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Introducción
Con Invia Liberty, usted ha seleccionado un sistema para utilizar en el Tratamiento de heridas
con presión negativa (NPWT). La bomba liviana Invia Liberty proporciona un rango de presión
negativa ajustable y dos modalidades de tratamiento junto con un sistema electrónico de
medición y supervisión. La bomba es silenciosa durante su funcionamiento y posee alarmas
visuales y acústicas para la seguridad del paciente.
Invia Liberty es portátil y puede utilizarse sin que esté conectado a la red eléctrica gracias a
su batería recargable. Las señales visuales y acústicas se activan para indicar las variaciones
de los valores programados y las fallas.

Consideraciones previas al uso
La ley federal autoriza la venta o alquiler de este dispositivo solo bajo la orden de un médico
o profesional. Estas instrucciones de uso son pautas generales para la utilización de la bomba
Invia Liberty con los productos asociados. Para resolver asuntos médicos, debe consultar a
un médico.
La bomba Invia Liberty se verifica dentro del alcance de la evaluación de conformidad, solo
se debe utilizar con los productos incluidos en en el sistema de NPWT Invia Liberty y será
distribuida por Medela. Medela solo puede garantizar el rendimiento efectivo y seguro del
sistema con estos productos.
A fin de garantizar el funcionamiento seguro y adecuado de los productos Medela, se utiliza
un sistema de gestión de calidad. Cumpla las siguientes condiciones; de lo contrario, se anulará la garantía. El NPWT Invia Liberty se utilizará exclusivamente tal como se describe en
estas instrucciones de uso.
 ntes de iniciar un tratamiento NPWT, lea las instrucciones de uso, indicaciones, contrain–0 A
dicaciones, advertencias, precauciones e instrucciones de seguridad. La falta de supervisión y el uso incorrecto pueden ocasionar peligros considerables y causar dolor y lesiones
en el paciente.
–0 Para el funcionamiento seguro y efectivo de este dispositivo se requieren instrucciones
específicas del médico.
–0 Únicamente pueden utilizar este dispositivo las personas que hayan recibido una capacitación adecuada sobre el cuidado de heridas y el tratamiento de heridas con presión negativa.
–0 Los cambios en el tratamiento (nivel de presión, modalidad constante o intermitente) solo
se pueden realizar tal como los indica el médico.
–0 En estas instrucciones de uso, generalmente „presión“ implica „presión negativa“.
–0 Recuerde que cada herida es única y debe ser evaluada por un médico profesional calificado, quien deberá aplicar su mejor criterio al utilizar este tratamiento. El nivel de presión y la
modalidad de tratamiento se deben adaptar a cada paciente en particular, de acuerdo con
sus conocimientos médicos y según la fase de cicatrización de la herida.
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El Tratamiento de heridas INVIA Liberty de Medela® se indica para ayudar a estimular la cicatrización de heridas a través de medios que incluyen el drenaje y la eliminación de material
infeccioso y otros fluidos, bajo la influencia de presiones negativas continuas o intermitentes,
particularmente para pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas y dehiscentes, quemaduras de segundo grado, úlceras (como diabéticas o por presión), colgajos e
injertos.

ES

Aplicaciones

Invia Liberty fue diseñado para utilizarse en personas en todas las unidades del hospital y en
el hogar y solo puede ser utilizado por personas capacitadas una vez recibidas las instrucciones. Estas personas no deben tener dificultades auditivas ni padecer sordera, y deben tener
una agudeza visual normal.

Indicaciones de uso
Los tipos de heridas indicadas son:
–0 Úlceras diabéticas/neuropáticas
–0 Úlceras por presión
–0 Heridas crónicas
–0 Heridas agudas
–0 Heridas dehiscentes

Contraindicaciones
Contraindicado en pacientes con:
–0 Heridas por cáncer
–0 Osteomielitis sin tratamiento
–0 Desnutrición no tratada
–0 Fístula no entérica
–0 Fístula no explorada
–0 Tejido necrótico con presencia de escaras
–0 No colocar el vendaje de tratamiento de heridas Invia sobre vasos sanguíneos
u órganos expuestos
–0 No colocar de manera directa sobre anastomosis o vasos suturados
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Advertencias, precauciones
e instrucciones de seguridad
ADVERTENCIAS
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede ocasionar
la muerte o heridas graves.
PRECAUCIONES
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede ocasionar
heridas menores o moderadas.
Consejo de seguridad
Indica un texto como información útil sobre el uso seguro del dispositivo.

El sistema de tratamiento de heridas con presión negativa de Invia Liberty (de aquí en adelante denominado „Sistema de NPWT Invia Liberty“) está destinado para el uso descrito en estas
instrucciones de uso.
Medela solo se responsabiliza de los efectos relacionados con la SEGURIDAD BÁSICA,
la confiabilidad y el rendimiento del Sistema de NPWT Invia Liberty, siempre y cuando
se utilice como se indica en las instrucciones de uso.
Lea y siga estas advertencias e instrucciones de seguridad antes de comenzar a utilizarlo. Estas instrucciones de uso deben guardarse con el dispositivo.
Tenga en cuenta que estas instrucciones de uso son pautas generales para la utilización
del producto. Para resolver situaciones médicas, debe consultar a un médico.
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Advertencias
ADVERTENCIAS

