerto de
temperatura de inyección.

2. Siga la política y los procedimientos de su unidad de cuidados para realizar la
medición.

3. Siga las instrucciones del fabricante del catéter.

4. Para una configuración en línea, asegúrese de que el sensor en línea esté bien
conectado a la tubería.

5. Para la configuración de la sonda de baño, asegúrese de que la sonda de baño
esté detectando correctamente la temperatura de inyección.

6. Seleccione la ventana de parámetros de gastocardíaco.

7. Seleccione la pestaña Configuración.

8. Seleccioneel botón de opción para el tipo de medición automática.

9. Verifique que la configuración del catéter sea correcta.

10. Seleccione la pestaña Medición.

11. Complete lo que le piden en la pantalla.

12. Inyecte la solución inyectable suavementedentro de 4 a 5 segundos.

13. Aparece el mensaje Midiendo, seguido del mensaje Espere hasta que se
complete el cálculo.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MONITOR MULTIPARÁMETROS B650 GE-DO

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de descarga eléctrica por corriente de fugas o derrames accidentales

• Lecturas inexactas.

• Quemaduras o irritaciones en la piel por el contacto con los electrodos.

• Se pueden sufrir quemaduras causadas por sensores cuando el monitor se esté utilizando en un entorno de
RMN.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Artefacto ECG Artefacto muscular (movimiento)/ Desviación de línea
de base/ Alta frecuencia de 60 Hz.

Verifique que los cables de ECG estén bien conectados al paciente y al monitor, si es
necesario vuelva a conectarlos. Verifique que el paciente no se esté moviendo y esté
en una posición relajada.

Reemplace los electrodos Polarización del electrodo de ECG (saturación) de los
electrodos que se dejan en el paciente las 48 horas
recomendadas/ Desfibrilación (el monitor se
recuperará después de la desfibrilación).

Cambie los electrodos ECG por otros desechables o si son reutilizables asegúrese que
estén bien conectados con el cable paciente. Si se realizó desfibrilación, espere unos
segundos hasta que desaparezca el mensaje del monitor.

Artefacto de respiración Señal inválida, mucho ruido (movimiento del paciente
o pérdida de la señal de los electrodos).

Verifique que los cables de ECG estén ubicados para la medición de impedancia
respiratoria. Verifique que los electrodos estén haciendo buen contacto con la piel del
paciente. Verifique que los cables se encuentren en buen estado. Verifique que el
paciente no se esté moviendo.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 6 de 9



MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

La señal de ECG es ruidosa o no
se detecta QRS

Movimiento del paciente/ mal posicionamiento
de los electrodos/ mala preparación de la piel/
conectores de cables paciente mal conectados.

Asegúrese de que el paciente no esté temblando/Seleccione el filtro correcto
seleccionando la ventana del parámetro HR> Avanzado> Filtro de forma de onda/
Compruebe la calidad y el posicionamiento del electrodo. No coloque electrodos sobre
el vello corporal, huesos cercanos a la piel, capas de grasa y músculos
principales/Cambie la derivación en ECG1 a la mejor señal disponible y considere utilizar
el modo de derivación única/ Revise todos los conectores de cable.

Falla en la monitorización de la
respiración

Señal inválida, mucho ruido (movimiento del
paciente o pérdida de la señal de los electrodos).

Verifique la calidad y el posicionamiento del electrodo/ Ajuste la sensibilidad de
detección de la respiración. Durante la respiración asistida por ventilador, el cálculo de
la respiración puede contar solo las inspiraciones y espiraciones producidas por el
ventilador.

La señal de SpO2 es deficiente Pulso del paciente bajo, movimiento del paciente
o alguna otra interferencia.

Compruebe el sensor y la posición del sensor/ Asegúrese de que el paciente no esté
temblando, moviéndose o lo haga/ El pulso del paciente puede ser demasiado bajo para
medirlo.

La alarma de sonda de SpO2
desactivada sigue siendo
alarmante cuando el sensor se
desconecta del paciente

Interferencia por luz ambiental. Asegúrese de que el sensor esté protegido de la luz ambiental.

La medición de NIBP no funciona
o los valores parecen inestables

Cables del maguito doblados o dañados/ mala
conexión del cable/ brazalete muy grande o muy
pequeño/ mucho movimiento.

Compruebe que el tubo del manguito no esté doblado, estirado, comprimido, o suelto/
Compruebe la posición del manguito y la conexión del tubo del manguito/ Evite los
artefactos de movimiento/ Utilice puños NIBP del tamaño correcto.

Interferencia regular de la línea
de CA (60 Hz)

Interferencia de la línea eléctrica. Camilla a tierra, verificar la posición de los cables conductores. Encienda el filtro de línea
de CA, si necesario.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MONITOR MULTIPARÁMETROS B650 GE-DO

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Parte externa del
monitor

• Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y una solución de agua tibia.
La superficie también se puede limpiar con un poco de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los agentes de
limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.

Sonda de
temperatura

• Paños suaves
• Limpiadores y desinfectantes

seleccionados por la institución.
• Solución jabonosa.
• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

1. Desconectar la sonda y sacarla del pozo. 2. Retire el pozo del monitor. 3. Humedezca un paño suave con
agua y jabón suave y limpie las superficies interior y exterior. 4. Si es necesario, desinfecte el pozo con
Alcohol isopropílico (solución al 70% en agua) 5. Seque completamente todas las superficies antes de volver
a colocar el pozo en el monitor. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de
acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• NO esterilice en autoclave, vapor ni limpie ultrasónicamente el monitor o los cables.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Sensores de
SpO2

• Solución de alcohol isopropílico al 70%. Los sensores adhesivos son estériles y de un solo uso. Los sensores reutilizables se pueden limpiar con una
solución de alcohol al 70%. No sumerja el sensor completamente en agua, solventes o soluciones de
limpieza (porque el conector no es impermeable). Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga
los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Brazalete • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Cepillo con cerdas suaves.

• Agua destilada.

Rocíe el dispositivo a fondo con el los limpiadores utilizados en la institución. Retire la suciedad con un
paño suave. También puede utilizar un cepillo con cerdas suaves. Repita el procedimiento hasta que se
elimine toda la contaminación visible. Si se deposita suciedad en la tira macho, use un cepillo de pelo
suave para quitar el material y enjuague bien con agua destilada. Repita el procedimiento hasta que se
elimine toda la contaminación visible. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los
protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: MONITOR MULTIPARÁMETROS B40 GE

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Un monitor multiparámetros es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los
parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna
situación adversa o fuera de los límites deseados. El monitor PROCARE B40 monitorea y muestra la presión
invasiva oscilométrica, presión arterial invasiva, dióxido de carbono actual final, pulso/frecuencia cardíaca, ECG,
temperatura y saturación funcional de oxígeno (SpO2).
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1. Asa de transporte

2. Luz de alarma

3. El botón de control de ajustes

4. Comando teclas del teclado

5. Compartimento de la batería

6. Guía del sistema de montaje GCX

7. LED de indicación de electricidad 
y batería

8. Tecla de encendido / poner el 
monitor en modo de espera

9. Conectores para hemodinámica

10. Módulo Y miniC

11. Módulo registrador
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VISTA POSTERIOR      

TECLADO DE COMANDO

5. Conector de red

6. Conector equipotencial

7. Conector de E/S múltiple

1. Receptáculo para cable de 
alimentación eléctrica

2. Puerta de serie

3. Conector de desfibrilador

4. Conector de llamada a la 
enfermera

1. Tecla de encendido/ modo de 
espera

2. Tecla energía eléctrica encendida o 
apagada 

3. Teclas modos de usuario

4. Tecla configurar el monitor y 
activar el menú

5. Tecla imprimir y registrar las  
tendencias

6. Tecla menús de parámetros 
específicos

7. Tecla iniciar/detener PANI 
automático

8. Tecla iniciar/detener el registro local

9. Silenciar alarmas

10. Tecla vista de pantalla normal

11. Tecla canales de presión invasiva a 
cero

12. Tecla Iniciar/detener PANI manual

13. Activar menú de alarmas

14. Tendencias e historial de alarmas



ENCENDIDO DEL SISTEMA

1. Inserte los módulos de medición.

2. Encienda el monitor con el botón de encendido/apagado. El monitor realiza una
autocomprobación para garantizar un funcionamientocorrecto.

MONITOREO DE ECG

1. Prepare la piel del paciente para la colocación de los electrodos.

2. Coloque los electrodos en los lugares preparados.

3. Estabilice el electrodo y el cable con un lazo de tensión del cable de derivación  
cerca del electrodo.

4. Fije el lazo de tensión al paciente con adhesivo (excepto recién nacidos).

5. Presione la tecla ECG y seleccione una derivación para Deriv. ECG1, Deriv. ECG2 
o Deriv. ECG3 si va a trabajar con 3 derivaciones. Presione la tecla ECG, seleccione 
Config. ECG y seleccione Cable 5 electrodos si va a trabajar con 5 derivaciones. 
Presione la tecla ECG y  seleccione Config. ECG - Deriva V si va a trabajar con la 
derivación V.

MONITOREO DE RESPIRACIÓN POR IMPEDANCIA

1. Prepare el sitio en el pacientepara aplicar los electrodos.

2. Coloque los electrodos en los sitios preparados para medir impedancia en el
paciente.

3. Seleccione la visualización de la respiración en un campo numérico o curvo; de
lo contrario, los datos de la respiración no se incluirán en las tendencias y no se
activará ninguna alarma.

4. Presione la tecla Otros.

5. SeleccioneConfig. Resp.

6. SeleccioneMedición - ON.

MONITOREO DE SPO2

1. Conecte el sensor al conector azul del monitor.

2. Limpie la superficiede los sensores reutilizables.

3. Limpie el área de aplicación. Quitar esmalte de uñas, uñas artificiales, aretes, etc.

4. Conecte el cable del sensor a su muñeca o ropa de cama para limitar el
movimientodel cable y el sensor.

5. Compruebeque la luz roja del sensor esté encendida.

6. Compruebe que se muestran los valores de las curvas y los parámetros cuando el
sensor está conectadoal paciente.

MONITOREO DE PRESIÓN NO INVASIVA NIBP

1. Seleccione un tamaño de manguito para la medición de PANI adecuado para el
paciente.

2. Conecte el tubo de la abrazadera NIBP al conector NIBP del módulo.

3. Coloqueel brazalete NIBP en el paciente.

4. Asegúrese de que los tubos del brazalete NIBP no estén doblados, comprimidos o
estirados.

5. Presione la tecla NIBP.
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6. Verifique o seleccione los límites inflables en la ventana de configuración NIBP.

7. Verifique o seleccione la unidadde medida apropiada.

MONITOREO DE PRESIÓN INVASIVA

1. Prepare el kit del transductor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Elimine el aire del interior del sistema de transductores.

3. Ajuste el cero del transductor abriéndolo al aire, presionando la tecla PInv Zero
All o la tecla Invasive Press y seleccionando ZeroPressures - ZeroALL..

4. Abra la línea para el paciente.

MONITOREO DE TEMPERATURA

1. Siga las instrucciones del fabricante con respecto a la aplicación de la sonda y
para obtener más instrucciones.

2. Conecte el cable adaptador al conector del módulo de adquisición.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MONITOR MULTIPARÁMETROS B40 GE

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de descarga eléctrica por corriente de fugas o derrames accidentales

• Lecturas inexactas.

• Quemaduras o irritaciones en la piel por el contacto con los electrodos.

• Se pueden sufrir quemaduras causadas por sensores cuando el monitor se esté utilizando en un entorno de
RMN.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Artefacto ECG Artefacto muscular (movimiento)/ Desviación de línea
de base/ Alta frecuencia de 60 Hz.

Verifique que los cables de ECG estén bien conectados al paciente y al monitor, si es
necesario vuelva a conectarlos. Verifique que el paciente no se esté moviendo y esté
en una posición relajada.

Reemplace los electrodos Polarización del electrodo de ECG (saturación) de los
electrodos que se dejan en el paciente las 48 horas
recomendadas/ Desfibrilación (el monitor se
recuperará después de la desfibrilación).

Cambie los electrodos ECG por otros desechables o si son reutilizables asegúrese que
estén bien conectados con el cable paciente. Si se realizó desfibrilación, espere unos
segundos hasta que desaparezca el mensaje del monitor.

Artefacto de respiración Señal inválida, mucho ruido (movimiento del paciente
o pérdida de la señal de los electrodos).

Verifique que los cables de ECG estén ubicados para la medición de impedancia
respiratoria. Verifique que los electrodos estén haciendo buen contacto con la piel del
paciente. Verifique que los cables se encuentren en buen estado. Verifique que el
paciente no se esté moviendo.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

No se detecta señal de
ECG con ruido o QRS

Movimiento del paciente/ mal posicionamiento
de los electrodos/ mala preparación de la piel/
conectores de cables paciente mal conectados.

