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Convenciones tipográficas
●

Los puntos indican enumeraciones de opciones, objetos o datos.
Esta flecha indica las opciones para evitar el peligro en las advertencias de seguridad y en las indicaciones de aviso.

►

El triángulo indica el resultado de una acción.

A

Las letras mayúsculas consecutivas (en negrita) indican los pasos de procedimiento. Cuando se inicia una nueva secuencia de acciones, esta vuelve a empezar
con A.

b

Las letras minúsculas (en negrita) indican figuras.

(b)

Las letras minúsculas entre paréntesis en el texto se refieren a las figuras.

i

Hay información adicional disponible.

1

Los números (en negrita) de las figuras indican los elementos a los que se hace referencia en el texto.

(1)

Los números entre paréntesis en los textos se refieren a los elementos de una figura asociada.

Texto

El texto en negrita señala indicaciones o información importantes.

Palabra

Las palabras escritas en negrita en los textos continuos de la descripción de la interfaz gráfica de usuario son nombres de botones, elementos de menú o cuadros
de diálogo individuales.

Marcas comerciales
Marca comercial

Propietario de la marca

SmartVapTM

Technologie Institut Medizin GmbH (TIM)

Piramal
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FillTM

Piramal Critical Care

Selectatec®

General Electric Healthcare

Dräger®

Drägerwerk AG und Co. KGaA
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Introducción

1.1

Finalidad prevista

SmartVap es un vaporizador anestésico calibrado y calentado para enriquecer los gases
medicinales frescos y secos de una estación de trabajo de anestesia con el vapor del
agente anestésico desflurano para el rango de concentración de 2 a 18 Vol%.

1.2

Descripción del producto

SmartVap es un vaporizador electrónico de desflurano previsto para su integración en una
estación de trabajo de anestesia según la norma ISO 80601-2-13. El vaporizador tiene integrado un medidor del flujo de volumen del gas fresco que fluye y una unidad de dosificación para enriquecer el gas fresco con vapor de desflurano de acuerdo con la concentración establecida.
El gas fresco de la estación de trabajo de anestesia puede ser enriquecido con desflurano
gaseoso en concentraciones de 2 a 18 Vol% en flujos de gas de 0,2 a 15 l/min.

1.3

Cualificación del operador y del usuario

1.3.1

Profesionales sanitarios

El vaporizador solo puede ser operado por profesionales sanitarios capacitados bajo la supervisión de un médico.
La instrucción se imparte por un asesor de productos sanitarios designado por el fabricante.
Para un uso posterior, hay vídeos de instrucciones disponibles en la página web del fabricante.

1.3.2

Personal de reprocesamiento

El reprocesamiento higiénico del vaporizador debe realizarse únicamente por parte de personal que disponga de conocimientos técnicos sobre el reprocesamiento de productos sanitarios.
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1.3.3

Personal de mantenimiento

Las tareas de mantenimiento básicas deben llevarse a cabo exclusivamente por personal
que tenga conocimientos técnicos sobre ingeniería eléctrica y mecánica, así como experiencia en el mantenimiento de productos sanitarios.

1.4

Contraindicaciones

No utilice el vaporizador en pacientes para los que esté contraindicado el uso de agentes
anestésicos volátiles.
Para obtener información sobre las contraindicaciones del desflurano, consulte detenidamente la documentación adjunta al medicamento.

1.5

Espacios de uso previstos

El vaporizador está previsto para su uso no ambulatorio en hospitales y espacios medicalizados.

ADVERTENCIA

Peligro de incendio
Utilice el vaporizador únicamente en áreas con una concentración de oxígeno de < 25 Vol%.
No utilice el vaporizador en áreas en las que puedan producirse mezclas de gases inflamables o explosivos.
No utilice el vaporizador en presencia de agentes anestésicos inflamables.

ADVERTENCIA

Peligro para el paciente por fallos del equipo debido a interferencias con otros productos sanitarios electrónicos
No utilice el vaporizador cerca de un equipo de IRM.
No utilice el vaporizador en cámaras hiperbáricas.
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ADVERTENCIA

Peligro para el paciente por fallos del equipo en condiciones
ambientales inadecuadas
Haga funcionar el vaporizador solo de acuerdo con las especificaciones indicadas para los valores de temperatura,
humedad y presión (véase el capítulo 15.1).
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2

Seguridad

2.1

Advertencias básicas de seguridad

2.1.1

Manejo seguro

El uso del vaporizador de manera diferente a la descrita en las presentes instrucciones de
uso puede conllevar un peligro para el paciente y para terceros o provocar deterioros en el
equipo.
El usuario debe familiarizarse con estas instrucciones de uso antes de la puesta en
servicio del vaporizador y observarlas durante su utilización.
Utilice el vaporizador únicamente para la finalidad descrita en el apartado de finalidad prevista.
Mantenga estas instrucciones de uso a su alcance.

2.1.2

Símbolos y etiquetas del producto

La inobservancia de los símbolos y etiquetas del producto puede conllevar un peligro para
el paciente y para terceros o provocar deterioros en el equipo.
Observe los símbolos y etiquetas del producto.
Sustituya las etiquetas del producto que estén deterioradas.