ES

–	No modifique este equipo sin la autorización del fabricante.
–	Este manual brinda pautas generales para utilizar el tratamiento de heridas Invia.
–	Para el funcionamiento seguro y efectivo del dispositivo se requieren instrucciones
específicas del médico.
–	No se permite ninguna modificación de este equipo.
–	Este dispositivo solo puede ser utilizado por profesionales de la salud que hayan
sido capacitados de forma adecuada sobre procedimientos de succión, cuidado de
heridas, tratamiento de heridas con presión negativa y el uso de aspiradores o por
usuarios no profesionales que hayan recibido la capacitación adecuada. Los profesionales de la salud son responsables de capacitar a los usuarios no profesionales
según las instrucciones de uso para pacientes y de explicarles toda la información
relacionada con la seguridad.
PRECAUCIÓN: El uso incorrecto puede causar dolor y lesiones en el paciente.
–	Consulte las indicaciones de uso, las precauciones y las contraindicaciones al utilizar el dispositivo Invia Liberty como una fuente de vacío con el tratamiento de heridas de Invia. Si no se leen y siguen todas las instrucciones de este manual antes de
la utilización del sistema, se pueden causar la muerte o lesiones en el paciente.
–	Si no se obtiene el consentimiento ni ninguna instrucción adicional de parte del
médico de tratamiento antes de utilizar el sistema, se pueden ocasionar la muerte o
heridas en el paciente.
–	Antes de enchufar el dispositivo, verifique que su suministro eléctrico local tenga
el mismo voltaje que el que se indica en la placa de especificación.
–	No debe utilizar el dispositivo mientras se baña, se ducha o en entornos explosivos
peligrosos.
–	No seque el dispositivo Invia Liberty con microondas.
–	La transferencia de datos por USB no es posible en el modo de funcionamiento.
–	El paciente sometido a NPWT necesita supervisión frecuente. Se deben tratar de
manera inmediata las señales o indicios objetivos de una posible infección o complicación (tales como fiebre, dolor, enrojecimiento, aumento de la temperatura, hinchazón o drenaje purulento). Controle frecuentemente el dispositivo, la herida, la piel
circundante, el estado del paciente y el nivel de comodidad para garantizar un tratamiento eficiente y seguro y la comodidad del paciente.
–	No coloque el vendaje de espuma o gasa directamente sobre vasos sanguíneos,
órganos, nervios, tendones, huesos o ligamentos expuestos. Al utilizar el sistema
de NPWT Invia Liberty cerca de estas estructuras, se debe utilizar una barrera protectora, como una capa de contacto no adherente, sobre la herida.
–	Se pueden producir lesiones graves o fatales a causa de fragmentos de huesos
o bordes filosos (por ejemplo, grapas o implantes) que pueden perforar las barreras
protectoras, los vasos o los órganos.
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–	Se debe controlar si el paciente presenta hemorragias. Si se observan hemorragias repentinas o aumento de hemorragias, deje de utilizar la bomba inmediatamente, aplique presión
sobre el vendaje de la herida e inmediatamente busque atención médica de emergencia.
–	Si un paciente con una lesión en la médula espinal experimenta hiperreflexia autónoma,
suspenda el tratamiento con el sistema de NPWT de Invia Liberty y consulte a un médico
de inmediato.
–	Nunca coloque la bomba de Invia Liberty en agua o líquidos. Sujete el drenaje y desconecte del vendaje antes de bañarse o ducharse.
–	Considere el uso de una barrera protectora en la piel que pueda entrar en contacto con
el tubo, especialmente en aquellos pacientes con piel frágil.
–	No utilice agentes oxidantes, como soluciones de clorhidrato o peróxido de hidrógeno,
en la herida antes de utilizar el vendaje de espuma.
–	Las instrucciones del Tratamiento de heridas Invia aconsejan realizar un tratamiento ininterrumpido de 24 horas. Si el tratamiento se suspende por más de 2 horas usando espuma
o por 24 horas usando gasa, se debe reemplazar el vendaje y el profesional de la salud
debe volver a comenzar el tratamiento.
–	Este dispositivo no se ha estudiado en pacientes pediátricos.
–	Sujete el drenaje y desconecte la bomba Invia Liberty antes de que el paciente ingrese
a la cámara de oxígeno hiperbárico (HBO) o se realice una tomografía por emisión
de positrones (PET).
–	El sistema de NPWT de Invia Liberty no fue diseñado para utilizarse en el entorno de resonancia magnética (RM); no introduzca el sistema de NPWT de Invia Liberty en este entorno.
–	En caso de que se requiera una desfibrilación, desconecte la bomba del vendaje de la
herida antes de desfibrilar al paciente.
–	Se recomienda tener un cuidado especial al colocar y retirar el vendaje a fin de evitar
situaciones tales como la retención involuntaria de gasa o espuma.
Medela no ofrece ninguna garantía en relación a la eficacia del tratamiento de heridas Invia.
Comuníquese con el representante local del servicio de atención al cliente de Medela para
obtener ayuda con las operaciones del producto.
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PRECAUCIONES
A continuación se describen las situaciones médicas que pueden requerir medidas de
cuidado especial para la utilización segura y efectiva del tratamiento de heridas Invia.

ES

Precauciones

–	Pacientes con alto riesgo de sangrado y hemorragia.
–	Pacientes que toman anticoagulantes o inhibidores de la agregación de plaquetas
o pacientes con sangrado activo o hemostasia difícil de la herida.
–	Heridas que involucran una fístula.
–	La utilización del tratamiento de heridas Invia cerca de vasos sanguíneos y órganos,
y cerca de órganos, vasos, nervios, tendones o ligamentos expuestos. Proporcione
la protección necesaria para todos los vasos y órganos mediante la utilización de
barreras protectoras.
–	Pacientes con antecedentes de anastomosis vascular o vasos sanguíneos friables,
irradiados, suturados o infectados.
–	El uso cerca del nervio vago (bradicardia) o el uso en pacientes con antecedentes
de lesiones en la médula espinal (estimulación del sistema nervioso simpático).
–	Aplicación del apósito en forma circunferencial.
El uso incorrecto puede causar dolor y lesiones al paciente. La presión negativa excesiva, un vendaje adhesivo demasiado ajustado o una infección de la herida pueden ocasionar dolor al paciente. En estos casos, se debe cambiar el vendaje y se debe inspeccionar de cerca la herida.
El paciente debe ser revisado con regularidad de acuerdo con las instrucciones del
médico y las directivas del centro de atención para controlar la comodidad del paciente,
el cumplimiento del tratamiento y las señales de infección de la herida.
No utilice el recipiente ni tubo de Invia Liberty si el empaquetado esterilizado está dañado.
El Tratamiento de heridas con presión negativa se debe utilizar las 24 horas del día sin
interrupción. Si la bomba se detiene durante más tiempo que los plazos indicados a
continuación, se deberá cambiar el vendaje y reanudar el tratamiento.
Vendaje de gasa: Cambiar el vendaje si la bomba se ha detenido durante más de
24 horas.
Vendaje de espuma: Cambiar el vendaje si la bomba se ha detenido durante más
de 2 horas.
Considere el tamaño y el peso del paciente al prescribir este dispositivo.
Considere la modalidad del tratamiento: intermitente versus continua.
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Instrucciones de seguridad
–	Antes de enchufar el dispositivo, verifique que su suministro eléctrico local tenga el mismo
voltaje que el que se indica en la placa de especificación.
–	La bomba Invia Liberty se verifica dentro del alcance de la evaluación de conformidad, solo
se debe utilizar con los productos incluidos en el sistema de NPWT Invia Liberty y será distribuida por Medela. Medela solo puede garantizar el rendimiento efectivo del sistema con
estos productos.
–	La utilización de teléfonos celulares, redes de área local (LAN), incluidos los aparatos telefónicos inalámbricos (WLAN), walky-talkies (radios de doble vía) e inalámbricos, puede
afectar el funcionamiento de la bomba de NPWT Invia Liberty. Se recomienda mantener
una distancia de seguridad de 1 m (3,3 pies) entre la bomba de NPWT Invia Liberty y el
dispositivo.
–	El paciente debe ser revisado con regularidad, de acuerdo con las directivas del centro
de atención o institución.
–	La bomba de NPWT Invia Liberty debe mantenerse en posición recta mientras se utiliza.
–	Es necesaria la supervisión cuando la bomba Liberty se utiliza cerca de niños.
–	No utilice la bomba Invia Liberty en las siguientes condiciones:
–	Si el cable o el enchufe está dañado.
–	Si el dispositivo no funciona correctamente.
–	Si el dispositivo está dañado.
–	Si se advierten defectos de seguridad en el dispositivo.
–	Nunca retire el enchufe del tomacorriente principal al tirar del cable de conexión.
–	Mantenga la bomba Invia Liberty con los productos asociados alejada de las superficies
calientes.
–	Nunca sumerja la bomba Invia Liberty, el cargador o el dispositivo de estación base en
el agua o en otros líquidos y mantenga el conector del cargador alejado de la humedad
o del agua.
–	La bomba Invia Liberty no se debe utilizar para succionar líquidos explosivos, fácilmente
inflamables o corrosivos.
–	El tubo de conexión suministrado con el dispositivo nunca debe entrar en contacto directo
con el área de succión.
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PRECAUCIÓN
	Supervisión del paciente: El paciente debe ser revisado con regularidad, de acuerdo
con las instrucciones del médico y las directivas del centro de atención para verificar
la comodidad del paciente, el cumplimiento del tratamiento y las señales de infección.