Asegúrese de que el paciente no esté temblando / Seleccione el filtro de ECG correcto
utilizando ECG - Config. ECG - Filtrar / Controlar la calidad y colocación de los electrodos, evitar
colocarlos sobre cabello, huesos subcutáneos, zonas grasas y músculos principales/ Cambiar la
derivación de ECG / Quitar el cable de ECG del módulo y volver a insertarlo.

La medición de la
respiración por
impedancia falla

Señal inválida, mucho ruido (movimiento del
paciente o pérdida de la señal de los electrodos).

Compruebe la calidad y la colocación de los electrodos / Ajuste los límites de detección/ Retire
otros dispositivos eléctricos cercanos a la medición de la respiración, ya que pueden causar
interferencias.

Las lecturas de presión
invasiva parecen
inestables

Burbujas de aire en el sistema del transductor/
mala posición del transductor/ mal ajuste a cero,

Asegúrese de que no haya burbujas de aire en el sistema del transductor: Descargue y ajuste a
cero / Coloque el transductor en el centro del corazón del paciente y ajústelo a cero.

No es posible realizar una
medición o función

El módulo de medición está mal instalado o mal
conectado.

Compruebe que el módulo de medición esté instalado correctamente / Retire el módulo y
vuelva a instalarlo.

La medición de NIBP no
funciona o los valores no
parecen estables

Cables del maguito doblados o dañados/ mala
conexión del cable/ brazalete muy grande o muy
pequeño/ mucho movimiento.

Compruebe que los tubos no estén torcidos, estirados, comprimidos o sueltos. Cuando utilice
tubos sin identificación, asegúrese de haber seleccionado los límites de inflado en el menú
Config. NIBP/ Evite los artefactos causados por los movimientos/ Use manguitos del tamaño
adecuado.

La señal de SpO2 es débil Pulso del paciente bajo, movimiento del paciente
o alguna otra interferencia.

Verifique el sensor y su posición / Si está en la configuración de SpO2 de GE, cambie la
Respuesta de SpO2 (tiempo promedio) a Normal / Asegúrese de que el paciente no se esté
moviendo.

La medición de
temperatura falla

Fallo de la sonda/ daño de la sonda. Compruebe que está utilizando la sonda correcta/ Pruebe con otra sonda.

Interferencia regular de la
línea de CA (60 Hz)

Interferencia de la línea eléctrica. Camilla a tierra, verificar la posición de los cables conductores. Encienda el filtro de línea de
CA, si necesario.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MONITOR MULTIPARÁMETROS B40 GE

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Parte externa del
monitor

• Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y una solución de agua tibia. La
superficie también se puede limpiar con un poco de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los agentes de
limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.

Sonda de
temperatura

• Paños suaves
• Limpiadores y desinfectantes

seleccionados por la institución.
• Solución jabonosa.
• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

1. Desconectar la sonda y sacarla del pozo. 2. Retire el pozo del monitor. 3. Humedezca un paño suave con
agua y jabón suave y limpie las superficies interior y exterior. 4. Si es necesario, desinfecte el pozo con
Alcohol isopropílico (solución al 70% en agua) 5. Seque completamente todas las superficies antes de volver
a colocar el pozo en el monitor. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de
acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• NO esterilice en autoclave, vapor ni limpie ultrasónicamente el monitor o los cables.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Sensores de
SpO2

• Solución de alcohol isopropílico al
70%.

Los sensores adhesivos son estériles y de un solo uso. Los sensores reutilizables se pueden limpiar con una
solución de alcohol al 70%. No sumerja el sensor completamente en agua, solventes o soluciones de
limpieza (porque el conector no es impermeable). Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga
los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Brazalete • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Cepillo con cerdas suaves.

• Agua destilada.

Rocíe el dispositivo a fondo con el los limpiadores utilizados en la institución. Retire la suciedad con un paño
suave. También puede utilizar un cepillo con cerdas suaves. Repita el procedimiento hasta que se elimine
toda la contaminación visible. Si se deposita suciedad en la tira macho, use un cepillo de pelo suave para
quitar el material y enjuague bien con agua destilada. Repita el procedimiento hasta que se elimine toda la
contaminación visible. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al
protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: MONITOR MULTIPARÁMETROS CARDIOCAP5 GE-DO 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Un monitor multiparámetros es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los
parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna
situación adversa o fuera de los límites deseados. El GE Datex-Ohmeda Cardiocap 5 está indicado para
monitorización de ECG, impedancia respiratoria, NIBP, temperatura, SpO2, presión invasiva, CO2, entre otras
mediciones.
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1. Tecla de encendido / espera

2. Indicador de alimentación 
externa LED de estado de carga de 
la batería

3. Indicadores de alarma

4. Ranuras de inserción para dos 
tarjetas de memoria Se encuentra 
disponible una cubierta para las 
ranuras.

5. Teclas de acceso directo

6. Soporte trasero ajustable

7. ComWheel

8. Grabadora (opcional)

9. Conectores de paciente

10. Conectores de espirometría

11. Conector NIBP

12. Trampa de agua D-fend
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VISTA POSTERIOR      

TECLAS DE MONITOREO Y MENÚS

1. Ranura de elevación incorporada

2. Salida de gas, X6

3.Conector de control remoto, X5

4. Conector Ethernet, X4

5. LED de conexión de red

6. Conector enchufable de identificación 
de red, X3

7. Interfaz de comunicación serie / 
conector de impresora local, X2

1. Tecla de encendido / espera

2. Silencia una alarma activa o silencia 
previamente todas las alarmas durante 
dos minutos

3. Tendencias

4. Presiones invasivas

5. Configuración de medición de ECG

8.Conector de salida analógica / digital, 
X1

9. Accesorio de montaje

10. Filtro de polvo

11. Ecualización de potencial

12. Información sobre fusibles y voltaje

13. Receptáculo para cable de 
alimentación de red

6. Configuración de la medición de NIBP

7. Inicia una única medición de presión 
arterial no invasiva o cancela una

8.  Pantalla de monitorización normal

9. Perilla de ajustes



ENCENDIDO DEL SISTEMA

1. Inserte los módulos de medición.

2. Encienda el monitor con el botón de encendido/apagado. El monitor realiza una
autocomprobación para garantizar un funcionamientocorrecto.

MONITOREO DE ECG

1. Prepare la piel del paciente para la colocación de los electrodos.

2. Coloque los electrodos en los lugares preparados.

3. Estabilice el electrodo y el cable con un lazo de tensión del cable de derivación  
cerca del electrodo.

4. Para seleccionar derivaciones monitorizadas, presione la tecla ECG y seleccione 
derivación ECG1, derivación ECG2 o derivación ECG3. 

5. Compruebe que las formas de ondas y los valores de los parámetros se 
muestren cuando el cable está conectado al paciente.

MONITOREO DE RESPIRACIÓN POR IMPEDANCIA

1. Prepare el sitio en el pacientepara aplicar los electrodos.

2. Coloque los electrodos en los sitios preparados para medir impedancia en el
paciente.

3. Seleccione la respiración en una forma de onda o un campo de dígitos para
incluir la información de respiración en las tendencias y para activar las alarmas.

4. Presione la perilla de ajuste y seleccioneParámetros.

5. SeleccioneResp Setup.

6. Seleccione Measurementy ON.

MONITOREO DE SPO2

1. Elija un sitio bien perfundido. Consulte el empaque del sensor o las instrucciones
para elegir los sitios correctos para un sensor específico.

2. Limpie el sitio de aplicación. Sensor de dedo: quita el esmalte de uñas y las uñas
artificiales; cortar las uñas largas. Sensor de oído: quita los pendientes.

3. Conecte el cable del sensor a la muñeca o la ropa de cama para evitar que el cable
y el sensor se muevan.

4. Compruebe que se muestran los valores de las curvas y los parámetros cuando el
sensor está conectadoal paciente.

MONITOREO DE PRESIÓN NO INVASIVA NIBP

1. Seleccione un tamaño de manguito para la medición de PANI adecuado para el
paciente.

2. Conecte el tubo de la abrazadera NIBP al conector NIBP del módulo.

3. Coloqueel brazalete NIBP en el paciente.

4. Asegúrese de que los tubos del brazalete NIBP no estén doblados, comprimidos o
estirados.

5. Presione la tecla Inicio/Cancelar NIBP.

6. Presione la tecla NIBPy seleccioneStart Manual.

Para medir automáticamente después de intervalos establecidos:

7. Presione la tecla NIBP y seleccioneIniciar ciclo.
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MODO DE OPERACIÓN:



Para medir continuamentedurante cinco minutos:

8. Presione la tecla NIBP y seleccioneStart STAT.

MONITOREO DE PRESIÓN INVASIVA

1. Prepare el kit del transductor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Asegúrese de que no haya aire en la línea. Consulte las instrucciones del
fabricante del transductor sobre cómo eliminar el aire atrapado del transductor.

3. Ponga a cero el transductor; Abra el transductor al aire: presione la tecla de
presiones invasivas o presione la perilla de ajustes.

4. SeleccioneParámetros y presión invasiva.

5. SeleccioneCeroTODO.

6. Abra la línea al paciente.

MONITOREO DE TEMPERATURA

1. Siga las instrucciones del fabricante con respecto a la aplicación de la sonda y
para obtener más instrucciones. Utilice únicamente sondas de temperatura Datex-
Ohmeda.

2. Conecte el cable adaptador al conector del módulo de adquisición.

3. Seleccione la temperatura en un campo de dígitos para incluir la información de
temperatura en las tendenciasy para activar las alarmas.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: MONITOR MULTIPARÁMETROS CARDIOCAP5 GE-DO

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de descarga eléctrica por corriente de fugas o derrames accidentales.

• Lecturas inexactas.

• Quemaduras o irritaciones en la piel por el contacto con los electrodos.

• Se pueden sufrir quemaduras causadas por sensores cuando el monitor se esté utilizando en un entorno de
RMN.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Artefacto ECG Artefacto muscular (movimiento)/ Desviación de línea
de base/ Alta frecuencia de 60 Hz.

Verifique que los cables de ECG estén bien conectados al paciente y al monitor, si es
necesario vuelva a conectarlos. Verifique que el paciente no se esté moviendo y esté
en una posición relajada.

Reemplace los electrodos Polarización del electrodo de ECG (saturación) de los
electrodos que se dejan en el paciente las 48 horas
recomendadas/ Desfibrilación (el monitor se
recuperará después de la desfibrilación).

Cambie los electrodos ECG por otros desechables o si son reutilizables asegúrese que
estén bien conectados con el cable paciente. Si se realizó desfibrilación, espere unos
segundos hasta que desaparezca el mensaje del monitor.

Artefacto de respiración Señal inválida, mucho ruido (movimiento del paciente
o pérdida de la señal de los electrodos).

Verifique que los cables de ECG estén ubicados para la medición de impedancia
respiratoria. Verifique que los electrodos estén haciendo buen contacto con la piel del
paciente. Verifique que los cables se encuentren en buen estado. Verifique que el
paciente no se esté moviendo.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

No se detecta señal de
ECG con ruido o QRS

Movimiento del paciente/ mal posicionamiento
de los electrodos/ mala preparación de la piel/
conectores de cables paciente mal conectados.

Asegúrese de que el paciente no esté temblando / Seleccione el filtro de ECG correcto
utilizando ECG - Config. ECG - Filtrar / Controlar la calidad y colocación de los electrodos, evitar
colocarlos sobre cabello, huesos subcutáneos, zonas grasas y músculos principales/ Cambiar la
derivación de ECG / Quitar el cable de ECG del módulo y volver a insertarlo.

La medición de la
respiración por
impedancia falla

Señal inválida, mucho ruido (movimiento del
paciente o pérdida de la señal de los electrodos).

Compruebe la calidad y la colocación de los electrodos / Ajuste los límites de detección/ Retire
otros dispositivos eléctricos cercanos a la medición de la respiración, ya que pueden causar
interferencias.

Las lecturas de presión
invasiva parecen
inestables

Burbujas de aire en el sistema del transductor/
mala posición del transductor/ mal ajuste a cero,

Asegúrese de que no haya burbujas de aire en el sistema del transductor: Descargue y ajuste a
cero / Coloque el transductor en el centro del corazón del paciente y ajústelo a cero.

No es posible realizar una
medición o función

El módulo de medición está mal instalado o mal
conectado.

Compruebe que el módulo de medición esté instalado correctamente / Retire el módulo y
vuelva a instalarlo.

La medición de NIBP no
funciona o los valores no
parecen estables

Cables del maguito doblados o dañados/ mala
conexión del cable/ brazalete muy grande o muy
pequeño/ mucho movimiento.

Compruebe que los tubos no estén torcidos, estirados, comprimidos o sueltos. Cuando utilice
tubos sin identificación, asegúrese de haber seleccionado los límites de inflado en el menú
Config. NIBP/ Evite los artefactos causados por los movimientos/ Use manguitos del tamaño
adecuado.

La señal de SpO2 es débil Pulso del paciente bajo, movimiento del paciente
o alguna otra interferencia.