2.1.3

Alimentación eléctrica

La utilización del vaporizador con una tensión no prevista para la fuente de alimentación
del vaporizador puede provocar deterioros en el equipo.
Asegúrese de que la tensión de alimentación se corresponda con la especificada en
la placa de características de la fuente de alimentación.
Si se conecta el vaporizador a una alimentación de red sin conductor de protección, pueden producirse fallos en otros equipos.
Conecte el vaporizador únicamente a una alimentación de red con un conductor de
protección.
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Si el vaporizador se utiliza con una fuente de alimentación que no está especificada para
el funcionamiento con el vaporizador, esto puede conllevar un peligro para el paciente debido a fallos el vaporizador.
Utilice el vaporizador únicamente con la fuente de alimentación indicada en el capítulo 14 (Accesorios y piezas de repuesto).
Para desconectar el vaporizador de la alimentación de red, desconecte el cable de alimentación del vaporizador de la alimentación de red.

2.1.4

Alimentación de corriente de emergencia integrada

El vaporizador está provisto de una alimentación de corriente de emergencia interna (batería de corriente de emergencia).
Si la alimentación de red falla durante el control del dispositivo, se muestra un mensaje de
error y el funcionamiento de la batería se activa automáticamente. Si no se restablece la
alimentación de red, el vaporizador se apagará después de un breve intervalo de tiempo.
Si la alimentación de red falla en el modo de funcionamiento, se muestra un mensaje de
alarma y el funcionamiento de la batería se activa automáticamente.
 Si el vaporizador no se utiliza para la administración de un agente anestésico y
no se restablece la alimentación de red, el vaporizador se apagará después de
un breve intervalo de tiempo en el modo de batería.
 Si el vaporizador se utiliza para la administración de un agente anestésico, la administración de agente anestésico puede mantenerse durante al menos 10 minutos en el modo de batería con una batería completamente cargada, con un volumen de administración máximo de 6 Vol% y un flujo de gas fresco de 4 l/min.
El funcionamiento con batería puede dar lugar a una dosis insuficiente del agente anestésico volátil y, por tanto, conllevar un peligro para el paciente.
Asegúrese de que el nivel de carga de la batería de corriente de emergencia sea suficiente y almacene el vaporizador con la batería de corriente de emergencia completamente cargada.
Vuelva a conectar el vaporizador a la alimentación de red lo antes posible.
No llene el vaporizador durante el funcionamiento con batería.
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2.1.5

Uso de agentes anestésicos volátiles

El manejo y uso de agentes anestésicos volátiles puede conllevar un peligro para el paciente y para terceros.
Observe las indicaciones y contraindicaciones del fabricante del agente anestésico
volátil.
Utilice únicamente el agente anestésico volátil previsto para el vaporizador.
Nunca ignore el sistema de llenado codificado del vaporizador.
Observe las advertencias de seguridad del fabricante del agente anestésico volátil
para su manejo (p. ej., utilice el equipo de protección personal).
Una carga del entorno con agentes anestésicos volátiles puede conllevar un peligro para
las personas.
Si debe retirarse el sistema de tubos de respiración artificial del paciente, detenga la
administración de agente anestésico volátil.
Efectúe el llenado del depósito tal y como se describe en el capítulo 5.5.
Efectúe el vaciado del depósito tal y como se describe en el capítulo 10.

2.1.6

Transporte

Una manipulación insegura al transportar el vaporizador puede provocar lesiones personales o deterioros en el equipo.
Lleve siempre el vaporizador con ambas manos en posición vertical.
Asegúrese de sujetar bien la fuente de alimentación y el cable de alimentación o
transpórtelos por separado.

2.1.7

Equipos necesarios para el uso

El vaporizador solo puede utilizarse con estaciones de trabajo de anestesia que cumplan
la norma EN ISO 80601-2-13. Estas estaciones de trabajo de anestesia utilizan un monitor
de gas para agentes anestésicos volátiles según la norma EN ISO 80601-2-55 y un sistema de administración de gas anestésico según la norma EN ISO 80601-2-13.
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El uso de estaciones de trabajo de anestesia que no cumplan con esta norma puede conllevar un peligro para el paciente.
Utilice únicamente estaciones de trabajo de anestesia que cumplan la norma
EN ISO 80601-2-13.
Nota: la declaración de compatibilidad actual puede descargarse de la página web del
fabricante Technologie Institut Medizin GmbH (TIM).

El uso del vaporizador con una estación de trabajo de anestesia que no esté conectada a
un sistema de evacuación de gases anestésicos según EN ISO 80601-2-13 puede conllevar un peligro para las personas.
Utilice el vaporizador con una estación de trabajo de anestesia que esté conectada a
un sistema de evacuación de gases anestésicos según EN ISO 80601-2-13.
La inobservancia de las instrucciones de uso de los equipos o combinaciones de equipos
conectados antes de la puesta en servicio puede conllevar un peligro para el paciente y
para terceros o provocar deterioros en el equipo.
Observe estrictamente las instrucciones de uso de todos los equipos o combinaciones de equipos conectados antes de la puesta en servicio.