ES

Evaluación de la herida

ADVERTENCIA
	Se deben tratar de manera inmediata las señales o indicios objetivos de una posible
infección o complicación (tales como fiebre, dolor, enrojecimiento, aumento de
la temperatura, hinchazón o secreciones purulentas). La falta de supervisión puede
poner en un riesgo considerable al paciente.
Observe la herida, el tejido circundante y el exudado para detectar signos de infección u
otras complicaciones. Las señales más comunes de una infección son enrojecimiento, sensibilidad anormal al contacto, fiebre, hinchazón, picazón, aumento de la temperatura en el área
de la herida, olor fuerte o secreciones purulentas. Los síntomas adicionales incluyen náuseas, vómitos, diarrea, jaqueca, mareos, desvanecimientos, dolor de garganta con inflamación de las membranas mucosas, desorientación, fiebre alta (>102 ºF / 38,8 ºC), hipotensión
refractaria, hipotensión ortostática o eritema edematoso (un sarpullido similar al ocasionado
por las quemaduras de sol). Las complicaciones de infección más serias incluyen dolor,
molestias, fiebre, gangrena, shock séptico o tóxico. Si se producen complicaciones de infecciones más serias, suspenda el
tratamiento y consulte al médico inmediatamente.

Controles de seguridad
Para los controles de seguridad, el dispositivo se debe mantener y reparar a lo largo de toda
su vida útil de acuerdo con los procedimientos de servicio.
La bomba Invia Liberty es un dispositivo de protección de clase II (EN IEC 60601-1). Los
controles de seguridad se reducen a la inspección visual de la caja y del cargador para
detectar cualquier daño. La inspección se debe realizar antes de cada uso.
Los dispositivos de protección de clase II no cuentan con una conexión a tierra de protección.
Por lo tanto, no es necesario controlar la pérdida de corriente a tierra.
El revestimiento de la bomba Invia Liberty está fabricado completamente con material aislante.
Por ello, las pruebas de pérdida de corriente del revestimiento con instrumentos de medición
común no revelarán valores mensurables.
Incluso al succionar un fluido conductor hasta que se active el dispositivo de protección de
sobrellenado, las mediciones de la pérdida de corriente del paciente con instrumentos de
medición común no revelarán valores mensurables.
La bomba Invia Liberty no cuenta con circuitos al paciente o conectores de tierra funcionales.
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Técnica de vendaje
Consulte las instrucciones de uso adecuadas del equipo de curaciones Invia o Avance ® para
obtener información sobre la aplicación de los vendajes. Realice una limpieza profunda de la
herida de acuerdo con las órdenes del médico antes de realizar la aplicación de los vendajes.
Los cambios de rutina del vendaje deben realizarse cada 48 a 72 horas. Los cambios del
vendaje de las heridas infectadas deben considerarse con mayor frecuencia.
Cambio de vendajes
L
 os vendajes (capa de contacto, relleno, cubierta, drenaje, Interfaz de succión externa
(ESI) ) se deben cambiar cada 48 a 72 horas, al menos 3 veces por semana, o según
las indicaciones del profesional de la salud.
Al tratar heridas infectadas o heridas más susceptibles al crecimiento interno del tejido hacia
el material de relleno de la herida, es posible que se necesiten cambios de vendajes más
frecuentes. La frecuencia de los cambios de vendajes se debe basar en una evaluación de
las características de la herida y no en recomendaciones estándar.

		

		

E
 s importante recordar:
– Verificar de manera rutinaria que la bomba esté encendida y que el nivel de presión
negativa y la modalidad de tratamiento correspondan con lo especificado por el
médico.
– Supervisar los vendajes periódicamente en busca de pérdidas.
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Bomba Invia Liberty
Puerto de succión

Pantalla

ES

Tubo

Botón de
liberación
del recipiente

Recipiente

Placa de especificación

Puerto USB
Puerto de red
eléctrica

Sujetador para cama

Sujetador de
barra estándar

El flujo máximo de la bomba Invia Liberty es 5 litros por minuto con un rango de presión
ajustable de – 60 a – 200 mmHg (–  8 a –  27 kPa).
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Campo de información

Pantalla

Encendido/
Apagado
Botones de
selección
Campo de
navegación

Campo de instrucción
Botones programables
Cronómetro
de tratamiento

Número de identificación
de tratamiento
Intermitente / Constante

Modo
administrativo /
Modo paciente

Estado de carga
de la batería

Indicador de
funcionamiento / espera

Indicador de fuga de aire
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Desechables de la bomba Invia Liberty

Cámara de
seguridad
Escala
de graduación

Cámara de fluido
Capacidad 800  ml
Material:
Precisión de graduación:
Composición del solidificador:

ES

Recipiente Invia Liberty con
solidificador de 300 ml y 800 ml
Protección de sobrellenado/
Filtro de bacterias
Tope de
sellado