Verifique el sensor y su posición / Si está en la configuración de SpO2 de GE, cambie la
Respuesta de SpO2 (tiempo promedio) a Normal / Asegúrese de que el paciente no se esté
moviendo.

La medición de
temperatura falla

Fallo de la sonda/ daño de la sonda. Compruebe que está utilizando la sonda correcta/ Pruebe con otra sonda.

Interferencia regular de la
línea de CA (60 Hz)

Interferencia de la línea eléctrica. Camilla a tierra, verificar la posición de los cables conductores. Encienda el filtro de línea de
CA, si necesario.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MONITOR MULTIPARÁMETROS CARDIOCAP5 GE-DO

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Parte externa del
monitor

• Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y una solución de agua
tibia. La superficie también se puede limpiar con un poco de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los
agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y
desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Sonda de
temperatura

• Paños suaves
• Limpiadores y desinfectantes

seleccionados por la institución.
• Solución jabonosa.
• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

1. Desconectar la sonda y sacarla del pozo. 2. Retire el pozo del monitor. 3. Humedezca un paño suave
con agua y jabón suave y limpie las superficies interior y exterior. 4. Si es necesario, desinfecte el pozo
con Alcohol isopropílico (solución al 70% en agua) 5. Seque completamente todas las superficies antes
de volver a colocar el pozo en el monitor. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los
protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• NO esterilice en autoclave, vapor ni limpie ultrasónicamente el monitor o los cables.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Sensores de
SpO2

• Solución de alcohol isopropílico al
70%.

Los sensores adhesivos son estériles y de un solo uso. Los sensores reutilizables se pueden limpiar con una
solución de alcohol al 70%. No sumerja el sensor completamente en agua, solventes o soluciones de
limpieza (porque el conector no es impermeable). Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga
los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Brazalete • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Cepillo con cerdas suaves.

• Agua destilada.

Rocíe el dispositivo a fondo con el los limpiadores utilizados en la institución. Retire la suciedad con un paño
suave. También puede utilizar un cepillo con cerdas suaves. Repita el procedimiento hasta que se elimine
toda la contaminación visible. Si se deposita suciedad en la tira macho, use un cepillo de pelo suave para
quitar el material y enjuague bien con agua destilada. Repita el procedimiento hasta que se elimine toda la
contaminación visible. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al
protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: OZONOTERAPIA MEDOZON COMPACT 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: ELEMENTOS DE CONTROL Y CONEXIÓN VISTA FRONTAL

Los equipos de ozonoterapia suministran ozono con el fin de estimular todos los mecanismos antioxidantes del
cuerpo humano, oxigenación de tejidos, entre otros, siendo utilizados en el área de la medicina estética. El
Medozon compact sirve para generar una mezcla de oxígeno-ozono para aplicaciones clínicas. El porcentaje de
ozono se puede ajustar entre 2-80μg/ml.
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2.  Salida permanente/ insuflación

3.  Salida vacío

4. Pantalla táctil
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VISTA POSTERIOR      

5. Interruptor de red 

6. Soporte de seguridad

MODO DE OPERACIÓN:
CONEXIONES

1. Conecte el tubo del reductor de presión en la entrada de oxígeno.

2. Conecte Conecte a la red el aparato (enchufe del aparato de funcionamiento en
frío (7)) con el cable de red.

ENCENDIDO DEL SISTEMA

Encienda el equipo presionando el interruptor de red ubicado en la parte
posterior.

CONFIGURACIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO

1. Abra el suministro de oxígeno al aparato.

2. Después de ser conducido por el inicio del sistema de forma automática, puede
realizar las primeras configuraciones del sistema.

3. Pulse la tecla Configuraciones para ver la dirección del servicio de asistencia y llegar
a la selección de idioma.

4. Pulse la tecla Configuración selección de idioma si desea cambiar el idioma o elija el
idioma correspondiente.

REALIZACIÓN DE LA TERAPIA

1. Retire el capuchón de la salida correspondiente(1/2/3) con la que desea trabajar.

2. Elija una de las teclas posibles del menú de funciones:

• Permanente: para poder extraer constantemente una mezcla de ozono/oxígeno.

• Jeringa: para poder llenar una jeringa de mezcla ozono/oxígeno

• Insufl.Intest: para poder extraer una mezcla ozono/oxígeno en cantidades de
25ml y 50ml.

7. Enchufe del aparato de 
funcionamiento en frío

8. Entrada de oxígeno



Vacío: para poder generar un vacío.

3. Tras pulsar las teclas Permanente, Jeringa, Insuflación puede introducir la
concentración entre 2 a 80 μg/ml mediante las teclas numéricas. Las entradas
erróneas se pueden sobreescribir con una nueva entrada.

4. Pulse la tecla ENTERpara aceptar la concentración seleccionada.

PERMANENTE

Después de haberse producido la concentración, automáticamente se expulsará la
mezcla a través de la salida Permanente (2). Si se ha de interrumpir la emisión,
pulse la tecla Desconectar permanente. Si se ha de reanudar la emisión, pulse de
nuevo la tecla Conectar Permanente.

JERINGA

Después de haberse producido la concentración, puede insertar una jeringa con un
filtro desechable en la boquilla de extracción (1). Si ahora pulsa la tecla Llenar y la
mantiene apretada, la mezcla de ozono/oxígeno fluirá en la jeringa. Deje de
presionar la tecla cuando se haya alcanzado la cantidadde emisióndeseada.

INSUFLACIÓN

Después de haberse producido la concentración, se puede extraer mezcla ozono/
oxígeno en cantidades de 25ml o 50ml desde la boquilla de extracción Insuflación
(2). Pulse la tecla 25ml o la tecla 50ml para insuflar la mezcla seleccionada.

VACÍO

Después de pulsar la tecla Vacío en el menú de funciones, se genera vacío en la
salida de vacío (3). Puede interrumpir la producción de vacío y volverla a reanudar,
pulsando la tecla Desconectar vacío y Conectar vacío respectivamente. ATENCIÓN: No
aspire nunca líquidos en el aparato, utilice siempre un filtro desechable.

FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

1. Tras finalizar el tratamiento, atienda al paciente.

2. Todos los productos que se hayan utilizado se han de desechar facultativamente.

3. Si no necesita más el aparato, presione el interruptor principal e interrumpa el
suministro de oxígeno.

4. Tape las salidas (1/2/3) con los capuchones.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 3 de 4

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  En caso de presentar fallas con los equipos, incidentes o eventos adversos comunicarse con:

Área: Ing. Biomédica Correo: luisa.giraldo@laclinicacdc.com Extensión: 1130



GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: OZONOTERAPIA MEDOZON COMPACT 

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

TENER EN CUENTA

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Cubierta externa y
cable de
alimentación

• Paño suave

• Limpiadores y desinfectantes seleccionados por la
institución

Limpiar la superficie y el cable de alimentación con un paño suave humedecido en agua y
en un desinfectante. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos
de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: RADIO-FRECUENCIA REF: PMG-115-TD BAYLIS MEDICAL COMPANY INC

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Los generadores del manejo del dolor (PMG) están diseñados para crear lesiones en el tejido neurológico durante
procedimientos de lesiones neurológicas, y para la coagulación y descompresión del material del disco para el
tratamiento de pacientes sintomáticos con hernias discales contenidas. El generador suministra hasta 50 vatios de
energía de radiofrecuencia a 460 kHz bajo control de potencia, voltaje o temperatura mientras monitorea la
potencia o tensión real suministrada, temperatura, tiempo de duración de la potencia e impedancia medida.
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VISTA POSTERIOR      

1. Ajuste de volumen

2. Etiqueta del dispositivo

3. Etiqueta de versión de software

4. INTERRUPTOR DE RED DE CA

5. Cajón de fusibles

6. INTERRUPTOR DE CONFIGURACIÓN DE 
CA

7. Conexión a tierra equipotencial

8. Ventilador

9. Conexión FOOTSWITCH

10. Conexión RS-232

11. Conector RJ45

12. Conector de interfaz del módulo de 
bomba

MODO DE OPERACIÓN:

ENCENDIDO DEL SISTEMA

1. Seleccione el botón de encendido/apagadodel panel frontal.

2. El estado de inicialización del sistema se inicia cuando el sistema está encendido
y dura unos 40 segundos.

MODO EN ESPERA

Ingrese a este estado presionando simultáneamente la tecla de ajuste de
configuración superior derecha [ ] y la tecla de selección de modo inferior
izquierda.

ESTADOS DE COLOCACIÓN

MODO TRANSDISCAL

Esta pantalla permite ajustar el umbral de temperatura de advertencia para la
temperatura del disco periférico (PDT) ajustando la TEMP.

1. Conecte un cable y una sonda Transdiscal válidos.

2. Acceda al estado colocacióndesde los estados estimulacióno tratamiento listo

MEDICIÓN DE TDP A

Establezca el cable de conmutación en la sonda A.

MEDICIÓN DE TDP B

1. Configure el cable de conmutación en la Sonda B.

2. Habilitedos sonda para su uso en el modo transdiscal.



3. Acceda al modo ajustes avanzados.

ESTADOS LISTO

MODO DE ESTIMULACIÓN DE VOLTAJE

1. Conecte un termopar Baylis para el manejo del dolor.

2. Conecte la sonda y el cable. El estado listo es predeterminado al conectar estos
tres accesorios.

GUARDAR CONFIGURACIÓN

Presione durante 5 segundos el botón Guardar configuración, los valores de
configuración en el modo actual se convertirán en los nuevos valores
predeterminados para esos ajustes.

MODO AJUSTES AVANZADOS

El modo de ajustes avanzados es accesiblesolo desde el estado de espera.

ESTADO AJUSTES DE ESTIMULACIÓN

Este modo permite al usuario limitar la cantidad de valores seleccionables en los
modos de estimulación a dos valores de uso frecuente.

1. Acceda al modode ajustes avanzados.

2. Defina los siguientes valores en la pantalla: stim rate 1, stim rate 2, pulse dur 1 y
pulsedur 2.

3. Establezca el parámetro bloquear valores disponibles en SÍ o en NO.

ESTADO DE AJUSTES DE LESIÓN

Esta pantalla permite el ajuste del tiempo de rampa inicial que toman los modos
lesión de temperatura automática y lesión pulsada automática para alcanzar la
temperatura establecida.

1. Cambie el tiempo de rampa. Este afecta la parte del tiempo total que se pasa a la
temperatura establecida.

ESTADO DE AJUSTES RF REFRIGERADOS 

Esta pantalla permite el ajuste de la tasa de rampa utilizada por el modo rf enfriado
para alcanzar la temperatura de ajuste.

1. Acceda a la opción de usar enfriamiento posterior al tratamiento una vez finalizado
el tratamiento activo alternando el control habilitar/desactivar enfriamiento posterior
al tratamiento.

2. Acceda a la opción de usar una o dos sondas ajustando el número de sondas.

3. Ajuste la cantidad máxima de energía disponible girando el dial para cambiar set
power limit.

ESTADO DE CONFIGURACIÓN IDL

1. Ajuste los parámetros del perfil de temperatura para el modo IDL, que no están
disponibles en el estado LISTO.

2. Ajuste los parámetros de: tiempo inicial, temp inicial, velocidad de rampa y límite de
potencia.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: RADIO-FRECUENCIA REF: PMG-115-TD BAYLIS MEDICAL COMPANY INC

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de incendio: No utilice la presencia de anestésicos inflamables, otros gases inflamables, cerca de fluidos
inflamables, objetos inflamables o con agentes oxidantes.

• Riesgo de quemaduras por radiofrecuencia para el paciente.

• Interferencia con implantes activos.

• Interferencia con otros equipos.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Sonda y/o cable
desconectado

Mala conexión/ daño en la sonda o en el cable. Verifique la sonda y el cable, si es necesario vuelva a conectar el cable en la posición
correcta. Si lo anterior no funciona, reemplace la sonda y el cable.

No se detectó
correctamente el estado

Mala configuración de los estados o de la conexión de
los accesorios.

Vuelva a presionar los botones necesarios para ingresar al estado a trabajar. Conecte
de nuevo los accesorios al equipo.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: RADIO-FRECUENCIA REF: PMG-115-TD BAYLIS MEDICAL COMPANY INC

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Cubierta externa • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes seleccionados por la
institución.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y
una solución de agua tibia. La superficie también se puede limpiar con un poco
de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los agentes de limpieza de la institución
y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.

Panel frontal y cable de
alimentación

• Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes seleccionados por la
institución.

Limpiar la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y
una solución de agua tibia. Utilice los agentes de limpieza de la institución y
siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• NO esterilice en autoclave, vapor ni limpie ultrasónicamente los cables.

• El generador NO se puede esterilizar.

• No pulverice ni vierta líquidos directamente sobre el generador.