2.1.8

Antes de cada uso

Debido al reprocesamiento, desgaste y un almacenamiento inadecuado, algunas piezas
del vaporizador pueden resultar deterioradas y su funcionamiento puede verse afectado.
Esto puede conllevar un peligro para el paciente.
Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones antes del manejo:
Todas las piezas del vaporizador están libres de grietas y bordes afilados.
Todos los cables están intactos y conectados correctamente.
Lleve a cabo el control del dispositivo. De esta forma se garantiza que todas las funciones y componentes relevantes para la seguridad funcionen adecuadamente.
Si resulta evidente que un vaporizador no funciona correctamente, sustitúyalo por otro
que funcione.
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2.1.9

Fallo del equipo durante el uso

Un fallo del equipo durante su uso puede dar lugar a una dosis insuficiente del agente
anestésico volátil para el paciente y, por tanto, conllevar un peligro para el paciente.
Tenga preparada una alternativa para la sedación, a fin de poder garantizar la sedación del paciente en este caso.

2.1.10 Monitorización del paciente
Una sobredosis o una dosis insuficiente del agente anestésico volátil puede conllevar un
peligro para el paciente.
Controle la dosificación del agente anestésico volátil midiendo la concentración al
final de la espiración del gas anestésico (etVA) relevante para la dosificación.
La administración de agentes anestésicos volátiles puede influir en el estado hemodinámico de un paciente y conllevar un peligro para el mismo.
Garantice una monitorización cardiovascular del paciente.
El uso simultáneo de otro gas anestésico puede dar lugar a una sobredosis del agente
anestésico volátil y, por tanto, conllevar un peligro para el paciente.
No administre ningún otro agente anestésico volátil como el sevoflurano o el isoflurano a través de la estación de trabajo de anestesia conectada al vaporizador.
Cuando utilice óxido nitroso (N2O), asegúrese de observar las instrucciones del fabricante del agente anestésico volátil para cualquier ajuste necesario de la concentración del agente anestésico volátil.

2.1.11 Alarmas
No percibir las señales de alarma puede conllevar un peligro para el paciente.
Antes de cada uso, compruebe el funcionamiento de las señales de alarma ópticas
y acústicas durante el control del dispositivo.
El usuario debe mantenerse dentro del alcance de la señal acústica de alarma.
El volumen de la alarma debe ajustarse de manera que las señales de alarma puedan ser percibidas.
Mantenga la pantalla y el LED de estado siempre despejados.
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2.1.12 Bloqueo mecánico
Si el bloqueo mecánico del vaporizador montado se abre y el vaporizador no se retira del
equipo de anestesia mientras se utiliza la estación de trabajo de anestesia para administrar respiración artificial a un paciente, las fugas pueden provocar una falta de oxígeno en
el paciente y, por tanto, conllevar un peligro para el paciente.
Abra el bloqueo mecánico del vaporizador únicamente cuando el vaporizador no se
esté utilizando para la sedación del paciente.
Abra el bloqueo mecánico del vaporizador únicamente si se debe retirar el vaporizador de la estación de trabajo de anestesia.

2.1.13 Modificaciones
Las modificaciones en el vaporizador pueden provocar fallos de funcionamiento y peligros
imprevisibles. Esto puede conllevar un peligro para el paciente y para terceros o provocar
deterioros en el equipo.
Las modificaciones en el vaporizador debe llevarlas a cabo exclusivamente el fabricante o bien técnicos capacitados autorizados expresamente por él.

2.1.14 Accesorios
El vaporizador ha sido probado con los accesorios de la lista de accesorios. Si se utilizan
accesorios que no figuran en la lista de accesorios, pueden producirse fallos de funcionamiento. Además, puede aumentarse el número de emisiones electromagnéticas del vaporizador o verse reducida la inmunidad electromagnética. Esto puede conllevar un peligro
para el paciente y para terceros o provocar deterioros en el equipo.
Utilice únicamente los accesorios indicados por el fabricante.

2.1.15 Compatibilidad electromagnética (CEM)
Los equipos electromédicos están sujetos a determinadas medidas de precaución con referencia a la compatibilidad electromagnética (CEM) y deben instalarse y ponerse en servicio de conformidad con las indicaciones sobre CEM del fabricante incluidas en la "Guía y
declaración del fabricante sobre CEM", disponible por separado.
Nota: la "Guía y declaración del fabricante sobre CEM" puede solicitarse al fabricante.
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Descargas electrostáticas
Si en las siguientes situaciones no se toman medidas de protección contra descargas
electrostáticas pueden producirse fallos de funcionamiento, lo que puede conllevar un peligro para el paciente:
 Al establecer las conexiones eléctricas con el vaporizador.
A fin de evitar fallos de funcionamiento, observe las siguientes medidas e instruya al personal pertinente:
Observe las medidas de protección contra descargas electrostáticas.
Tales medidas pueden ser: llevar indumentaria y calzado antiestáticos, tocar una
clavija de conexión equipotencial antes y durante la conexión o utilizar guantes antiestáticos y con aislamiento eléctrico.
Utilice únicamente accesorios electrónicos autorizados, p. ej., el cable de red.