Cámara de fluido
Capacidad 300 ml

Polipropileno
+/– 2.5 % (en posición recta)
Poliacrilato de sodio entrecruzado

PRECAUCIONES
Para un funcionamiento adecuado y seguro, la bomba Invia Liberty debe mantenerse
en posición recta mientras se utiliza.
Si la bomba se vuelca, vuélvala a colocar en posición recta. En caso de que se vuelque,
la construcción especial de la cámara de seguridad en la parte superior del recipiente
protege la protección de sobrellenado/filtro de bacterias de una obstrucción.
Cuando el recipiente está lleno y la bomba se vuelca, esta función se bloquea, ya que
las secreciones fluirán dentro de la cámara de seguridad y bloquearán el filtro hidrófilo.
En este caso, sonará una alarma y se necesitará reemplazar el recipiente.
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Tubo/conector en Y de Invia Liberty
Base del tubo
Pinza

Conexión con la bomba
Conexión con
el recipiente

Conector en Y
Tubo de
medición
Tubo de succión
Conector cónico
con el vendaje

Material:
Largo:
Diámetro:

PVC (de uso médico)
1.5 m
3.6 / 5.1 mm

El tubo consta de dos luces:
La luz más pequeña (tubo de medición) regula la presión y la luz más grande (tubo de
succión) retira el fluido de la herida hacia el recipiente. Una protección de sobrellenado/filtro
de bacterias hidrófilo en la base del tubo ayuda a evitar la contaminación de la bomba Invia
Liberty. La purga de aire del tubo se produce automáticamente cada 5 minutos y ayuda a
evitar la obstrucción del tubo.
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PRECAUCIONES
Antes de cargar el dispositivo, verifique que su suministro eléctrico local tenga el mismo
voltaje que el que se indica en la placa de especificación.

ES

Suministro eléctrico

La bomba Invia Liberty puede operarse conectada al suministro eléctrico o con una batería de
iones de litio interna recargable. Cuando la unidad funciona conectada al suministro eléctrico,
la batería se recarga.
La carga de la batería depende del tiempo de funcionamiento de la bomba. El tiempo de
funcionamiento hace referencia al funcionamiento efectivo del motor. La bomba Invia Liberty
solo se enciende cuando la presión medida es inferior a la presión configurada. Si la bomba
Invia Liberty funciona continuamente, Medela recomienda utilizar la batería hasta un máximo de
4 horas antes de que sea necesario recargarla.
El tiempo de funcionamiento promedio de la batería supera las 10 horas. Esto depende del
tamaño de la herida, las fugas de aire en el sistema y la presión configurada. Si se produce
una fuga en el sistema, la bomba funcionará con mayor frecuencia, lo que reducirá el tiempo
de funcionamiento de la batería.

Puerto USB
El equipo adicional conectado al equipo eléctrico médico debe cumplir los respectivos
estándares de IEC o ISO (p. ej.: IEC 60950 para el equipo de procesamiento de datos).
Además, todas las configuraciones deben cumplir con los requisitos para los sistemas
eléctricos médicos (consulte IEC 60601-1-1 o la cláusula 16 de la tercera edición de IEC
60601-1, respectivamente). Toda persona que conecte un equipo adicional al equipo eléctrico
médico configura un sistema médico y, por lo tanto, es responsable de que el sistema cumpla
con los requisitos para los sistemas eléctricos médicos. Se señala el hecho de que las leyes
locales tienen prioridad sobre los requisitos mencionados previamente. Si tiene alguna duda,
consulte a su representante local o al Departamento de atención al cliente de Medela.
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Preparación para la utilización
ADVERTENCIA
Solo utilice el dispositivo después de recibir las instrucciones del personal capacitado. Use
guantes para todas las operaciones.
1.

Tubo Invia Liberty

Verifique las piezas necesarias.

Bomba Invia Liberty

Recipiente Invia Liberty

2.	Conecte el tubo
Invia Liberty.

1.

1. Abra el paquete externo.
Conserve el empaquetado
interno, dado que se utiliza
para la verificación funcional.

2.

2.	Inserte la base del tubo en la
bomba tal como se muestra
(presione en línea recta).

➡
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1.

1. D
 eslice las clavijas de la
parte inferior del recipiente
en las ranuras de la base de
la bomba. Eleve el recipiente
hacia la bomba hasta que
encaje en su lugar.

2.

2. Oirá un „clic“.

➡

ES

3. E
 ncaje el recipiente
Invia Liberty.
Abra el paquete externo.

El recipiente asegura el tubo.
clic

] para
4. P
 resione [
encender la bomba
Invia Liberty.

5. L
 leve a cabo una
verificación funcional
para garantizar un
sellado adecuado.

1.

1. L
 a bomba hará una autoverificación y comenzará a
funcionar de inmediato. Oirá
el motor en funcionamiento
por un tiempo breve hasta
que se acumule la presión. Si
el motor permanece en funcionamiento por más de 30
segundos, verifique el sistema y vuelva a intentarlo.

1.

 ierre el conector cónico
1. C
del tubo con el pulgar
(a través del empaquetado
interno).

PRECAUCIÓN
Asegúrese de que el tubo no esté doblado durante la
verificación funcional.
6. S
 i la verificación funcional se realizó con éxito, presione [
> 3 segundos ] para apagar
la bomba Invia Liberty. Si la autoverificación no tuvo éxito, siga las instrucciones que se
muestran en pantalla o consulte el capítulo Alarmas.
7. C
 onecte el conector de tubos Invia Liberty al tubo de drenaje de la herida o al tubo de
la interfaz de succión externa (ESI). Para conocer la forma de aplicar el vendaje, consulte
las instrucciones de uso incluidas en los equipos de curaciones Invia y Avance®. Encienda
la bomba Invia Liberty tal como se describe en Modos de usuario.
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Modos de usuario de la bomba Invia
Liberty
Modo administrativo
Es utilizado por el profesional de la salud para configurar pacientes nuevos o cambiar los
ajustes de la bomba como la presión, alternar de la modalidad constante a la modalidad
intermitente, cambiar los ajustes de hora intermitente, idioma y zona horaria.
Puede ingresar al modo administrativo en los modos de usuario y en el modo de espera.
Modo paciente
En el modo paciente, la bomba se puede encender y apagar y colocar en modo de espera
y las alarmas se pueden silenciar. En este modo, se pueden cambiar el recipiente y el tubo
y cargar la bomba. Cuando la bomba se apaga en este modo, se utilizan los últimos ajustes
de forma predeterminada.
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Modo administrativo
ES

Los ajustes predeterminados de la bomba Invia Liberty son -60 mmHg y la
modalidad constante.
PRECAUCIÓN
El nivel de presión siempre se debe establecer de acuerdo con las instrucciones del médico.
La presión configurada se mide y controla al final del conector cónico en el tubo del recipiente.

