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Carga y descarga correctas de un set de alimentación
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No use los sets de alimentación por más de 24 horas. 

1) Montaje de válvula de alimentación e 
irrigación, 2) Montaje de válvula de ali-
mentación solamente, 3) Extremo distal 
del set de alimentación, 4) Bomba

1) Tome la orejeta en la válvula e insértela 
con firmeza en la cavidad izquierda. 
Asegúrese de que la válvula esté bien 
ajustada. La orejeta debe alinearse con 
la línea blanca levantada a la izquierda.

2) Tome el sujetador de anillo negro y 
suavemente pase el tubo alrededor del 
rotor e inserte el sujetador en la cavidad 
derecha. No ajuste en exceso los tubos. 
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Purga correcta de la bomba de alimentación

6) Encienda la bomba. Seleccione “Keep 
Settings” (Mantener parámetros) para 
continuar con los ajustes anteriores o 
“Clear Settings” (Eliminar parámetros) 
para empezar a programar los nuevos 
ajustes de la bomba.

1) Desconecte el set de alimentación 
del paciente antes de purgar. El set 
de alimentación debe permanecer 
cargado durante el procedimiento de 
purga.

2) PRECAUCIÓN: si saca el set de la 
bomba, ésta podría dañar el set, im-
pedir el uso y afectar negativamente la 
precisión del sistema.

3) Vacíe el contenido de la bolsa de ali-
mentación.

5) Vacíe la bolsa de alimentación y re-
pita el último paso hasta que la bolsa 
sólo contenga agua limpia.
 

10) PRECAUCIÓN: para lograr la pre-
cisión adecuada, la parte inferior de 
la bolsa del set de alimentación debe 
encontrarse 18” (46 cm) sobre la parte 
superior de la bomba de alimentación.

7) Oprima el botón “Prime Pump” 
(Cebar la bomba) para entrar a esta 
pantalla.

8) Mantenga presionado el botón “Hold 
to Prime” (Presione para cebar) hasta 
que fluya agua limpia solamente por el 
tubo. Una vez que el rotor comienza a 
funcionar, tarda entre 1 y 2 minutos.

9) Vacíe el agua de la bomba. Cebe 
para eliminar toda el agua que quede 
en el set de alimentación. 
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4) Llene la bolsa de alimentación con 
agua hasta aproximadamente la mitad 
de su capacidad total. Selle apropiada-
mente la bolsa y agítela durante 5 a 10 
segundos. 
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3) Para descargar correctamente el 
set de bomba, apáguela y espere 10 
segundos antes de sacar el set de ali-
mentación.