Interferencias electromagnéticas
Si se utilizan equipos emisores de radiación electromagnética (p. ej., teléfonos móviles o
equipos electromédicos como desfibriladores o equipos de electrocirugía) demasiado
cerca del vaporizador, el funcionamiento del vaporizador puede verse mermado por las interferencias electromagnéticas. Esto puede conllevar un peligro para el paciente.
No utilice el vaporizador cerca de un equipo de IRM.
Mantenga una distancia suficiente entre el vaporizador y otros equipos electromédicos y compruebe su funcionamiento normal antes de conectarlo a un paciente.
No utilice ningún equipo móvil o portátil de comunicaciones de RF, p. ej., teléfonos
móviles, cerca del vaporizador (véase la «Guía y declaración del fabricante sobre
CEM»).

2.1.16 Interfaz USB
La interfaz USB admite la descarga de datos a memorias USB externas (con formato
FAT32) y la realización de actualizaciones de software con archivos de actualización de
software proporcionados por el fabricante del vaporizador. La interfaz USB está prevista
exclusivamente para conectar una memoria USB.

18

Vaporizador SmartVap SW 1.n, instrucciones de uso (es)

2 Seguridad
2.1.17 Riesgo de infección
Para evitar un aumento del riesgo de infección para el paciente y el usuario debido a un
vaporizador contaminado, debe limpiarse el vaporizador.
Observe las normas de higiene del lugar donde se utiliza el equipo, incluidos los intervalos y procedimientos de limpieza.
Lleve a cabo la limpieza tal y como se describe en el capítulo 9.
Antes del mantenimiento y de la devolución con fines de reparación debe someter el
vaporizador a un proceso de limpieza.

2.1.18 Mantenimiento
El vaporizador debe ser sometido a un mantenimiento periódico y adecuado. Si no se
efectúan con regularidad estas medidas pueden producirse fallos de funcionamiento, lo
que a su vez puede conllevar un peligro para el paciente y para terceros o provocar deterioros en el equipo.
Lleve a cabo el mantenimiento tal y como se describe en el capítulo 11.3.
Efectúe las tareas de mantenimiento solo cuando el vaporizador no esté siendo utilizado para aplicaciones clínicas.

2.2

Notificación de incidentes graves

Cualquier incidente grave relacionado con el vaporizador debe ser notificado al fabricante
y a las autoridades competentes del Estado en el que se utiliza el vaporizador.
Entre los incidentes graves se incluyen el fallecimiento a causa del equipo y lesiones o enfermedades graves.
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2 Seguridad

2.3

Funciones de seguridad

El vaporizador está provisto de funciones de seguridad que sirven para hacer un seguimiento de la situación del equipo y detectar así posibles cambios en los parámetros.
Los cambios en los parámetros pueden ser causados por:
 Errores de operación
 Fallos de funcionamiento del equipo
 Cambios en la alimentación eléctrica
 Cambios en el flujo de gas fresco de la estación de trabajo de anestesia
 Cambios en la administración de gas anestésico
Las siguientes funciones de seguridad están integradas en el vaporizador para advertir al
usuario en caso de peligro para el paciente.
Alarmas del equipo
Control

Seguimiento

Administración de gas anes- Nivel de llenado del depósito
tésico
Error de dosificación
Alimentación eléctrica

Fallo alimentación de red
Fallo de la batería de corriente de emergencia

Flujo de gas fresco

Cumplimiento del rango especificado

Equipo

Bloqueo mecánico
Sistema interlock
Tapa de cierre del orificio de llenado
Fallo de componentes individuales del equipo, como sensores y válvulas
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2.4

Indicaciones de aviso en estas instrucciones de uso

Las indicaciones de aviso señalan información relevante sobre seguridad.
En las instrucciones de uso figuran indicaciones de aviso en aquellos pasos de procedimiento que pueden conllevar peligros para las personas o provocar deterioros en el equipo.
Una indicación de aviso contiene información sobre un posible peligro, así como pautas para
evitar dicho peligro.
Las indicaciones de aviso se dividen, en función del grado de peligrosidad, en diferentes
niveles de peligro.

ADVERTENCIA

Señala un peligro que entraña un riesgo medio.
No observar esta indicación puede provocar lesiones graves
irreversibles o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

Señala un peligro que entraña un riesgo bajo.
No observar esta indicación puede provocar lesiones leves o
de escasa gravedad.