1. E
 ncienda la bomba Invia Liberty en el modo administrativo,
mantenga presionado [
] y presione [
].
Comienza la autoverificación
Si la autoverificación no es exitosa, siga las instrucciones
que se muestran en pantalla o consulte el capítulo Alarma.

2. A
 cepte la exención de responsabilidad.
Presione “OK” [
] para confirmar.

“¿Paciente nuevo? Si / No”
“ Si” significa que la bomba Invia Liberty emitirá un número de
identificación de tratamiento nuevo (= paciente nuevo).
Este número se puede anotar en el archivo del paciente.
El número de identificación de tratamiento aparece en el
campo de información.
“ No” significa que el número de identificación de tratamiento
y los ajustes permanecerán intactos (= mismo paciente).
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3.	Si efectivamente se trata de un paciente nuevo
] para confirmar.
Presione “Si” [
Presione “OK” [
] para ingresar a la pantalla principal.
4.

Si no se trata de un paciente nuevo
Presione “No” [
] para confirmar e ingresar a la pantalla
principal.
PRECAUCIONES
Configure el nivel de presión y la modalidad de tratamiento
de acuerdo con las instrucciones del profesional de la salud.

Para cambiar el nivel de presión
5.

Presione los botones de selección [
configurar el nivel de presión.

6.

Presione “OK” [
] para confirmar e ingresar a la pantalla
principal.
Para regresar a la pantalla principal, presione “Atrás” [
].

7.

]o[

] para

PRECAUCIONES
Si el nivel de presión no se confirma, la bomba restablecerá
los ajustes anteriores y regresará automáticamente a la
pantalla principal después de 5 segundos.
Para cambiar la modalidad de tratamiento
Modalidad constante – C
	La presión seleccionada previamente se acumula y mantiene
constante.
8.	
Para cambiar de la modalidad intermitente a la modalidad
constante, presione [
]
“Cambie a Constante” y presione “Encendido” [
].
Modalidad intermitente – I
	La presión seleccionada previamente se acumula y se utilizan
los intervalos de tiempo seleccionados previamente.
9.	
Para cambiar de la modalidad constante a la modalidad
intermitente, presione [
] “Cambie a constante”
y “Encendido” [
].
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Aplique el vendaje; consulte el capítulo Guía de curación de
heridas. Conecte el tubo del recipiente al vendaje.

11.

Presione “Encendido” [

] para iniciar la bomba.

ES

10.

Un minuto después de haber presionado el último
botón, la bomba Invia Liberty cambia al modo paciente
automáticamente y se bloquea la pantalla.

➡

Un minuto después de haber presionado el último botón,
se apaga la luz de fondo. Si se presiona un botón
o suena una alarma, la luz de fondo se encenderá.

Los ajustes solo se pueden cambiar cuando la bomba se encuentra en el modo administrativo.
Los ajustes que se pueden cambiar son la presión, presión unitaria, hora de encendido, hora
de apagado, idioma y zona horaria. El número de bomba, tiempo de funcionamiento de bomba
y versión solo se pueden ver (no modificar).
Cambiar ajustes

➡

1. Para

ingresar al modo administrativo, desbloquee la pantalla
al mantener presionado [
] y presionar [
].
2. Presione los botones programables [

+

] simultáneamente.

3. Para

cambiar el ajuste, elija mediante los botones de selección
[
]o[
].

Selección
–60 a –200 mmHg (– 8 a –27 kPa)
kPa / mmHg
1 – 8 min.
1 – 8 min
Idiomas según la lista

+12 hasta -12
según
según
según

Selección
horas GMT
se muestra
se muestra
se muestra
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4. Presione “OK” [

] para seleccionar.

5. P
 ara cambiar el valor, elija con los botones de selección
[
]o[
].
6. Presione “OK” [

] para confirmar.

S
 i el ajuste modificado no se confirma, la bomba
restablecerá los ajustes anteriores.

➡

7. Presione “Atrás” [

] para salir de los ajustes.

U
 n minuto después de haber presionado el último
botón, la bomba Invia Liberty cambia al modo paciente
automáticamente y se bloquea la pantalla.
Archivo de registro de tratamiento
En el archivo de registro de tratamiento se especifica información relacionada con los tiempos de
funcionamiento (encendido/apagado), ajustes de presión, modalidades de tratamiento, alarmas y
errores. Se registran y muestran los últimos 51 eventos.
Para abrir el archivo de registro de tratamiento
1. Ingrese al modo administrativo, desbloquee la pantalla al
mantener presionado [
] y presionar [
].
2. P
 resione los botones de selección [
simultáneamente.
Lista

]+[

]

3. P
 ara ver las páginas adicionales, desplácese con los botones
de selección [
]o[
].
4. P
 ara ver el archivo de registro de tratamiento como un gráfico,
presione “Gráfico” [
].
5. P
 ara salir del archivo de registro de tratamiento, presione
“Atrás” [
].

Gráfico

 a bomba Invia Liberty cambia automáticamente a la
L
pantalla principal (en el modo administrativo) 30 segundos
después de haberse presionado el último botón. Después
de otros 30 segundos, la bomba cambia al modo paciente
y se bloquea la pantalla.
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Modo paciente
ES

Encendido
Presione [
] para encender la bomba Invia Liberty.
Comienza la autoverificación.
Si la autoverificación no tuvo éxito, siga las instrucciones que
se muestran en pantalla o consulte el capítulo Alarmas.
C
 uando se enciende la bomba en este modo, se utilizan
de forma predeterminada los últimos ajustes
(modalidad de tratamiento y nivel de presión).
Verificar presión
La presión configurada se mostrará en pantalla. El motor funcionará por unos segundos para acumular presión. Si funciona de
manera continua por más de 30 segundos, verifique el sistema
en busca de fugas y vuelva a intentarlo.
La presión configurada se mide y controla al final del conector
cónico en el tubo del recipiente.
Indicador de fuga de aire

➡
➡
➡

a)

En la pantalla se muestra un indicador de fuga de aire para
visualizar si existe una fuga de aire en el sistema.
a) Cuando el indicador está „vacío“, el sistema
está hermético.

b)

c)

b)	
Cuando el indicador está „medio lleno“, existe una fuga
de aire en el sistema, pero la presión y el tratamiento se
mantienen de acuerdo con la presión configurada.
c)	
Cuando el indicador está „lleno“ y parpadea, existe una
fuga de aire grande en el sistema. La alarma de fuga de
aire sonará en 2 minutos si la presión configurada no se
mantiene. Siga las instrucciones que se muestran en pantalla
o consulte el capítulo Alarmas.
Pausa
Cambie la bomba Invia Liberty al modo de espera.
Presione el botón de espera [
> 3 segundos] y se apagará
la presión.
Si la bomba permanece en modo de espera por más de
5 minutos, sonará una alarma; siga las instrucciones que se
muestran en pantalla o consulte el capítulo Alarmas.
Apagado
Presione [

> 3 segundos] y la bomba se apagará.
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Cambiar el recipiente y el tubo
Invia Liberty
Cambie el recipiente y el tubo Invia Liberty cuando el recipiente esté lleno mediante inspección
visual o cuando suene la alarma, de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la pantalla
de la bomba.
1. Proporcione un recipiente y un tubo estériles.
2.