• Los agentes inflamables utilizados para limpiar o desinfectar, a veces disolventes de adhesivos, deben dejarse evaporar antes de la aplicación de
una cirugía de alta frecuencia.
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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: VENTILADOR ADULTO AVEA CAREFUSION

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Los ventiladores son utilizados para proporcionar asistencia a los pacientes que no pueden respirar por sí mismos
o que necesitan ayuda para mantener un nivel suficiente de ventilación. El AVEA es un ventilador de cuarta
generación, servocontrolado y gestionado mediante software. Cuenta con un rango dinámico de suministro de gas
respiratorio válido para pacientes neonatos hasta pacientes adultos.
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BOTONES DE MEMBRANA E INDICADORES LED
A. Silencio de alarma (LED)

B. Restablecimiento de alarma

C. Límites de alarma

D. Respiración manual

E. Aspiración (LED)

F. Aumento de O2

G. Mando de datos

H. Aceptar 

I. Cancelar 

J. Retención de exhalación (EXP HOLD)

K. Retención de inhalación (manual)

L. Nebulizador

M. Tamaño del paciente

N. Bloqueo del panel (LED)

O. Imprimir

P. Configuración

Q. Configuración avanzada (LED)

R. Modo

S. Evento

T. Congelar

U. Pantallas

V. Principal

W. LED de estado de la alarma

MODO DE OPERACIÓN:

ENCENDIDO DEL VENTILADOR AVEA

1. conecteel cable de alimentación a una fuente de alimentación CA adecuada.

2. Abra el conmutador de alimentación situado en el panel posterior del ventilador.
El cual está protegido por una tapa de color blanco transparente. El tiempo de
encendidoo de reinicio de este instrumento es de 7 segundos aproximadamente.

COLOCACIÓN DEL FILTRO ANTIBACTERIANO

Antes de operar el equipocoloqueel filtro antibacteriano:

1. Coloque la parte ancha hacia arriba, y en la parte angosta coloque la trampa de
agua, asegurándolo con el soporte del filtro, según las indicaciones. El filtro entra a
presión por la parte inferior derecha del equipo.

2. Cierre el seguro de color plata. El orificio que queda visible es donde ira la vía
espiratoria del circuito ventilatorio.

3. Coloqueel circuito ventilatorio según el tipo de paciente a ventilar.

INICIO DE VENTILACIÓN

1. Seleccionar el tipo de pacienteque va a ventilar. (Neonato, pediátricoo adulto).



2. Introduzca calibre del tubo, longitud del mismo y peso del paciente para una
compensación completa.

3. Active la compensación de fugas en ON, siempre y cuando tenga a su paciente
en ventilación no invasiva, o cuando tenga un tubo oro traqueal más pequeño y
esté produciendoescape de flujo.

4. Active la compensación de humidificación en ON cuando utilice humidificador
para una compensación de humedad relativa del 99% o desactívela en OFF cuando
utilice nariz o filtro para una humedad relativa del 60%.

5. Realice la compensación de la flexibilidad del circuito. Para la compensación de
la flexibilidad del circuito deberá realizar las pruebas de EST al sistema.

6. Presione encima del icono EST, saldrá otra pantalla que le indica desconecte
paciente y ocluya la Y.

7. Pulse continuar.

8. Compruebeque no tenga ninguna fuga en el circuito y/o sistema.

9. Mida la compliancia o flexibilidad del circuito.

10. Realice una calibración de 2 puntos del sensor del oxigeno.

11. Presione continuar.

12. Termine presionando aceptar. El sistema lo llevara a pantalla principal donde
puedeprogramar modo y parámetros ventilatorios para inicio de la ventilación.

CONFIGURACIÓN DEL TIPO Y MODO DE RESPIRACIÓN DE VENTILACIÓN

Para acceder a las opciones de selección de modo, pulse el botón de membrana
Mode(Modo) situado en la parte izquierda de la pantalla LCD.

MODO CPAP/PSV O APRV/BIFÁSICO (VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN DEL 
CONDUCTO DE AIRE)

1. Configure los valores principales y avanzados de CPAP/PSV o APRV BIFÁSICO.

2. Seleccione el tipo de respiración para el modo de respaldo de APNEA presionando
la tecla Apnea Settings (Valores de apnea).

3. Defina que los controles principales y avanzados estén visibles en la parte inferior
de la pantalla táctil para el tipo de respiración de apnea seleccionado antes de
presionar el botón MODE ACCEPT (ACEP MODO).

4. Para revisar la configuración de la respiración de respaldo de apnea, presione el
botón Mode(Modo) y seleccione APNEA Settings (Valores de apnea).

Puede seleccionar otro modo de ventilación según los que le aparezcan en el menú y
el tipo de paciente.

INICIO DE LA GARANTÍA DE VOLUMEN

1. Seleccione el botón de membrana Modes (Modos) en el UIM o toque el área de
Current Mode Display (Visualizar modo actual en la pantalla).

2. Seleccione el modo deseado (TCPL o Pressure [Presión]) y también Volume
Guarantee (Garantía de volumen).

3. Configure los controles disponibles en los valores indicados y seleccione Mode
Accept (Aceptar modo).
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: VENTILADOR ADULTO AVEA CAREFUSION

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de explosión: el ventilador no debe utilizarse en presencia de anestésicos inflamables.

• Peligro de descarga eléctrica: no retire ninguno de los paneles ni de las tapas de protección del ventilador.

• Infecciones por la sonda de ventilación.

• Colapso pulmonar.

• Lesión pulmonar.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

No supera EST: falla la
prueba de fuga

La bifurcación en Y del circuito no está completamente
ocluida/ Fuga en el circuito del paciente/ El cartucho del
filtro no está colocado correctamente/ Fuga en la
esquina de exhalación.

Asegúrese de que la bifurcación en Y del circuito esté completamente ocluida.
Compruebe si hay fugas en el circuito y vuelva a colocar las conexiones del circuito en el
ventilador. Sustituya el circuito si es necesario/ Retire el cartucho de exhalación y
compruebe el estado de las conexiones. Vuelva a instalar y a comprobar. Sustituya si es
necesario/ Sustituya el diafragma de exhalación.

No supera EST: falla la
calibración de O2

Conector del sensor de O2 no conectado
correctamente/ Presión de gas de la toma de entrada
demasiado baja/ Sensor de O2 defectuoso.

Compruebe la conexión del sensor/ Compruebe que la presión de oxígeno y de aire de la
toma de entrada esté por encima de 1,4 bar (20 psi)/ Sustituya el sensor de O2.

No hay lectura del sensor
de flujo proximal

Tamaño del sensor o del paciente incompatible/ El
sensor no está conectado/ Conexión externa floja/
Sensor defectuoso.

Consulte el manual del operador para ver la configuración correcta del sensor o
modo/Asegúrese de que el sensor esté conectado correctamente a la bifurcación del
paciente y al ventilador/Controle la conexión externa/Sustituya el sensor.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Vti > Vte al funcionar sin
sensores de flujo proximal

Estado normal cuando funciona en pulmón de prueba/ Normal si
las lecturas están dentro de las especificaciones de precisión del
ventilador de +/-10% / Sensor de flujo de exhalación defectuoso/
Fuga en el circuito del paciente, el colector de agua o el sistema
de exhalación.

Limpie o sustituya el sensor de flujo de exhalación/ Realice una prueba de
fugas.

Vte > Vti Normal si las lecturas están dentro de las especificaciones de
precisión del ventilador de +/-10% / Sensor de flujo de
exhalación defectuoso/ Fuga en el circuito del paciente, el
colector de agua o el sistema de exhalación.

Limpie o sustituya el sensor de flujo de exhalación/ Realice una prueba de
fugas.

Volúmenes cada vez más
imprecisos

Material extraño en el sensor de flujo. Limpie o sustituya el sensor.

Falta de salida para el
nebulizador

El ventilador funciona en el compresor/ Flujo inferior a 15 l/min. Conecte la toma de aire de pared/ Aumente el flujo si es necesario.

Valor de PEEP demasiado
alto

Cartucho de filtro de exhalación obstruido o saturado/ Diafragma
de exhalación defectuoso.

Sustituya el cartucho/ Cambie el diafragma de exhalación.

La unidad no funciona
correctamente con la
batería

La batería no está suficientemente cargada. La carga total de la batería interna demora al menos 4 horas. La batería externa
requiere hasta 12 horas con el LED verde encendido para cargarse
completamente.

Indicador de nivel de carga
inadecuado: batería
interna

Batería descargada en exceso. Son necesarias al menos 4 horas para cargarla totalmente
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: VENTILADOR ADULTO AVEA CAREFUSION

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Superficies externas • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes seleccionados por la
institución.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Limpie la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y una
solución de agua tibia. La superficie también se puede limpiar con un poco de alcohol
isopropílico al 70%. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos
de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Superficie exterior
del sensor y el cable
de capnometría

• Paño suave.

• Solución de cloro al 10%.

• Solución de agua y jabón.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Utilice un paño humedecido con alcohol isopropílico al 70%, una solución de cloro al 10% Y
jabón suave. Limpie las superficies y deje secar en un espacio aireado. Utilice los agentes
de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y
desinfección hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• NO esterilice el ventilador. Los componentes internos no son compatibles con las técnicas de esterilización.

• NO esterilice con gas ni utilice un autoclave de vapor para esterilizar los conectores o adaptadores de tubos instalados.
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PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Circuito de paciente
reutilizable (si aplica)

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

1. Sumerja los tubos de paciente reutilizables, la pieza en Y y las trampas de agua en una solución pre-
desinfectante durante el tiempo necesario. 2. Agite bien los tubos, las trampas de agua y la pieza en
Y. 3. Enjuague con agua corriente. 4. Deje escurrir el tubo del paciente. 5. Seque el interior de la pieza
en Y y de las trampas de agua mediante un chorro de aire médico. Utilice los agentes de limpieza de
la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria
vigente de la clínica.

válvulas espiratorias
(trampa de agua, sensor
de flujo de cable caliente
para pacientes neonatos y
filtro antibacteriano)

• Autoclave Realice la esterilización de estas piezas en el autoclave teniendo en cuenta los protocolos de la
institución. Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al
protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.



GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: VENTILADOR ADULTO EXTEND XT AIR LIQUIDE 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Los ventiladores son utilizados para proporcionar asistencia a los pacientes que no pueden respirar por sí mismos
o que necesitan ayuda para mantener un nivel suficiente de ventilación. EXtend/eXtendXT es un ventilador de
cuidados críticos destinado a reanimación, cuidados intensivos y salas postoperatorias adaptado a las necesidades
médicas de adultos y neonatos. La ventilación se realiza a partir de un volumen corriente de 20 mL a 2000 mL o de
una presión de insuflación de 0 a 60 cmH2O, con distintos modos de ventilación.
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A. Testigo luminoso de presencia de una 
alarma

B. Pantalla táctil

C. Testigo de conexión a la red eléctrica

D. Botón de ajuste de la FiO2 

E. Válvula y sensor de flujo espiratorio

F. Entrada de la válvula espiratoria para 
conexión al circuito de paciente

G. Toma de presión externa (0-80 
cmH2O)

H. Toma de conexión del nebulizador 
neumático

I. Salida de la rama inspiratoria para 
conexión al circuito de paciente

J. Tornillo del bloque inspiratorio (para 
acceder al sensor de O2 y al sensor de 
flujo inspiratorio)

K. Botón rotativo (para modificar y validar 
selecciones)

L. Toma de conexión de la sonda IRMA 
PHASEIN 
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VISTA POSTERIOR

ZONAS DE LA PANTALLA

1. Altavoces

2. Racor de entrada de aire 

3. Racor de entrada de oxígeno 

4. Entrada de aire de refrigeración del 
aparato y filtro antipolvo 

5. Toma RS232 SUB D 9 F

6. Toma RS232 SUB D 9 F 

7. Toma de alimentación CC externa

8. Toma de alimentación CA 

9. Toma de transferencia de alarma 

10. Botón de encendido

11. Botón de apagado de emergencia 
del respirador

12. Etiqueta del fabricante

13. Soporte de la pantalla

A. Curvas (configurable, de 1 a 4 
curvas)

B. Información sobre la hora, la 
alimentación eléctrica y la luminosidad

C. Alarmas

D. Parámetros de ventilación medidos 

E. Menú contextual (stand-by / 
ventilación / configuración / medidas / 
curvas / tendencias)

F. Parámetros de ventilación

G. Modo de ventilación activo, modos 
de ventilación disponibles, categoría de 
paciente, botón de puesta en espera 
(stand-by) de la ventilación. 



MONTAJE DEL CIRCUITO DE PACIENTE

1. Coloqueel filtro bacteriológicoen la salida de insuflación.

2. Conecte el circuito de paciente al filtro bacteriológico y al humidificador si lo
hay.

COLOCACIÓN DE LA SONDA 

1. Conecte la sonda IRMATM a la toma LEMO situada en la trampa de inspiración.

2. Encienda el ventilador.

3. Conecte la sonda a su adaptador de paciente. Un sonido 'clic’ informa de que la
sonda se ha colocado correctamente en su adaptador.