NOTA

Señala una situación perjudicial.
No observar esta indicación puede provocar deterioros en el
equipo.
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3 Descripción

3

Descripción

3.1

Información de carácter general

El vaporizador está disponible en tres variantes. Estas variantes difieren en el tipo de sistema de conexión a una estación de trabajo de anestesia:
 SmartVap D
Bloqueo mecánico y sistema de enclavamiento compatible con las estaciones de
trabajo de anestesia con el sistema de enclavamiento Interlock 2 de Dräger y el
sistema de adaptador Plug-In de Dräger.
 SmartVap S
Bloqueo mecánico y sistema de enclavamiento compatible con las estaciones de
trabajo de anestesia con el sistema de adaptador y el sistema de enclavamiento
Selectatec.
 SmartVap A
Bloqueo mecánico y sistema de enclavamiento compatible con las estaciones de
trabajo de anestesia con el sistema de adaptador Auto Exclusion de Dräger o
Plug-In de Dräger con sistema Interlock 2 de Dräger.
El bloqueo mecánico garantiza la colocación correcta y la fijación segura del vaporizador
en el riel adaptador de la estación de trabajo de anestesia.
En las estaciones de trabajo de anestesia con varias conexiones de enchufe en el riel
adaptador, el sistema de enclavamiento garantiza que solo se pueda utilizar un vaporizador a la vez para la administración del agente anestésico si hay varios vaporizadores conectados uno al lado del otro. Los otros vaporizadores están bloqueados por el sistema de
enclavamiento.
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3.2

Vista frontal

1

2
3
4

(1)

Tapa de cierre del orificio de llenado con codificación de color para el agente anestésico volátil previsto
Código de color del desflurano

(2)

Pantalla sensible al tacto (touchscreen) con interfaz gráfica de usuario dividida en
barra superior, parte principal y barra inferior

(3)

Botón giratorio con anillo luminoso para la selección, el ajuste y la confirmación:
 anillo luminoso verde (luz circular) = administración de desflurano activa
 anillo luminoso apagado = no hay administración de desflurano
 anillo luminoso parpadeante en azul = es necesario pulsar o girar el botón giratorio

(4)

LED de estado para indicar la alimentación de corriente y las alarmas:
 verde = alimentación de red activa
 apagado = sin alimentación de red
 azul = alarma con prioridad baja activa
 amarillo parpadeante = alarma con prioridad media activa
 rojo parpadeante = alarma con prioridad alta activa

Nota: la parte frontal del equipo es idéntica para todas las variantes del equipo.
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3.3

SmartVap D - Sistema de conexión y enclavamiento
1
2

3
4
5
(1)

Botón de bloqueo para el bloqueo mecánico

(2)

Abertura para la corredera de enclavamiento (Dräger Interlock 2)

(3)

Pasador de bloqueo del bloqueo mecánico

(4)

Conexión de alimentación de red con protección del cable

(5)

Interfaz USB para exportar los datos de consumo y los archivos de registro de eventos y para realizar actualizaciones del software

Función del sistema de enclavamiento

1
2
3

Fig.: vaporizador izquierdo (3) bloqueado, vaporizador derecho (2) en funcionamiento
El SmartVap D (3) se bloquea para la administración de desflurano cuando la corredera de
enclavamiento (1) se ha introducido en la abertura del lateral del SmartVap D (3) en la estación de trabajo de anestesia.
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3.4

SmartVap S - Sistema de conexión y enclavamiento
1
2
3

4
5
(1)

Botón de bloqueo para el bloqueo mecánico

(2)

Pasadores de enclavamiento (Selectatec)

(3)

Pasador de bloqueo del bloqueo mecánico

(4)

Conexión de alimentación de red con protección del cable

(5)

Interfaz USB para exportar los datos de consumo y los archivos de registro de eventos y para realizar actualizaciones del software

Función del sistema de enclavamiento
1
1
2
3

Fig.: vaporizador izquierdo (3) bloqueado, vaporizador derecho (2) en funcionamiento.
El SmartVap S (3) está bloqueado para la administración de desflurano si la administración
un agente anestésico está activa en un SmartVap S (2) montado al lado y, por lo tanto, los
pasadores de enclavamiento (1) están extendidos.
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3.5

SmartVap A - Sistema de conexión y enclavamiento
1
2

3
4

5
6
(1)

Botón de bloqueo para el bloqueo mecánico

(2)

Abertura para la corredera de enclavamiento (Dräger Interlock 2)

(3)

Pasador de bloqueo del bloqueo mecánico

(4)

En la carcasa del vaporizador: pasador para Auto Exclusion de Dräger

(5)

Conexión de alimentación de red con protección del cable

(6)

Interfaz USB para exportar los datos de consumo y los archivos de registro de eventos y para realizar actualizaciones del software

Función del sistema de enclavamiento

1
3

2
Fig.: vaporizador izquierdo (2) bloqueado, vaporizador derecho (1) en funcionamiento

26

Vaporizador SmartVap SW 1.n, instrucciones de uso (es)
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El SmartVap A (2) está bloqueado para la administración de desflurano (3, símbolo) si la
administración un agente anestésico está activa en un SmartVap A (1) montado al lado y,
por lo tanto, el pasador de la parte inferior está extendido.
Si se monta un SmartVap A en una estación de trabajo de anestesia con el sistema de
adaptador Plug-In de Dräger, un vaporizador montado junto a él se bloquea mediante la
corredera de enclavamiento (véase el capítulo 3.3).
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3.6

Estructura de la pantalla

3.6.1

Pantalla durante el control del dispositivo
1

2

3

(1)

Barra superior
Denominación de la sección del control del dispositivo o sobre el estado durante el
control del dispositivo.