➡➡

➡

3.

➡

2. Sujete el tubo del recipiente.

3.1	Presione el botón de
espera [
> 3 segundos]
y se apagará la presión.
3.2	Desconecte el tubo
del recipiente del tubo
conectado al vendaje.
3.3	Libere y retire el recipiente.

4.

4. 	Selle el recipiente utilizado
con el tope.

5.

5. 	Retire el tubo del recipiente en la dirección que
marca la flecha.

➡

6.

➡

6. 	Retire el tubo del
recipiente nuevo del
paquete y conéctelo
a la bomba Invia Liberty.
Introduzca la base
del tubo en la bomba
(presione en línea recta).
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➡

8.

➡

7.1 	Retire el recipiente nuevo
del paquete; encájelo en
la bomba Invia Liberty
haciendo un clic.
7.2 	Conecte el tubo del recipiente al tubo conectado con el vendaje.
Asegúrese de que el
tubo del recipiente no
esté sujeto.
7.3 	Presione “Encendido”
con [ ]. La presión se
acumula.

ES

7.

8. 	Deseche el recipiente
y el tubo del recipiente
de acuerdo con los
procedimientos locales.
En caso de atención
domiciliaria, proporcione
los desechables al
enfermero para su
correcta eliminación.
- No se deben
desechar junto con los
residuos domésticos.
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Carga de la batería
 ara cargar la batería, coloque la bomba Invia Liberty en
P
la estación de carga o enchufe el cargador al puerto de
red eléctrica de la bomba. Puede continuar utilizando la
bomba mientras se carga.

La capacidad de la batería no se ve afectada de forma negativa si se carga cuando está
parcialmente vacía; no necesita estar totalmente cargada en cada ocasión.
La batería se puede cargar cuando resulte adecuado o según la señal de alarma de
„Batería baja“ o „Batería vacía“; siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la
bomba.
Quedan aproximadamente 30 minutos de carga restante en la batería en el momento en que
aparece esta advertencia.
Si la batería está totalmente vacía, demorará entre 3 y 4 horas cargarse por completo.
Si la bomba Invia Liberty está totalmente cargada Y la bomba aún está conectada a una red
eléctrica, aparecerá un rayo en el ícono de la batería.
Si la bomba está desconectada de una red eléctrica, aparecerán 4 barras en el ícono de la
batería que indican que la batería está totalmente cargada.
Si no se utiliza la bomba Invia Liberty, se debe cargar la batería aproximadamente una vez cada
6 meses para asegurar el funcionamiento óptimo.
Para desconectar la bomba Invia Liberty de la red eléctrica.
Retire el conector del cargador y cierre el bloqueo de seguridad. La bomba Invia Liberty se
apaga automáticamente.
ADVERTENCIA
No tire del cable ni de la protección rígida.
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La bomba distingue entre „Advertencia“, „Alarma“ y „Falla interna“. Si el dispositivo Invia Liberty
detecta alguna situación donde el tratamiento no se puede mantener, suena una alarma acústica y aparece en pantalla el número de falla y una descripción del problema. Para obtener una
explicación del número de falla, consulte la Tabla de alarmas de este capítulo.

ES

Alarmas

Ejemplo:
Descripción
del problema
en pantalla

Número
de falla

Solución del problema
en pantalla
PRECAUCIONES
Las instrucciones del Tratamiento de heridas Invia aconsejan realizar un tratamiento
ininterrumpido de 24 horas.
Si el tratamiento se suspende por más de 2 horas con espuma o 24 horas con gasa,
se debe reemplazar el vendaje y el profesional de la salud debe volver a comenzar
el tratamiento.
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„Advertencia“
El funcionamiento de la bomba continúa, suena una alarma acústica y se muestra
el número de falla en pantalla.
XXX

„Alarma“
El funcionamiento de la bomba se detiene, suena una alarma acústica y el número
de falla se muestra en pantalla.
XXX

Cuando las advertencias/alarmas suenan, se oye una alarma acústica. Una descripción de
la „Advertencia“ o „Alarma“ aparecerá en pantalla.
1. P
 resione “Mudo” [
] para silenciar y aceptar la alarma.
La alarma acústica se suprime por 1 minuto si el problema no se resuelve.
2. Siga las instrucciones que se muestran en pantalla y consulte la Tabla de alarmas.
3. S
 i el problema no se puede resolver, apague [
> 3 segundos] la bomba Invia Liberty
y consulte con su persona de contacto para obtener más instrucciones.
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ES

„Falla interna“
El funcionamiento de la bomba se detiene y suena una alarma acústica;
la „Falla interna“ se muestra en pantalla.
Cuando las advertencias/alarmas suenan, se oye una alarma acústica.
Una descripción de la „Advertencia“ o „Alarma“ aparecerá en pantalla.
1. Presione [

> 3 segundos] y la bomba se apagará.

2. Presione [

] para reiniciar la bomba y encenderla.

3. S
 i la alarma de falla interna permanece, apague [
> 3 segundos] la bomba Invia Liberty
y comuníquese con el servicio de atención al cliente de Medela.
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Tabla de alarmas

Alarma

Número de falla

Descripción del problema
en pantalla

Solución del problema
en pantalla

Presión

301

P

302

P

305

O

306

P

311

O

312

O

313

O
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ES

Comentarios/causa posible de la falla
-V
 erifique si hay fugas de aire en el vendaje. Presione firmemente los bordes del vendaje alrededor del tubo
de drenaje o en la interfaz de succión externa (ESI).
- Aplique un vendaje de película adicional para sellar el área de fuga.
Conectores: - Asegúrese de que el tubo conectado al vendaje esté conectado de forma adecuada al tubo del recipiente.
- Asegúrese de que el tubo del recipiente esté insertado derecho en la bomba.
Recipiente: - Asegúrese de que el recipiente esté insertado de forma adecuada, libere el recipiente y vuelva a situarlo.
- Asegúrese de que no falte el anillo/sello o junta que se coloca junto al tubo del recipiente en la bomba. Están
disponibles anillos/sellos adicionales a través del servicio de atención al cliente de Medela.
Vendaje:

- Asegúrese de que el tubo no esté doblado, enroscado ni sujeto.
- Si el tubo del recipiente está obstruido, cambie el tubo.
Recipiente: - Si el recipiente está lleno o el filtro obstruido, reemplace el recipiente.
Tubo

Recargue la batería al colocar la bomba Invia Liberty en la estación de carga o enchufar el cargador al puerto de red eléctrica
de la bomba.
El tiempo restante de la batería es de aproximadamente 15 minutos.