4. El LED parpadea y después se vuelve verde, lo que indica que la sonda IRMATM
está preparada para su uso.

5. Conecte la sonda IRMATM, equipada con su adaptador, a la pieza Y del circuito
de paciente.

6. Conecte la sonda IRMATM al tubo endotraqueal del paciente.

ENCENDIDO DEL VENTILADOR

Encienda el respirador mediante el botón de encendido situado en la parte
posterior. Al finalizar las pruebas automáticas de encendido (duración: 30 seg.), el
ventilador entra en modo stand-by.

PRUEBAS PARCIALES (FUGAS)

Realice las pruebas parciales de control de la estanqueidad del circuito y cálculo de
la compliancia del circuito de paciente.

CALIBRACIÓN DE LA CELDA DE O2 A 100 % DE OXÍGENO

1. Conecteun circuito de paciente al ventilador.

2. Obstruya la pieza en Y mediante el tapón situado sobre la válvula espiratoria.

3. Pulse el botón “Calibración 100% O2” situado sobre la banda de la derecha de la
página “Standby”.

4. Siga las instrucciones de la pantalla.

CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE CO2

1. Calibre la sonda IRMA en cuanto se detecte un desfase de la medida o cuando se
active la alarma « Calibrar el sensor de CO2. Debe calibrarla con un nuevo adaptador
en el sensor, que debe estar desconectado de la pieza Y del circuito de paciente y del
paciente.

2. Pulse la tecla Calibración de co2 para iniciar la calibración de la sonda.

INICIAR VENTILACIÓN

Inicie la ventilación presionandoel botón Iniciar la ventilación.

APAGADO DEL VENTILADOR

Apague el ventilador presionando el botón Apagar, al que puede acceder desde la
pantalla de stand-by.

SELECCIÓN DE UN MODO DE VENTILACIÓN

1. Pulse el botón “modode ventilación”.

2. Recorra la lista de los modos con el botón rotativo o pulsando en las flechas
ascendente y descendente.
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MODO DE OPERACIÓN:



3. Los modos de ventilación que puede seleccionar son los siguientes: VCV, PCV,
SIMV, PSV- PEEP, PRVC, MRV, IMPRV, VAPS, PSIMV, APRV, CPAP, DUO-LEVELS y VNI.

4. Para validar la selección del modo, presione el botón rotativo.

INICIACIÓN DE LA VENTILACIÓN

1. Pulse el botón

2. Predefina todas las consignas del modo correspondiente antes de iniciar la
ventilación. Las puede reajustar en cualquier momentodurante la ventilación.

Para modificar una consigna:

1. Selecciónela medianteun acceso directo a la pantalla.

2.Modifíquela mediante el botón rotativo.

3. Realice la validación presionandoel botón rotativo.

CAMBIO DEL MODO DE VENTILACIÓN DURANTE LA VENTILACIÓN

1. Pulse la tecla del modo de ventilación en curso: aparece la lista de los modos
disponibles en un menú desplegable.

2. Recorra los modos con las flechas o el botón rotativo y pulse la tecla
correspondiente al modo deseadoo selecciónelocon el botón rotativo.

3. Realice la validación presionandoel botón rotativo.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: VENTILADOR ADULTO EXTEND XT AIR LIQUIDE 

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de explosión: el ventilador no debe utilizarse en presencia de anestésicos inflamables.

• Peligro de descarga eléctrica: no retire ninguno de los paneles ni de las tapas de protección del ventilador.

• Infecciones por la sonda de ventilación.

• Colapso pulmonar.

• Lesión pulmonar.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Presión excesiva El tubo de ventilación está doblado u obstruido. Compruebe el estado del circuito de paciente.
Espiración bloqueada La rama espiratoria está obstruida. La válvula espiratoria

es defectuosa.
Compruebe la rama espiratoria. Compruebe la conexión de la válvula espiratoria. Cambie
la válvula espiratoria.

Defecto de la válvula
espiratoria. Compruebe el
montaje

La válvula espiratoria no tiene el trinquete
correctamente colocado. La válvula espiratoria es
defectuosa.

Compruebe la conexión de la válvula espiratoria. Cambie la válvula espiratoria.

Defecto de alimentación
de aire y oxígeno

Presión de alimentación de aire y O2 inferior a 2 bares. Compruebe las alimentaciones de aire y O2.

Batería baja. Apagado
inminente

El tiempo de funcionamiento con batería interna está
casi agotado.

Conéctese inmediatamente al suministro o a una batería externa.

Desconexión de paciente El circuito de paciente está desconectado del paciente o
del ventilador. Sensor de flujo espiratorio defectuoso.

Compruebe la conexión del circuito de paciente. Compruebe que no hay alarmas en caso
de defecto del sensor de flujo.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Presión baja El umbral inferior de la alarma de la presión de las vías aéreas se ha
alcanzado más de 2 veces consecutivas.

Comprobar la conexión del circuito los ajustes de la ventilación, el umbral de P
baja.

Presión alta El umbral superior de la alarma de la presión de las vías aéreas se
ha alcanzado más de 2 veces consecutivas. El tubo de ventilación
está doblado u obstruido. El paciente se debate contra la máquina.

Compruebe el estado del paciente, los ajustes de ventilación y el umbral de P
alta. Compruebe el estado del circuito de paciente.

Ppico >> Pmáx Se ha sobrepasado e umbral superior de la alarma de la presión de
las vías aéreas. El paciente se debate contra la máquina. El tubo de
ventilación está doblado u obstruido.

Compruebe el estado del paciente, los ajustes de ventilación y el umbral de P
alta. Compruebe el estado del circuito de paciente.

Pplat alta Se ha sobrepasado el umbral de la alarma. A esta alarma se accede
en VCV cuando se ha fijado un Tplat.

Reduzca el volumen Vt insuflado o el flujo máximo.

Volumen por minuto
bajo

Se ha sobrepasado el umbral inferior de la alarma de volumen por
minuto espirado. Fuga en el circuito de paciente. Sensor de flujo
espiratorio defectuoso.

Compruebe el estado del paciente, los ajustes de ventilación y el umbral VMe
inferior. Compruebe el estado del circuito de paciente. Compruebe que no hay
alarma de fallo del sensor de flujo.

Fallo de alimentación
de oxígeno

Presión de alimentación de O2 inferior a 2 bares. Compruebe la alimentación de O2.

Medida de la FiO2
inoperante

Sensor de O2 defectuoso. Sustituya el sensor.

Batería baja. Conéctese
al suministro externo

El tiempo de funcionamiento con batería interna es inferior a 10
min.

Conecte el aparato al suministro eléctrico o a una batería externa.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: VENTILADOR ADULTO EXTEND XT AIR LIQUIDE 

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Superficies externas • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Limpie la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y
una solución de agua tibia. La superficie también se puede limpiar con un poco
de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los agentes de limpieza de la institución
y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• NO esterilice el ventilador. Los componentes internos no son compatibles con las técnicas de esterilización.

• NO esterilice con gas ni utilice un autoclave de vapor para esterilizar los conectores o adaptadores de tubos instalados.
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PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Circuito de paciente reutilizable
(si aplica)

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Agua corriente.

1. Sumerja los tubos de paciente reutilizables, la pieza en Y y las trampas de agua en una
solución pre-desinfectante durante el tiempo necesario. 2. Agite bien los tubos, las trampas de
agua y la pieza en Y. 3. Enjuague con agua corriente. 4. Deje escurrir el tubo del paciente. 5.
Seque el interior de la pieza en Y y de las trampas de agua mediante un chorro de aire médico.
Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo
de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Válvula espiratoria (cubierta,
membrana, cuerpo de la válvula,
trampas de agua, brida para el
sensor o bloque metálico y
sensor de flujo)

• Autoclave Realice la esterilización de estas piezas en el autoclave teniendo en cuenta los protocolos de la
institución.



GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: VENTILADOR ADULTO SYNOVENT E3 MINDRAY

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Los ventiladores son utilizados para proporcionar asistencia a los pacientes que no pueden respirar por sí mismos
o que necesitan ayuda para mantener un nivel suficiente de ventilación. El ventilador está concebido para
proporcionar respiración asistida y apoyo respiratorio a pacientes adultos, pediátricos y neonatos con insuficiencia
respiratoria. La ventilación puede suministrarse a través de máscara o traqueotomía.
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1. Rueda y freno

2. Compresor

3. Colector de agua de inspiración

4. Colector de agua de espiración

5. Pulmón de prueba

6. Tubo de espiración

7. Tubo de inspiración

8. Brazo de apoyo

9. Pantalla

10. Filtro espiratorio

11. Colector de agua del puerto 
espiratorio

12. Filtro inspiratorio

8

7

2

4
3
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VISTA POSTERIOR

TECLAS DE LA PANTALLA

1. Conector RS-232

2. Conexión del suministro de oxígeno 
(con colector de agua del filtro)

3. Conexión del suministro de aire (con 
colector de agua del filtro)

4. Conector DB9

5. Ventilador

6. Entrada de CA

7. Conector VGA

8. Conector USB

9. Conector de llamada a enfermería

10. Conector de red

11. Puerto de succión de aire de 
emergencia

12. Filtro del ventilador (filtro del 
respiradero de la entrada de aire)

13. Terminal / regulador de 
equipotencialidad

1. Tecla Silenciar alarma 

2. Tecla de restablecimiento de alarma

3. Tecla Ajuste alarma

4. Tecla En espera

5. Tecla de bloqueo

6. Tecla de menú

7. Mando de control 

8. Interruptor del sistema 

9. Tecla de respiración manual

10. Tecla de retención de espiración

11. Tecla de retención de inspiración

12. Tecla del nebulizador

13. Tecla O2↑/aspiración 

14. Bloqueo
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INSTALACIÓN DE LOS TUBOS DEL PACIENTE CON PACIENTES

1. Monte los filtros en los puertos inspiratorio y espiratorio.

2. Conecte el filtro inspiratorio al colector de agua mediante el tubo. Conecte el
otro extremo del tubo a la pieza en Y.

3. Conecte el filtro espiratorio al colector de agua mediante el tubo. Conecte el
otro extremo del tubo a la pieza en Y.

4. Conecte los tubos del sensor de flujo neonatal al módulo CO2 de flujo principal y
neonatal.

5. Conecte el extremo pequeño del sensor de flujo neonatal a la pieza en forma de
Y y el extremo grande del sensor de flujo neonatal al pulmón de prueba neonatal.

6. Coloquelos tubos del pacienteen el gancho del brazo de apoyo.

ENCENDIDO DEL SISTEMA 

1. Enchufeel cable de alimentación a la fuente de alimentación de CA.

2. Mantenga pulsada la tecla

3. El LED de alarma parpadea en amarillo y rojo alternativamente, y después se
emite un pitido de autocomprobación por los altavoces y el zumbador. Se muestra
la pantalla de inicio y aparece una barra de progreso de autocomprobación.

PRUEBA DEL CONMUTADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA Y DE BATERÍA

1. Pulse la tecla para iniciar el respirador

2. Apague la alimentación de CA. Asegúrese de que el LED de alimentación de CA
se apaga, que el indicador de batería parpadea y que se activa la alarma de bajo
nivel.

3. Vuelva a encender la alimentación de CA y utilice el respirador con el suministro
eléctrico de CA. Asegúrese de que el LED de alimentación de CA se apaga, que el
indicador de batería deja de parpadear y que desaparece la alarma.

4. Pulse de nuevo la tecla para apagar el respirador.

PRUEBA DEL TUBO DE O2

1. Conecte el suministro del tubo de O2.

2. Conecte el pulmón de prueba.

3. Pulse la tecla para iniciar el respirador.

4. Seleccione el modo de ventilación de adulto para iniciar la ventilación mecánica.
Compruebe que el respirador ventile correctamente.

5. Desconecteel suministro del tubo de O2.

6. La alarma de alto nivel [Presión sumin O2 baja] se activa con la disminución de la
presión de O2.

PRUEBA DEL TUBO DE AIRE

1. Conecte el suministro de aire o el suministro de gas del compresor de aire.

2. Conecte el pulmón de prueba.

3. Pulse la tecla para iniciar el respirador.

4. Seleccione el modo de ventilación de adulto para iniciar la ventilación mecánica.
Compruebe que el respirador ventile correctamente.

5. Desconecte el suministro del tubo de aire o el suministro de gas del compresor de
aire.

.
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6. La alarma de alto nivel [Presión sumin aire baja] se activa con la disminución de
la presión del aire.

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA

1. Pulse la tecla En espera. La pantalla En espera aparece después de su
confirmación. La pantalla En espera muestra la hora de la última
autocomprobación.