(2)

Parte principal
Información sobre la sección respectiva del control del dispositivo o sobre el estado
durante el control del dispositivo, por ejemplo, mensajes, mensajes de error, solicitudes de acción.

(3)

Barra inferior
Botones y superficies de visualización:

3a

(3a)
(3b)
(3c)
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3b

3c

Botón para iniciar el modo de menú
Superficie de visualización del volumen residual en el depósito
Superficie de visualización y botón para la alimentación de corriente (alimentación de red y batería de corriente de emergencia)
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3.6.2

Pantalla de operación
1
2
3

(1)

Barra superior
Superficie de visualización/botón combinados:
En el modo de funcionamiento normal
 Visualización del volumen de administración ajustado actualmente (centro
de la escala) y ajuste del volumen de administración deseado
En caso de alarma
 Mensaje de alarma y botón para pausar el sonido de la alarma

(2)

Parte principal
Superficie de visualización/botón combinados:
 Visualización del volumen de administración ajustado actualmente y ajuste
del volumen de administración deseado
 Símbolo, si procede: bloqueo mecánico abierto
 Símbolo, si procede: vaporizador bloqueado

(3)

Barra inferior
Botones y superficies de visualización

3a

(3a)

(3b)
(3c)

3b

3c

Botón para iniciar el modo de menú
Blanco = seleccionable cuando no se administra un agente anestésico
Gris = no seleccionable durante la administración de un agente anestésico
Superficie de visualización del volumen residual en el depósito
Superficie de visualización y botón para la alimentación de corriente (alimentación de red y batería de corriente de emergencia)
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3.6.3

Pantalla en el modo de menú

Ejemplos
1
2

3

(1)

Barra superior
Superficie de visualización o superficie de visualización/botón combinados
En el modo de funcionamiento normal:
 Superficie de visualización con el asunto del cuadro de diálogo
En caso de alarma:
 Mensaje de alarma y botón para pausar el sonido de la alarma

(2)

Parte principal
Área del cuadro de diálogo con superficies de visualización y botones
Dependiendo del tema del cuadro de diálogo:
 Botones para pasar a otros cuadros de diálogo
 Superficies de visualización con información sobre el equipo y sus partes
 Botones para cambiar la configuración del dispositivo
 Botones para iniciar las funciones

(3)

Barra inferior
Barra de menú con superficies de visualización y botones
Dependiendo del menú:
 Botones para abrir o cerrar otros menús
 Botón para abrir el cuadro de diálogo para el modo standby del vaporizador
 Superficies de visualización con información sobre el equipo
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3.7

Símbolos y etiquetas

3.7.1

Equipo y embalaje

Fabricante

Fecha de fabricación

Consúltense las instrucciones de uso

Consúltense las instrucciones de uso

¡Precaución! Observar la documentación adjunta
Marcado CE con el número del organismo notificado del fabricante
(0044 = organismo de certificación RWTÜV e.V. para la seguridad de
los equipos, ascensores y tecnología médica)
Producto sanitario

Número de serie

Número de catálogo

Logotipo del fabricante Technologie Institut Medizin GmbH (TIM)

No es seguro para su uso en entornos de resonancia magnética
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Sin látex

Clase de protección IP

Peso del equipo electromédico móvil
Marcado RAEE, Directiva 2012/19/UE
Información sobre la eliminación: El equipo no debe eliminarse con la
basura doméstica normal.
Puerto USB (parte trasera del vaporizador)

Alimentación de entrada (parte trasera del vaporizador)

Símbolo de candado para el bloqueo mecánico en el botón de bloqueo

Dirección del flujo de gas fresco en el vaporizador (lado superior del vaporizador)

Este lado hacia arriba

Reciclable

El paquete contiene (cantidad)

No utilizar si el envase está dañado
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Límites de la presión atmosférica

Límites de humedad relativa

Límites de temperatura (almacenamiento, transporte)

Manténgase fuera de la luz del sol

Manténgase seco

Frágil, manipular con cuidado

Límite de apilamiento (2)

Etiqueta de transporte UN 3481. Incluye un número de teléfono al que
llamar para obtener información adicional.
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Etiqueta UDI

Identificador único del producto para la identificación de productos sanitarios.
Ejemplo:
(01)04260665920754(21)460N00101(11)202008(91)SV-S-P
Identificador de aplicación
(IA)
(01)
(11)
(21)
(91)
GTIN

Cada número UDI puede dividirse en varias partes, y todas las partes están identificadas por su número de
identificador de aplicación (IA).
Número global de artículo comercial (GTIN)
Fecha de fabricación (AAAAMM)
Número de serie (SN)
Número de catálogo (REF)
Ejemplo: 4260665920754
El GTIN está compuesto por tres partes:
a. Número de fabricante GS1: 426066592
b. Número de artículo: 075
c. Dígito de control: 4
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3.7.2

Iconos en la pantalla

Barra superior
Pantalla durante el control del dispositivo

El control del dispositivo está activo o se está realizando una actualización de software.