Cambie el recipiente; consulte el capítulo „Cambiar el recipiente y el tubo Invia Liberty“.

Recipiente: - Libere el recipiente y vuelva a situarlo.
Tubo:
- Asegúrese de que el tubo no esté doblado, enroscado ni sujeto.

-V
 erifique si hay fugas de aire en el vendaje. Presione firmemente alrededor de los bordes del vendaje y alrededor
del tubo de drenaje o en la almohadilla de traslado.
- Aplique un vendaje de película adicional para sellar el área de fuga.
Conectores: - Asegúrese de que el tubo conectado al vendaje esté conectado de forma adecuada al tubo del recipiente.
- Asegúrese de que el tubo del recipiente esté insertado derecho en la bomba.
Recipiente: - Asegúrese de que el recipiente esté insertado de forma adecuada, libere el recipiente y vuelva a situarlo.
- Asegúrese de que no falte el anillo/sello o junta que se coloca junto al tubo del recipiente en la bomba.
Está disponible un anillo/sello/junta adicional a través del representante de Medela.
Vendaje:

Cambie el recipiente; consulte el capítulo „Cambiar el recipiente y el tubo Invia Liberty“.
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Tabla de alarmas

Alarma

Número de falla

Descripción del problema
en pantalla

Solución del problema
en pantalla

Presión

315

401

P

Advertencia

402

O

406

P

Falla interna

405

PRECAUCIÓN
Si la falla se repite, anote el número de falla, apague la bomba y comuníquese con el servicio de
atención al cliente de Medela.
PRECAUCIÓN
Las instrucciones del Tratamiento de heridas Invia aconsejan realizar un tratamiento ininterrumpido
de 24 horas.
Si el tratamiento se suspende por más de 2 horas con espuma o 24 horas con gasa, se debe
reemplazar el vendaje y el profesional de la salud debe volver a comenzar el tratamiento.
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ES

Comentarios/causa posible de la falla

Recargue la batería al colocar la bomba Invia Liberty en la estación de carga o enchufar el cargador al puerto
de red eléctrica de la bomba.
El tiempo restante de la batería es de aproximadamente 30 minutos.

Desenchufe el cable USB.

Si la bomba permanece en modo de espera por más de 5 minutos, sonará una alarma.
Para continuar el tratamiento, presione “Encendido” [

] o apague la bomba al presionar [

> 3 segundos ].

Enfríe el dispositivo Invia Liberty.

Reinicie la bomba. Si permanece la falla interna, apague el dispositivo al presionar [
el servicio de atención al cliente de Medela.

Continúa el
funcionamiento

> 3 segundos] y comuníquese con

P

Se detiene el
funcionamiento

O
79
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Descripción general de los accesorios
PRECAUCIÓN
La bomba Invia Liberty se verifica dentro del alcance de la evaluación de conformidad, solo
se debe utilizar con los productos incluidos en en el sistema de NPWT Invia Liberty y será
distribuida por Medela. Medela solo puede garantizar el rendimiento del sistema con estos
productos.

Equipo de tubo Invia Liberty,
descartable, estéril
087.0021

Conector en Y
087.0022

Estuche de
transporte
087.0031

Recipiente de 0.3 l
con solidificador
Invia Liberty
087.0012

Sujetador con barra estándar
079.0036

Bomba Invia Liberty
con instrucciones
de uso
087.0000

Recipiente de 0.8 l con
solidificador Invia Liberty
087.0017

Cargador
077.0148

Estación de carga
079.0037
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Equipos de curación de heridas
ES

Solamente un profesional de la salud podrá colocar y cambiar los vendajes.

El sistema NPWT Invia Liberty está diseñado para ser utilizado junto con los vendajes
Invia y Avance ®:
– Kit de vendaje de espuma Invia
– Kit de vendaje de gasa Invia
– Kit de vendaje de espuma Avance ®
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Esterilidad y requisitos de uso
Los productos desechables de Invia Liberty son dispositivos estériles y descartables.
Tubo
Recipiente
Conector en Y
Drenaje
Interfaz de succión externa
(tubo)
Curación de heridas

Estos son dispositivos descartables que se deben
desechar después del uso. Si se reutilizan, el
rendimiento del producto puede disminuir y se
puede producir la contaminación cruzada.

PRECAUCIÓN
No vuelva a esterilizar los productos. No utilice los productos si el paquete interno
está dañado o abierto antes de su uso.
No los reutilice. Si se reutilizan, el rendimiento del producto puede disminuir y se puede
producir la contaminación cruzada.
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PRECAUCIÓN
La bomba Invia Liberty junto con los productos asociados (estación de carga, sujetador de
barra y cargador) se deben limpiar y desinfectar después de cada uso. Antes de limpiar el
dispositivo, desenchufe la bomba del enchufe de pared.
Limpieza
Bomba
Estación de
carga Sujetador
de barra
Cargador
Estuche de
transporte*

Desinfección

P
Limpie con un
paño húmedo.

Esterilización

Lavavajillas

O

O

P
Limpie con
un agente
desinfectante.

ES

Limpieza y desinfección

NO se permite la esterilización ni
la limpieza en un lavavajillas.

* Si es necesario, el estuche de transporte se puede lavar en una lavadora

PRECAUCIÓN
La bomba Invia Liberty, la estación de carga, el sujetador de barra, el cargador y el estuche
de transporte no se pueden esterilizar.
No se permite la desinfección por inmersión, la desinfección térmica ni la limpieza
por ultrasonido.
Desinfección (caja de la bomba, estación de carga y cargador)
PRECAUCIÓN
La bomba Invia Liberty se puede desinfectar con „alcohol“.
Desinfección
El dispositivo Invia Liberty se puede desinfectar con el grupo de agentes desinfectantes de
„alcohol“. No utilice otros agentes de limpieza (p. ej.: Terralin), ya que pueden dañar la caja
plástica. No se permite la desinfección por inmersión, la desinfección térmica ni la limpieza por
ultrasonido.
Esterilización
El dispositivo Invia Liberty y los accesorios Invia Liberty no se pueden esterilizar.
PRECAUCIÓN
No utilice otros agentes de limpieza (p. ej.: Terralin), ya que pueden dañar el material plástico.
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Procedimiento de limpieza para la bomba Invia Liberty, estación de carga y cargador
1.