2. SeleccioneComp sist.

3. Conecte el suministro de aire y O2 y bloquee el conector en Y.

4. SeleccioneOk para iniciar la comprobación del sistema punto por punto.

SELECCIÓN DEL PACIENTE

1. Cuando se ha completado la comprobación del sistema, seleccione Salir y, a
continuación, seleccione un paciente.

2. Seleccione Mismopaciente.

3. SeleccioneTipovent en el menú abierto y elija Ok.

4. Si selecciona Nuevo Pacte, defina Tipo pacte, IBW y Tipo vent en el menú abierto
y, después, seleccione Ok.

AJUSTE DEL TIPO DE VENTILACIÓN

1. Si el ventilador no está en modo de espera, pulse la tecla En espera y seleccione
OK en el cuadro de diálogo emergente para entrar en el modo de espera.

2. Seleccione Mismo paciente o Nuevo Pacte en la pantalla de espera, según sea
necesario.

3. Defina Tipo vent en Invasiva o NIV en el menú que se abre y, después, seleccione
Ok.

4. Seleccione Iniciar ventilación en la pantalla de espera. Si selecciona NIV, la marca
del icono de máscara + modo actual + NIV se mostrará en la esquina superior
izquierda de la pantalla, indicando que la ventilación no invasiva se ha configurado
correctamente.

MODOS DE VENTILACIÓN

1. En el campo de configuración del modo de ventilación, seleccione la tecla
correspondiente al modo de ventilación que desee aplicar, puede seleccionar entre:
V-A/C, P-A/C, CPAP/PSV, V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV, PRVC, APRV, DuoLevely nCPAP.

2. Seleccioneel parámetro de ventilación que desee ajustar.

3. Pulse el mando de control y gírelo para definir el valor del parámetro
seleccionado.

4. Pulse el mando de control para confirmar el ajuste.

5. Establezca los demás parámetros del mismo modo.

6. SeleccioneOk cuando haya finalizado la configuración de los parámetros.
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GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: VENTILADOR ADULTO SYNOVENT E3 MINDRAY

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de explosión: el ventilador no debe utilizarse en presencia de anestésicos inflamables.

• Peligro de descarga eléctrica: no retire ninguno de los paneles ni de las tapas de protección del ventilador.

• Infecciones por la sonda de ventilación.

• Colapso pulmonar.

• Lesión pulmonar.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Pva dem alta La presión de las vías respiratorias excede el límite alto
de la alarma de presión.

Compruebe si los tubos del paciente están obstruidos, aumente el límite de la alarma de
presión o disminuya el volumen de gas suministrado.

FiO2 muy alta La concentración de O2 inspirado es mayor que el límite
alto de la alarma de FiO2 durante al menos 20
segundos.

Compruebe el suministro de aire y calibre el sensor de O2.

FiO2 muy baja La concentración de O2 inspirado es inferior al límite
bajo de la alarma de FiO2 durante al menos 20
segundos, o es inferior al 18%.

Compruebe el suministro de O2 y calibre el sensor de O2.

Presión limitada La presión de las vías respiratorias alcanza el valor de
Plimit.

Aumente el Plimit o disminuya el VC o la frecuencia. Compruebe si los tubos del paciente
presentan fugas. Si se activa esta alarma, pulse la tecla [Restablecer alarma] para que la
alarma desaparezca.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Tubo desconectado El tubo se ha desconectado. Vuelva a conectar el tubo.

Fuga en vía aérea Existe una fuga en las vías respiratorias. Compruebe si hay fugas en el sistema de respiración y solucione el problema.

Vía obstruida Existe una obstrucción en las vías respiratorias. Compruebe si hay fugas en el sistema de respiración y solucione el problema

Sin presión sumin gas La presión de suministro de aire baja y la presión de
suministro de O2 baja tienen lugar cada segundo
simultáneamente.

1. Asegúrese de que el paciente está en el estado de ventilación de seguridad. 2.
Compruebe las presiones reales de los suministros de aire y O2. 3. Compruebe que los
dispositivos de suministro y las conexiones de aire y O2 se encuentren en buen
estado. 4. Compruebe los interruptores de presión de suministro de aire y O2.

Error memoria Error en la memoria. Reinicie el respirador. Si el problema continúa, póngase en contacto con el personal
de servicio.

Error restab respirador Uno de los módulos del respirador se ha iniciado de forma
anómala.

Pulse la tecla Ajuste alarma para cancelar esta alarma. Si se activa esta alarma, pulse la
tecla [Restablecer alarma] para que la alarma desaparezca.

Error tarjeta almac SD La tarjeta de almacenamiento no está disponible o es
defectuosa.

Sustituya la tarjeta de almacenamiento.

Batería agotada Sist.
cerrado

La capacidad de las baterías es baja y el sistema se cerrará
en unos minutos.

Conecte la fuente de alimentación de CA inmediatamente. En caso de fallo en el
suministro eléctrico, use el modo de ventilación manual para ayudar al paciente a
respirar. Si las baterías no se cargan totalmente en un plazo de 24 horas, póngase en
contacto con el personal de servicio

Voltaje batería bajo El voltaje de la batería es menor que el umbral. Conecte la fuente de alimentación de CA inmediatamente. Si existe un fallo en el
suministro eléctrico, utilice el modo de ventilación manual. Si las baterías no se cargan
totalmente en un plazo de 24 horas, póngase en contacto con el personal de servicio.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: VENTILADOR ADULTO SYNOVENT E3 MINDRAY

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Superficies externas • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Limpie la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y
una solución de agua tibia. La superficie también se puede limpiar con un poco
de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los agentes de limpieza de la institución
y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• NO esterilice el ventilador. Los componentes internos no son compatibles con las técnicas de esterilización.

• NO esterilice con gas ni utilice un autoclave de vapor para esterilizar los conectores o adaptadores de tubos instalados.

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Versión: 1

Fecha: Febrero/22/2021

Página 8 de 8

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  En caso de presentar fallas con los equipos, incidentes o eventos adversos comunicarse con:

Área: Ing. Biomédica Correo: luisa.giraldo@laclinicacdc.com Extensión: 1130

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Circuito de paciente reutilizable
(si aplica)

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Agua corriente.

1. Sumerja los tubos de paciente reutilizables, la pieza en Y y las trampas de agua en una solución
pre-desinfectante durante el tiempo necesario. 2. Agite bien los tubos, las trampas de agua y la
pieza en Y. 3. Enjuague con agua corriente. 4. Deje escurrir el tubo del paciente. 5. Seque el interior
de la pieza en Y y de las trampas de agua mediante un chorro de aire médico. Utilice los agentes
de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y
desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Conjunto de válvula de espiración
(incluida válvula de retención)

• Autoclave Realice la esterilización de estas piezas en el autoclave teniendo en cuenta los protocolos de la
institución.

Tubos del paciente (incluidos el
colector de agua y la pieza en Y)

• Autoclave Realice la esterilización de estas piezas en el autoclave teniendo en cuenta los protocolos de la
institución.



GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: VENTILADOR ADULTO MONNAL T75  AIR LIQUIDE 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Los ventiladores son utilizados para proporcionar asistencia a los pacientes que no pueden respirar por sí mismos
o que necesitan ayuda para mantener un nivel suficiente de ventilación. La unidad Monnal T75 es un respirador de
soplado de aire independiente utilizado para tratar a neonatos (con un peso mínimo de 3kg), niños y adultos.
Monnal T75 puede proveer volúmenes entre 20 y 2000 mL en el modo de volumen controlado, y presiones de
insuflación de 0 para 99 cm de H2O en el modo de presión controlada.
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1. Luz indicadora de la alarma

2. Pantalla color táctil 

3. Perilla giratoria

4. Luz indicadora de suministro de 
suministro de corriente eléctrica alterna

5. Válvula de espiración

6. Botón de eyección del ensamble de 
espiración

7. Entrada de aire ambiental

8. Conexión neumática del nebulizador

9. La conexión de la derivación de 
inspiración 
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VISTA POSTERIOR

VISTA LATERAL DERECHA                                                                                         VISTA LATERAL IZQUIERDA

1. Conexiones del RS232

2. Conexión de salida de video 

3. Aletas de enfriamiento 

4. Botón Encendido/Apagado

5. Conector de transferencia de alarma

6. Conector externo de suministro de 
fuerza 

7. Conector de corriente alterna 

8. Acceso a la batería interna 

9. Filtro de polvo de la toma de aire 

10. Filtro Monnal Clean in

11. Entrada de oxigeno en alta presión

12. Entrada de oxigeno de presión baja 

1. Acceso de sensor de O2 1. Ensamble de espiración 
incorporado en el dispositivo

2. Conexión eléctrica con el sensor 
de flujo de cable caliente
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ENSAMBLE DEL CIRCUITO DEL PACIENTE Y ACCESORIOS

1. Conecte el circuito pacienteal respirador y al humidificador (si lo va a utilizar).

2. Conecte la rama espiratoria del circuito paciente a la válvula espiratoria del
respirador

3. Conecte la rama inspiratoria del circuito paciente a la toma de la salida de
inspiración del respirador

4. Coloque el filtro bacteriológico en la salida inspiratoria del respirador o,
preferiblemente, en la pieza en Y.

ENCENDIDO DEL SISTEMA 

1. Conecte la energía eléctrica a la unidad usando el interruptor ON (verde) detrás
de la unidad.

2. Los timbres deben sonar y las luces de alarma deben encenderse. Después de las
pruebas de inicialización el respirador entra en modo de espera.

PRUEBAS AUTOMÁTICAS

La prueba automática comprueba la integridad y la operación correcta de los
componentes internos de la unidad.

1. Para ejecutar la prueba automática, presione el botón de Pruebas Automáticas.

2. Para confirmar el lanzamiento de la prueba, presione Validar.

3. Recuerdecerrar la pieza en Y del circuito del paciente.

4. Para cancelar, presione Cancelar.

5. Después de confirmar las pruebas, espere hasta que finalicen y pulse Finalizar.

6. Para comenzar de nuevo los chequeos, presione el botón Retomar y después
Validar.

INICIAR VENTILACIÓN

1. Para restaurar los ajustes estándares, presioneel botón Paciente nuevo.

2. Para iniciar la ventilación, presione el botón de inicio ventilación Iniciar la
ventilación.

APAGADO DEL SISTEMA

1. Para desconectar la unidad, presione la tecla Cerrar.

2. Para confirmar, presionar la perilla giratoria.

3. Para cancelar, presionar la tecla Cancelar.

SELECCIÓN NUEVO PACIENTE

1. Presione el cuadro Paciente nuevo para reiniciar toda la ventilación y ajustes de
alarmas.

2. Seleccione los valores iniciales de los parámetros de ventilación y alarmas.

SELECCIÓN DE MODO DE VENTILACIÓN

1. Seleccione el modo de ventilación en la ventana en la parte izquierda superior de la
pantalla. Los modos de ventilación que puede escoger según su paciente son los
siguientes: VCV ,PCV, PS y PEEP, SIMV,PSIMV, NIV, CPAP, Duo-Levels, PRVC, PS-Pro y
APRV.

2. Para seleccionar o cambiar el modo de ventilación, presione la ventana de modos
de ventilación, seleccione el modo deseado de ventilación, y finalmente presione
Validar.
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CONFIGURACIÓN DE VENTILACIÓN

1. Presione la tecla Modos de ventilación, en la pantalla de modo de espera o
durante la ventilación. Se puede acceder a estas configuraciones en una o dos
páginas utilizando la flecha dependiendo del modo de ventilación
seleccionado.

2. Para ajustar un punto determinado, tóquelo para seleccionarlo, establezca el
valor deseadogirando la perilla, y valide.
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Presión alta

GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: VENTILADOR ADULTO MONNAL T75  AIR LIQUIDE 

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de explosión: el ventilador no debe utilizarse en presencia de anestésicos inflamables.

• Peligro de descarga eléctrica: no retire ninguno de los paneles ni de las tapas de protección del ventilador.

• Infecciones por la sonda de ventilación.

• Colapso pulmonar.

• Lesión pulmonar.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Rama espiratoria puede
estar obstruida

El fallo de electrónica o la membrana de espiración de
la válvula está atorada.

Compruebe la membrana de la rama espiratoria y accesorios.

Paciente desconectado El paciente está desconectado. Compruebe el nivel de fugas.
Presión alta Alta presión en el umbral de alarma del circuito del

paciente.
Cuando el umbral de presión es alcanzado, el respirador entra en modo de espiración.
Verifique la coherencia de los niveles de alarma y los ajustes de ventilación.

Volumen minuto bajo La ventilación espirada por minuto VMe es baja. Revise las fugas en el circuito paciente. Verifique la coherencia de los niveles de alarma y
los ajustes de ventilación.

Frecuencia respiratoria
baja

La frecuencia medida está por debajo del umbral
determinado.

Verifique la coherencia de los niveles de alarma y los ajustes de ventilación.

Presión de O2 demasiado
baja

Presión de suministro de O2 < 1.5 bar. Compruebe el suministro remaneciente en el cilindro o la presión en la red de la pared.
En caso de operación en fuente de presión baja, compruebe que la manguera de
conexión de presión alta de O2 esté desconectada del equipo.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Presión O2 demasiado alta Presión de suministro de O2 > 7 bar. Compruebe presión en red de la pared.
Frecuencia respiratoria
alta

La frecuencia medida por el respirador está por encima
del umbral determinado/ Auto-disparo del disparo
inspiratorio.