Se ha producido un error.

Algo ha fallado o no ha funcionado.

El control del dispositivo se ha completado con éxito.

En caso de alarma

Pausar el sonido de la alarma
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Barra inferior
Pantalla de operación

El modo de menú se puede activar

Modo de menú bloqueado

Nivel de llenado (aquí: lleno)

Nivel de llenado (casi vacío)

Nivel de llenado (vacío)

Batería, nivel de carga 70 % hasta 100 %

Batería, nivel de carga 40 % hasta menos del 70 %

Batería, nivel de carga 10 % hasta menos del 40 %

Batería, nivel de carga 0 % hasta menos del 10 %

Batería defectuosa
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Alimentación de red activa

Alimentación de red desconectada

Modo standby

Pantalla en el modo de menú

Datos del caso de aplicación

Información y ajustes del dispositivo

Información y ajustes avanzados del dispositivo

Modo standby

Flecha hacia atrás

Flecha de avance
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Parte principal
Pantalla de operación

El vaporizador está bloqueado para su uso mediante un enclavamiento.

El bloqueo mecánico del vaporizador está abierto.

Pantalla en el modo de menú

Información del dispositivo

Idioma

Volumen de alarma

Descarga de datos (datos de caso, datos de registro de eventos, datos
de consumo)

Información adicional sobre el equipo

Brillo

Fecha
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Hora

Actualización de software

Información de la batería

Horas de funcionamiento

Datos de consumo

Control de seguridad

Flecha hacia arriba (valor o entrada anterior)

Flecha hacia abajo (siguiente valor o entrada)

Memoria USB:
 Se ha detectado una memoria USB adecuada (exportación de datos)
 Se ha encontrado un archivo adecuado (actualización de software)
Memoria USB:
 No se ha encontrado ningún archivo adecuado (actualización de software)
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Memoria USB:
 No se ha detectado ninguna memoria USB adecuada

Memoria USB:
 Búsqueda de archivo (actualización de software)

Memoria USB:
 Exportación de datos

Memoria USB:
 Espacio de almacenamiento insuficiente

Batería, nivel de carga 10 % hasta menos del 40 %

Batería, nivel de carga 0 % hasta menos del 10 %

Batería defectuosa

No hay alimentación de red disponible

Código QR (remite a información adicional sobre el equipo)
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3.8

Descripción del funcionamiento

Diagrama funcional

Gas portador (gas fresco)
Vapor de desflurano
Gas portador enriquecido con vapor de desflurano
Señales de control de la unidad de control central
Señales de los distintos componentes a la unidad de control central o envío
de las señales a la pantalla (display)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Gas portador (gas fresco)
Entrada del vaporizador
Resistencia al flujo del gas portador
Cámara de mezcla
Salida del vaporizador
Mezcla de gas
Sensor de flujo de gas portador
Sensor de flujo de vapor de desflurano
Unidad de control central

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Selector de concentración
Depósito de desflurano
Calentador eléctrico
Sensor de presión del depósito
Sensor de nivel de llenado
Válvula de cierre de seguridad
Válvula dosificadora
Resistencia al flujo de desflurano
Pantalla
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El gas portador (gas fresco) (1) entra en el vaporizador a través de la entrada del vaporizador (2), pasa por la resistencia al flujo del gas portador (3), se mezcla con el vapor de desflurano en la cámara de mezcla (4) y sale del vaporizador como mezcla de gas (6) a través
de la salida del vaporizador (5). El sensor de flujo de gas portador (7) mide la cantidad de
gas portador que fluye a través de la resistencia al flujo de gas portador (3) y lo comunica
a la unidad de control central (9).
El depósito de desflurano (11) contiene el desflurano líquido. El desflurano líquido se calienta mediante un calentador eléctrico controlado electrónicamente (12). El vapor de desflurano se genera con una presión máxima de 200 kPa. El sensor de presión del depósito
(13) mide la presión del depósito y la comunica a la unidad de control central (9). La unidad de control central (9) mantiene una presión de vapor constante controlando la presión
del depósito y el calentador eléctrico (12). Un sensor de nivel de llenado (14) mide el nivel
del depósito y lo comunica a la unidad de control central (9).
El vapor de desflurano sale del recipiente a través de la válvula de cierre de seguridad (15)
hacia la válvula dosificadora (16), que está controlada por la unidad de control central (9).
El usuario preajusta la concentración de desflurano deseada a través del selector de concentración (10) y esta se muestra en la pantalla (18). En función de la concentración de
desflurano preestablecida y del flujo de gas portador (1) medido, la unidad de control central (9) calcula la cantidad necesaria de vapor de desflurano que debe añadirse al gas portador (gas fresco) (1) en la cámara de mezcla (4) para alcanzar la concentración deseada
de desflurano en la mezcla de gas (6).
El vapor de desflurano dosificado pasa a través de la resistencia al flujo de desflurano
(17). El sensor de flujo de vapor de desflurano (8) mide el flujo de vapor de desflurano administrado y lo comunica a la unidad de control central (9). Con un control de bucle de
servo, utilizando el flujo de vapor de desflurano medido y deseado, la unidad de control
central (9) ajusta el flujo de vapor de desflurano a los valores calibrados del vaporizador.
Si no se va a introducir ningún flujo de desflurano en la cámara de mezcla, cuando el selector de concentración está ajustado a cero (0,0 Vol%) o se ha producido un error, la válvula de cierre de seguridad (15) proporciona una separación segura entre el depósito de
desflurano (11) y el flujo de gas portador (1).
Si el flujo de gas portador medido (1) es cero, cuando por ejemplo el vaporizador no está
montado en una estación de trabajo de anestesia o la administración de gas portador de la
estación de trabajo de anestesia está ajustada a cero, la unidad de control central (9) cierra la válvula dosificadora (16) y la válvula de cierre de seguridad (15). El vapor de desflurano ya no puede entrar en la cámara de mezcla (4) ni en la salida del vaporizador (5).
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4