Use una protección adecuada (vestimenta, guantes, máscara facial y gafas) de acuerdo
con las pautas locales.

2.

Aplique el agente desinfectante según las instrucciones del fabricante1). Preste especial
atención a los bordes, esquinas estrechas y parte inferior.

3.

Deje actuar el desinfectante. Cumpla el período de permanencia recomendado para el
desinfectante según las instrucciones del fabricante1).
PRECAUCIÓN
No rocíe desinfectantes directamente sobre las aberturas, dado que se pueden dañar los
componentes electrónicos.

4.

Limpie a fondo la superficie, todos los bordes, huecos de la caja, esquinas, soporte
para cama, soportes, cubiertas de puertos y parte inferior.

5.

Seque con un paño o al aire libre según las instrucciones del fabricante1).

6.

S es necesario, repita los pasos 2-5 para garantizar una limpieza adecuada.

7.

Deseche el material contaminado de acuerdo con los procedimientos ambientales
locales.

Para obtener instrucciones de limpieza detalladas, comuníquese con su representante de
Medela.
1)
Fabricante del agente desinfectante.

Eliminación
La bomba Invia Liberty fue fabricada a partir de diversos metales y plásticos. Antes de la eliminación, se deben retirar la batería recargable y las piezas electrónicas de acuerdo con las instrucciones. La bomba Invia Liberty ya no podrá ponerse en funcionamiento. La eliminación de las
piezas electrónicas y de los componentes plásticos se debe realizar según las pautas locales.
Los desechables y vendajes de Invia Liberty se deben tratar y eliminar de acuerdo con los procedimientos ambientales locales.

PRECAUCIÓN
No se deben desechar junto con los residuos domésticos.
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El trabajo de servicio solo puede ser realizado por personal autorizado. El control de seguridad
se reduce a la inspección visual de la caja y del cargador para detectar cualquier daño y se
debe llevar a cabo antes de cada uso.
Si no se utiliza la bomba Invia Liberty, se debe cargar la batería aproximadamente una vez cada
6 meses para asegurar el funcionamiento óptimo.

ES

Mantenimiento/control de seguridad

Garantía
La garantía tiene vigencia durante 2 años a partir de la fecha de entrega si se utiliza como se
indica en estas instrucciones. El fabricante no se responsabiliza por cualquier daño o daño
indirecto ocasionado por la operación incorrecta, el uso indebido o la utilización por parte de
personas no autorizadas.

Vida útil
La vida útil del dispositivo es de cinco años; se incluye la vida útil de las baterías internas.
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Mapa de zona horaria
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Signos y símbolos
Este símbolo indica el número de
catálogo del fabricante.

Este símbolo indica una PRECAUCIÓN
o ADVERTENCIA relacionada con el
dispositivo (ver página 3).

Este símbolo indica el número de serie
del fabricante.

Este símbolo indica que se trata de un
dispositivo de clase II.

Este símbolo indica que no se debe
desechar el dispositivo junto con los
residuos domésticos (solo para EE. UU.)

Este símbolo indica la fecha de
fabricación (cuatro dígitos para el
año dos dígitos para el mes).

Este símbolo indica el nombre y la
dirección del fabricante.

Este símbolo indica que el dispositivo
está esterilizado con óxido etileno.
Este símbolo indica que se trata de
un dispositivo prescrito. La ley federal
autoriza la venta de este dispositivo solo
bajo la orden de un profesional de la
salud matriculado (solo para EE. UU.).

ES

Este símbolo indica un consejo de
seguridad.

Este símbolo indica el código de lote
del fabricante.

Este símbolo indica la protección contra
la entrada de objetos sólidos externos y
contra los efectos dañinos por la entrada de agua.
Este símbolo indica que el dispositivo
no debe utilizarse después del año y
el mes que se indica.

Este símbolo indica que se deben seguir
las instrucciones de uso.

Este símbolo indica el marcado del
dispositivo como tipo C en el TUV
del NRTL de EE. UU. (equivalente
a la marca UL y CSA)

Este símbolo indica que no se debe
utilizar el dispositivo si el empaque
está dañado.

Este símbolo indica la cantidad de
elementos n que el contenido provee.

Este símbolo indica que se trata de
una pieza de contacto de tipo BF.
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pcs

Este símbolo indica la cantidad
de elementos.

Este símbolo indica el enchufe de
9 VDC corriente continua.

Este símbolo indica que se debe
mantener alejado de la luz del sol.

Este símbolo indica que el dispositivo cumple con la Directiva de
Dispositivos Médicos 93/42/EEC.

Este símbolo indica que se trata de un
dispositivo de un solo uso. No reutilice
el dispositivo.

Este símbolo indica MR inseguro.

°C

Este símbolo indica la limitación de temperatura para el funcionamiento, transporte y almacenamiento del dispositivo.

Este símbolo indica la limitación de
humedad para el funcionamiento, transporte y almacenamiento del equipo.

Este símbolo indica la limitación de
presión atmosférica para el funcionamiento, transporte y almacenamiento
del dispositivo.

Este símbolo indica que se debe
mantener el dispositivo seco.

Este símbolo indica que el dispositivo es
frágil y debe manipularse con cuidado.

88
200-1114-2015-10-K-invia-liberty-clinician-ifu-EN-ES-FR.indd 88

12/11/15 09:14

vacío medio
- 60 to –200 mmHg
- 8 to –27 kPa

nivel máximo
de ruido
- 42.5 dB(A)

low flow/caudal bajo
5 L/min

nivel de ruido
de alarma
78 dB(A)

sin el recipiente
1000 g
2.2 Ibs

kg

93

15

70

°C

kPa

106

+50
-20

CL

15

Alto x Ancho x Largo
150 x 170 x 95 mm
5.91 x 6.69 x 3.74 inch
AC

ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/EEC), IIa

Funcionamiento

+5

93
S
AS

1l

106

+40

ES

Especificaciones técnicas

°C

70

Transporte/
almacenamiento

kPa

Suministro de corriente
Modelo: TR30RAM120
IEC:
60601-1
Entrada: 100-240V~, 0.8-0.4A,
47-63Hz
Salida: 12V~, 2.5A
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