Verifique la coherencia de los niveles de alarma y los ajustes de ventilación/ Disminuya
la sensibilidad del disparo de la inspiración.

Volumen minuto alto El VMe estableció el umbral. Verifique la coherencia de los niveles de alarma y los ajustes de ventilación.
Batería interna no
operativa. Conecte a la
alimentación de CA

La batería está sin carga. Inmediatamente conéctese al suministro de energía eléctrica.

Fuga circuito paciente
detectada durante las
pruebas automáticas

Problema de conexión en el circuito paciente. Cambie el circuito del paciente, conecte los componentes del circuito paciente
cuidadosamente, y repita las pruebas automáticas.

Reinicie las pruebas
automáticas

La presión atmosférica ha cambiado más de 50 mB desde
las últimas pruebas automáticas.

Inicie las pruebas automáticas para memorizar la nueva presión atmosférica.

Sensor de FiO2
inoperativo

Sensor O2 mal conectado o sensor defectuoso O2. Reemplace el sensor de O2.

Medición de flujo
espiratorio no operativa

Cable del sensor caliente. Reemplace el sensor de flujo espiratorio.

Batería interna pronto
descargada

Batería baja. Inmediatamente conecte la unidad al suministro de energía eléctrica.

Calibración sensor FIO2:
piense en reiniciar las
pruebas Automáticas

Desviación de la medición del sensor O2. Validar para reconocer la alarma. Realizar las pruebas automáticas lo antes posible.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: VENTILADOR ADULTO MONNAL T75  AIR LIQUIDE 

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Superficies externas • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Limpie la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y
una solución de agua tibia. La superficie también se puede limpiar con un poco
de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los agentes de limpieza de la institución
y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• NO esterilice el ventilador. Los componentes internos no son compatibles con las técnicas de esterilización.

• NO esterilice con gas ni utilice un autoclave de vapor para esterilizar los conectores o adaptadores de tubos instalados.
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PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Circuito de paciente reutilizable
(si aplica)

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Agua corriente.

1. Sumerja los tubos de paciente reutilizables, la pieza en Y y las trampas de agua en una
solución pre-desinfectante durante el tiempo necesario. 2. Agite bien los tubos, las trampas de
agua y la pieza en Y. 3. Enjuague con agua corriente. 4. Deje escurrir el tubo del paciente. 5.
Seque el interior de la pieza en Y y de las trampas de agua mediante un chorro de aire médico.
Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo
de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Conjunto espiratorio (sensor de
flujo y conjunto de válvula
espiratoria)

• Autoclave Realice la esterilización de estas piezas en el autoclave teniendo en cuenta los protocolos de la
institución.



GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: VENTILADOR MECANICO ADULTO TRASPORTE VELA CAREFUSION

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Los ventiladores son utilizados para proporcionar asistencia a los pacientes que no pueden respirar por sí mismos
o que necesitan ayuda para mantener un nivel suficiente de ventilación. El ventilador Vela Carefusion cuenta con
un rango dinámico de suministro de gas respiratorio válido para pacientes desde pediátricos hasta adultos. Puede
configurarse como respirador convencional o como respirador de presión positiva no invasivo (NPPV) y presenta
una amplia gama de modos de funcionamiento incluidos Asistido/Controlado, SIMV y CPAP.
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1. Silencio de alarma

2. Restablecimiento de alarma

3. Congelar

4. Sostén inspiratorio 

5. Sostén espiratorio 

6. Respiración manual

7. 100% O2
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VISTA POSTERIOR

A. Interruptor de alimentación

B. Ventilador y filtro del ventilador

C. Adaptador de oxígeno a alta presión

D. Adaptador de oxígeno a baja 

E. Conexión al sistema de aviso al 
personal 

F. Ajuste del volumen de la alarma

G. Conexión a tierra 

H. Puerto de salida de fibra óptica

I. Parlante de la alarma

J. Cable de alimentación

K. Puerto de impresora paralelo

L. Puerto de salida de video

M. Futuro puerto de conexión digital

N. Fusibles

MODO DE OPERACIÓN:

CONEXIÓN DEL DIAFRAGMA DE ESPIRACIÓN Y DEL CUERPO DE LA VÁLVULA

1. Con cuidado, ajuste el aro del diafragma a la válvula espiratoria y presione
ligeramente todo el borde para asegurarse de que está colocado correctamente.

2. Alinee las aletas del cuerpo de la válvula espiratoria con las aberturas del
receptáculode la válvula espiratoria.

3. Presione ligeramente y realice un giro en sentido horario hasta que escuche un
clic. La traba del cuerpo de la válvula espiratoria debe estar instalada firmemente y
el cuerpo de la válvula no debe girar.

CONEXIÓN DEL SENSOR DE FLUJO DE ORIFICIO VARIABLE

1. Conecte el sensor de flujo al cuerpo de la válvula.

2. Empuje suavemente el sensor de flujo hasta que el puerto del cuerpo de la válvula
encaje en su sitio. No lo fuerce, ya que puede dañar el sensor o el cuerpo de la
válvula.

3. Conecta el sensor de orificio variable al receptáculo situado en la parte delantera
del respirador.

4. Conecte el conector de bloqueo. Para conectarlo, deslice primero la cubierta
plástica de bloqueo y, a continuación, introdúzcaloen el receptáculo del respirador.

5. Deslice la cubierta de bloqueo de nuevo a su sitio original cuando se haya
realizado la conexión.

6. Para desconectarlo, deslice la cubierta plástica y tire con fuerza del conector.



CONEXIÓN DEL CIRCUITO PACIENTE

Conecte la rama inspiratoria del circuito directamente a la salida de gas del
respirador. Si se prescribe un sistema de humidificación activa o Intercambiador de
humedad y calor (IHC) pasivo, éste debe colocarse en línea en el circuito paciente
de acuerdo con las instrucciones del fabricante

ENCENDIDO DEL SISTEMA 

1. Conecte el cable de alimentación a una fuente de CA adecuada.

2. Encienda el interruptor de alimentación situado en el panel posterior del
respirador

PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DEL USUARIO

1. Habiendo desconectado al paciente, APAGUE el respirador (es decir, MODO
INACTIVO).

2. Mantenga presionadoel botón Aceptar.

3. Manteniendo presionado el botón Aceptar, encienda el respirador. Mantenga el
botón presionado hasta que el respirador termine las Pruebas automáticas de
encendido(POST).

4. Suelte el botón Aceptar cuando en pantalla aparezca el mensaje UVT
Desconectar Paciente. La alarma audible suena. Presione el botón de Silenciar
Alarma para desactivarla.

5. Presione el icono de la pantalla táctil Pacientedesconectado.

6. Para comenzar cada verificación, presione el icono de la pantalla táctil
correspondiente.

PRUEBA DE LUCES

1. Presione el icono Prueba de lámparas de la pantalla táctil. El respirador ilumina
todos los LEDs del panel frontal, salvo el LED de encendido y el LED de corriente
continua.

2. Presione nuevamente el icono Prueba de lámparas de la pantalla táctil para apagar
los LEDs y salir de la prueba.

PRUEBAS DE INTERRUPTORES

1. Presione el icono Prueba Interruptores.

2. Presione cada control de interruptor de membrana uno a uno. Controle el nombre
del control que aparece en la barra de mensajes en la parte inferior izquierda de la
pantalla táctil.

3. Presione de nuevo el botón Prueba Interruptores para salir de la prueba.

PRUEBA DE ALARMA

1. Presione el icono Prueba de Alarma de la pantalla táctil. La alarma audiblesuena.

2. Presione de nuevo el icono Prueba de Alarma de la pantalla táctil para suspender la
alarma sonora y salir de la prueba.

PRUEBA DEL FILTRO

Presione el icono de la pantalla táctil Prueba Filtro. Al finalizar la prueba, el respirador
muestra un mensaje con el resultado de la prueba “Superado” o ”Fallo”.

PRUEBA DE FUGAS 

1. Conecte un pulmón de prueba de un litro en la Y del circuito de respiración del
paciente.
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2. Presione el icono Prueba de Fugas de la pantalla táctil para iniciar la prueba.

3. El respirador mantiene y mide de nuevo la presión del circuito. Si la pérdida de
presión está dentro de límites aceptables, la prueba se supera.

4. Si no supera la prueba, compruebe todas las conexiones, asegúrese de que no
hay fugas y vuelva a llevar a cabo esta prueba.

SALIR DE LAS PRUEBAS 

Presione el icono Salir de la pantalla táctil. La pantalla táctil se congelará mientras
el respirador Vela realiza la prueba automática de encendido; después, comenzará
a funcionar normalmente.

CONFIGURACIÓN DEL TIPO Y MODO DE RESPIRACIÓN DE VENTILACIÓN

1. Pulse el botón Modo situado en la parte izquierda de la pantalla táctil.

2. Las opciones que se muestran en la pantalla de Selección de Modo son una
combinación del tipo de respiración y del modo de suministro de ventilación.

3. Están disponibles los siguientes modos de tipo de respiración y ventilación: Vol
A/C, Pres A/C, Vol SIMV, Pres SIMV, CPAP/PSV, APRV/Bifásico, PRVC A/C, PRVC SIMV,
NPPV A/C, NPPV/SIMV y NPPV/CPAP PSV. Cuando se acepta un modo, su nombre
aparece en la parte superior izquierda de la pantalla táctil.
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Presión alta

GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: VENTILADOR MECANICO ADULTO TRASPORTE VELA CAREFUSION

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de explosión: el ventilador no debe utilizarse en presencia de anestésicos inflamables.

• Peligro de descarga eléctrica: no retire ninguno de los paneles ni de las tapas de protección del ventilador.

• Infecciones por la sonda de ventilación.

• Colapso pulmonar.

• Lesión pulmonar.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Batería Baja La carga de la batería se encuentra por debajo del 20%. Inmediatamente conecte la unidad al suministro de energía eléctrica.
Porcentaje de O2 Bajo
(Baja FiO2)

Cuando el porcentaje de O2 suministrado que se
monitoree esté por debajo del valor programado de
FiO2 menos un 6%.

Compruebe el suministro remaneciente en el cilindro o la presión en la red de la pared.
En caso de operación en fuente de presión baja, compruebe que la manguera de
conexión de presión alta de O2 esté desconectada del equipo.

Porcentaje de O2 alto
(FiO2 alta)

Cuando se monitoree un porcentaje de O2 suministrado
superior al valor de FiO2 programado +6%.

Compruebe presión en red de la pared.

Válvula abierta La válvula de seguridad está abierta. Conecte de nuevo la válvula y asegúrese que quede bien conectada de acuerdo a los
pasos correspondientes descritos en la guía de funcionamiento.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

Frecuencia alta La frecuencia respiratoria total monitoreada supera la
alarma de frecuencia definida.

Verifique la coherencia de los niveles de alarma y los ajustes de ventilación/ Disminuya
la sensibilidad del disparo de la inspiración.

Fuga circuito paciente
detectada durante las
pruebas automáticas

Problema de conexión en el circuito paciente. Cambie el circuito del paciente, conecte los componentes del circuito paciente
cuidadosamente, y repita las pruebas automáticas.

Volumen minuto espirado
Bajo (Bajo VM)

Cada vez que el volumen minuto exhalado monitoreado
es inferior al valor del umbral de Volumen Minuto
Exhalado Bajo.

Revise las fugas en el circuito paciente. Verifique la coherencia de los niveles de
alarma y los ajustes de ventilación.

Rama espiratoria puede
estar obstruida

El fallo de electrónica o la membrana de espiración de la
válvula está atorada.

Compruebe la membrana de la rama espiratoria y accesorios.

Paciente desconectado El paciente está desconectado. Compruebe el nivel de fugas.

Presión alta Alta presión en el umbral de alarma del circuito del
paciente.

Cuando el umbral de presión es alcanzado, el respirador entra en modo de espiración.
Verifique la coherencia de los niveles de alarma y los ajustes de ventilación.
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: VENTILADOR MECANICO ADULTO TRASPORTE VELA CAREFUSION

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Superficies externas • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Limpie la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y
una solución de agua tibia. La superficie también se puede limpiar con un poco
de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los agentes de limpieza de la institución
y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• NO esterilice el ventilador. Los componentes internos no son compatibles con las técnicas de esterilización.

• NO esterilice con gas ni utilice un autoclave de vapor para esterilizar los conectores o adaptadores de tubos instalados.
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PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Circuito de paciente
reutilizables (si aplica)

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Agua corriente.

1. Sumerja los tubos de paciente reutilizables, la pieza en Y y las trampas de agua en una
solución pre-desinfectante durante el tiempo necesario. 2. Agite bien los tubos, las trampas de
agua y la pieza en Y. 3. Enjuague con agua corriente. 4. Deje escurrir el tubo del paciente. 5.
Seque el interior de la pieza en Y y de las trampas de agua mediante un chorro de aire médico.
Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo
de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Válvula espiratoria, sensor de
flujo de espiración y
diafragma de espiración

• Autoclave Realice la esterilización de estas piezas en el autoclave teniendo en cuenta los protocolos de la
institución.



GUÍA RÁPIDA DE USUARIO: VENTILADOR TRANSPORTE T60 MONNAL 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PARTES DEL EQUIPO: VISTA FRONTAL

Los ventiladores son utilizados para proporcionar asistencia a los pacientes que no pueden respirar por sí mismos
o que necesitan ayuda para mantener un nivel suficiente de ventilación. El respirador Monnal T60 puede
proporcionar volúmenes tidales de suministro de entre 20 y 2.000 mL en modo de control de volumen, y presiones
de insuflado de entre 5 y 60 cmH₂O en modo de control de presión. También puede suministrar FiO₂ de un 21 a un
100%. La unidad está monitorizada de forma continuada.
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1. Asa

2. Pantalla táctil (8,4 pulgadas) 

3. Indicador de alarmas 

4. Rueda de control 

5. Indicador visual de alimentación CA

6. Indicador de estado de la batería 
interna

7. Indicador de estado de la batería 
auxiliar
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VISTA POSTERIOR

VISTA LATERAL DERECHA                                                                                        VISTA LATERAL IZQUIERDA

1. Celda FiO₂ 2. Conexiones eléctricas para una 
estación de carga con fijación en pared

1. Entrada de aire de refrigeración

2. Toma de conexión para sonda IRMA™
de CO₂

3. Sensor de flujo espiratorio con cable 
caliente 

4. Conexión del circuito espiratorio

5. Botón de expulsión de la válvula 
espiratoria 

6. Conexión del circuito inspiratorio

1. Botón de ENCENDIDO/APAGADO

2. Conector de alimentación eléctrica

3. Grapa de protección para evitar 
tirones de cable

4. Entrada de oxígeno a alta presión

5. Entrada de aire de refrigeración

6. Entrada de aire

7. Entrada de oxígeno a baja presión

8. Alojamiento de la batería auxiliar

1

2

1 2

1 43

1

65

2 3 54

76 8



MONTAJE DEL CIRCUITO DEL PACIENTE Y DE LOS ACCESORIOS

1. Conecte el circuito del paciente al respirador y al humidificador (si se utilizase).

2. Conecte la ramificación espiratoria a la válvula espiratoria del respirador

3. Conecte la ramificación inspiratoria al cono de salida inspiratoria del respirador

MONTAJE DE SONDA DE MEDICIÓN DE CO₂ (IRMA)

1. Conecte la sonda IRMA a la toma de conexión de etCO₂.

2. Encienda el respirador.

3. Conecte la sonda al adaptador del paciente. La sonda estará correctamente
conectada a su adaptador cuando encaje en su posición con un clic.

4. Espere al menos 10 segundos. Si la pantalla de monitorización y CO2 no indica 0%
o muestra el error "Medida de CO2 inoperante", es necesario realizar una prueba de
calibración.

5. El LED parpadea y después se ilumina en verde. Esto significa que la sonda IRMA
está lista para su uso.

COMPROBACIÓN ANTES DE UTILIZAR (PARA CADA NUEVO PACIENTE)

1. Conecte la sonda al adaptador del paciente. El clic indica que la sonda se ha
conectado correctamente.

2. Compruebeque la pantalla de monitorización y CO2 muestra los datos.

3. Conecte la sonda IRMA, equipada con su adaptador, a la pieza en Y del circuito del
paciente.

4. Conecte la sonda IRMA al tubo endotraqueal del paciente.

5. Coloquela sonda IRMA.

PRUEBAS AUTOMÁTICAS

1. Para iniciar las pruebas automáticas, pulse la tecla Pruebas automáticas.

2. Seguir las instrucciones de la pantalla.

3. Pulse Validar para confirmar la ejecuciónde las pruebas.

4. Cuandoterminen las pruebas, pulse Terminar.

VENTILACIÓN NUEVO PACIENTE

1. En la pantalla de puesta en marcha o en la pantalla de modo de espera seleccione
el paciente que va a ventilar, puede escoger entre Adulto, Niño o Bebé.

2. Para indicar la estatura, pulse el botón Estatura, gire la rueda para cambiar el
valor y pulse en la rueda para confirmar.

3. Para indicar el sexo, pulse el botón Sexo, gire la rueda para cambiar el valor y
pulse en la rueda para confirmar.

INICIAR / DETENER VENTILACIÓN

Se puede acceder a los diferentes modos de ventilación a través de la pantalla de
puesta en marcha, con la tecla Modos de ventilación. Están disponibles los siguientes
modos: VCV; VCV / NIV, PCV; PCV / NIV, PS; PS / NIV, CPAP, SIMV; SIMV NIV. En
opción: Duo-Levels, PSIMV, PSIMV VNI, PSV y PRVC.

Para iniciar la ventilación:

1. Defina la categoría del paciente (adulto, niño o bebé) en la pantalla de puesta en
marcha.
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2. Pulse la tecla Modos de ventilación.

3. Seleccione el modo deseado pulsando la tecla correspondiente (Asegúrese de
ajustar los parámetros antes de iniciar la ventilación).

4. Pulse la tecla Validar.

Para detener la ventilación en curso:

1. Pulse la tecla Pausa sonará una alarma audible y se mostrará un cuadro de
diálogo.

2. Valide o cancele utilizando la rueda de control. Tras la validación, la máquina
detiene la ventilación y abre la pantalla de modo de espera.

3. Al pulsar la tecla Reproducir el usuario reinicia la ventilación, incluyendo los
mismos parámetros que en la ventilación anterior.

APAGADO DEL SISTEMA

1. Pulse la tecla Apagar. Pulse la rueda de control para confirmar o pulse Cancelar
para cancelar el apagado.

2. Otra opción es: Pulse el botón Encendido/apagado (panel izquierdo de la unidad)
durante más de 10 segundos y después pulse la rueda de control para confirmar o
pulse Cancelar para cancelar el apagado.

SELECCIÓN MODOS DE VENTILACIÓN

1. Desde la pantalla de puesta en marcha o de inicio (ventilación en curso), pulse
la tecla Modos de ventilación.

QQ

2. Pulse el modode ventilacióndeseado.

3. Pulse la tecla Validar.

CONFIGURACIÓN DE VENTILACIÓN

1. Presione la tecla Modos de ventilación, en la pantalla de modo de espera o durante
la ventilación.

2. Acceda a estas configuraciones en una o dos páginas utilizando la flecha
dependiendo del modo de ventilación seleccionado.
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Presión alta

GUÍA RÁPIDA DE  DETECCIÓN DE ERRORES: VENTILADOR TRANSPORTE T60 MONNAL 

RIESGOS ASOCIADOS

ALARMAS FALLAS Y ERRORES 

• Riesgo de explosión: el ventilador no debe utilizarse en presencia de anestésicos inflamables.

• Peligro de descarga eléctrica: no retire ninguno de los paneles ni de las tapas de protección del ventilador.

• Infecciones por la sonda de ventilación.

• Colapso pulmonar.

• Lesión pulmonar.

MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

VMi bajo Volumen inhalado por minuto por debajo del umbral de
alarma.

Compruebe la idoneidad de la configuración del nivel de alarma con la configuración de
ventilación en curso.

VMe bajo Volumen exhalado por minuto por debajo del umbral de
alarma.

Compruebe el nivel de fuga. Compruebe la idoneidad de la configuración del nivel de
alarma con la configuración de ventilación en curso.

Frecuencia baja Frecuencia medida por debajo del umbral de alarma. Compruebe la idoneidad de la configuración del nivel de alarma con la configuración de
ventilación en curso.

Frecuencia alta Frecuencia medida por encima del umbral de alarma o
activación automática del accionamiento de alarma
inspiratoria.

Compruebe la idoneidad de la configuración del nivel de alarma con la configuración de
ventilación en curso. Reduzca la sensibilidad del accionamiento de alarma inspiratoria si
fuera necesario.
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MENSAJE O ALARMA CAUSA ACCIÓN

VMi alto Volumen inhalado por minuto por encima del
umbral establecido.

Compruebe el nivel de fuga. Compruebe la idoneidad de la configuración del nivel de alarma
con la configuración de ventilación en curso.

VMe alto Volumen exhalado por minuto por encima del
umbral establecido.

Compruebe la idoneidad de la configuración del nivel de alarma con la configuración de
ventilación en curso.

FiO₂ bajo FiO₂ medido por debajo del umbral establecido. Compruebe la presencia de suministro de oxígeno. Compruebe la idoneidad de la
configuración del nivel de alarma con la configuración de ventilación en curso. Si no se
soluciona: Proporcione un medio alternativo de ventilación y realice el procedimiento de
pruebas automáticas.

FiO₂ alto FiO₂ medido por encima del umbral establecido. Compruebe la idoneidad de la configuración del nivel de alarma con la configuración de
ventilación en curso. Si no se soluciona: Proporcione un medio alternativo de ventilación y
realice el procedimiento de pruebas automáticas

Baterías descargadas.
Conectar la alimentación CA

La tensión media de la batería interna durante 5
minutos es inferior a 19,9 V.

Inserte una batería auxiliar de repuesto cargada o conecte la unidad a alimentación de red
CA.

Fuga circuito paciente
detectada durante
autopruebas

Problema de conexión del circuito del paciente. Compruebe y vuelva a conectar los componentes del circuito del paciente antes de repetir
las pruebas automáticas. Si el problema persiste, cambie el circuito del paciente.

Sin monitorización tasa de
flujo espirat.

Problema en el sensor de flujo espiratorio, por
ejemplo, rotura, mala conexión o ausencia del
sensor de cable caliente.

Dobla ramificación: compruebe que el sensor de flujo se encuentra en su posición, o
sustituya el sensor de flujo, o desactive la medición espiratoria (en el Menú).

Medida de FiO₂ fuera de
servicio

Problema en el sensor de O₂, por ejemplo, mala
conexión o ausencia del sensor de O₂, o la
medición de FiO₂ es inferior al 18%.

Compruebe que el sensor de O₂ está instalado, compruebe su conexión y vuelva a realizar las
pruebas automáticas. Sustituya el sensor de O₂ y vuelva a realizar las pruebas automáticas.
Durante la ventilación, desactive la medición de FiO₂ (en el Menú).
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GUÍA RÁPIDA DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: VENTILADOR TRANSPORTE T60 MONNAL 

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• No desconecte el equipo biomédico de la red.

• Utilice implementos de protección para la limpieza: guantes, tapabocas, gafas de protección.

• NO permita que entre líquido en el dispositivo.

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Superficies externas • Paño suave.

• Limpiadores y desinfectantes seleccionados por la institución.

• Solución de alcohol isopropílico al 70%.

Limpie la superficie con un paño suave humedecido con un detergente suave y
una solución de agua tibia. La superficie también se puede limpiar con un poco
de alcohol isopropílico al 70%. Utilice los agentes de limpieza de la institución
y siga los protocolos de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección
hospitalaria vigente de la clínica.
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TENER EN CUENTA

• NO utilice cepillos, abrasivos, herramientas afiladas ni ninguna otra herramienta que pueda dañar el interior o la superficie de los componentes.

• NO utilice limpiadores abrasivos ni utilice disolventes orgánicos, a base de petróleo o agentes halogenados o anestésicos, limpiacristales,
acetona u otros agentes de limpieza agresivos.

• NO esterilice el ventilador. Los componentes internos no son compatibles con las técnicas de esterilización.

• NO esterilice con gas ni utilice un autoclave de vapor para esterilizar los conectores o adaptadores de tubos instalados.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO:  En caso de presentar fallas con los equipos, incidentes o eventos adversos comunicarse con:

Área: Ing. Biomédica Correo: luisa.giraldo@laclinicacdc.com Extensión: 1130

PARTE IMPLEMENTOS NECESARIOS PROCEDIMIENTO

Circuito de paciente
reutilizables (si aplica)

• Limpiadores y desinfectantes
seleccionados por la institución.

• Agua corriente.

1. Sumerja los tubos de paciente reutilizables, la pieza en Y y las trampas de agua en una
solución pre-desinfectante durante el tiempo necesario. 2. Agite bien los tubos, las trampas de
agua y la pieza en Y. 3. Enjuague con agua corriente. 4. Deje escurrir el tubo del paciente. 5.
Seque el interior de la pieza en Y y de las trampas de agua mediante un chorro de aire médico.
Utilice los agentes de limpieza de la institución y siga los protocolos de acuerdo al protocolo
de limpieza y desinfección hospitalaria vigente de la clínica.

Válvula espiratoria, sensor de
flujo espiratorio, discos de
silicona y membrana

• Autoclave Realice la esterilización de estas piezas en el autoclave teniendo en cuenta los protocolos de la
institución.
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