Concepto de funcionamiento

4.1

Elementos de mando

1

2

(1)

Pantalla sensible al tacto (touchscreen)
Interfaz gráfica de usuario con

superficies de visualización

botones

(2)

Botón giratorio
 Al girar el botón giratorio se efectúan ajustes.
 Al pulsar brevemente el botón giratorio se confirman mensajes, se aplican ajustes o se inician funciones.
 Al pulsar de forma prolongada el botón giratorio (al menos 2 segundos):
o En la pantalla de operación se abre el cuadro de diálogo del modo standby
del vaporizador (cuando no se está administrando ningún agente anestésico).
o En el modo de menú, se cierra el modo de menú.
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4.2

Fijar el volumen de administración

4.2.1

Cambiar el valor

Durante el cambio, la escala de valores de la barra superior y la superficies de visualización del volumen de administración en la parte principal de la pantalla muestran el mismo
valor.
Nota: el valor se puede cambiar sin tener que seleccionarlo primero tocando la superficie
de visualización/botón combinados en la parte principal de la pantalla de operación.
Hay dos opciones para cambiar el valor del volumen de administración de desflurano.
Opción 1: mediante la pantalla táctil

1

Al deslizar el dedo por la superficie de visualización/botón combinados (1):
 Si se desliza hacia la izquierda, se aumenta el volumen de administración.
 Si se desliza hacia la derecha, se reduce el volumen de administración.

Opción 2: mediante el botón giratorio

2

a: Girar en el sentido de las agujas del reloj
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b: Girar en sentido contrario a las agujas del reloj
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Al girar el botón giratorio (2):
 Si se gira en el sentido de las agujas del reloj (a) se aumenta el volumen de administración.
Si se gira en sentido contrario a las agujas del reloj (b) se reduce el volumen de
administración.

4.2.2

Confirmar el valor modificado

2

Si se pulsa la superficie de visualización/botón combinados con el volumen de administración ajustado actualmente o se modifica el volumen de administración como se describe
en el capítulo 4.2.1, el anillo que rodea al botón giratorio (2) parpadea en azul.
El valor del volumen de administración debe confirmarse en 5 segundos presionando brevemente el botón giratorio (2). Tras la confirmación, el desflurano se libera en la concentración ajustada en el flujo de gas fresco de la estación de trabajo de anestesia y el anillo
luminoso presenta un punto de luz verde circular.
Si la confirmación no se efectúa en 5 segundos, el último volumen de administración confirmado se administrará al flujo de gas fresco de la estación de trabajo de anestesia. La
pantalla del volumen de administración muestra el último volumen de administración confirmado.
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4.3

Cambiar los parámetros

4.3.1

Cambiar un valor o una entrada

1

a: Ejemplo de cuadro de diálogo Idioma

b: Ejemplo de cuadro de diálogo Fecha

Para cambiar un parámetro en un cuadro de diálogo, hay que seleccionar su botón para el
cambio. En el estado seleccionado, el botón está rodeado por un marco azul (1).
En los cuadros de diálogo en los que solo se puede modificar un parámetro, el botón se
selecciona automáticamente tras abrir el cuadro de diálogo (a).
En los cuadros de diálogo en los que se pueden modificar varios parámetros, se selecciona automáticamente el botón del primer parámetro (desde la izquierda) (b). Si hay que
modificar otro parámetro, pulse el botón correspondiente. El botón cambia de color a azul
y puede modificarse.
Hay dos opciones para cambiar un parámetro.
Opción 1: mediante la pantalla táctil

2

Pulsar las teclas de flecha (2):
 Pulsar el botón de flecha hacia arriba aumenta el valor o cambia a la entrada que
está por encima (por ejemplo, al cambiar el idioma de la pantalla).
 Pulsar el botón de flecha hacia abajo reduce el valor o cambia a la entrada que
está por debajo (por ejemplo, al cambiar el idioma de la pantalla).
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Opción 2: mediante el botón giratorio

3

a: Girar en el sentido de las agujas del reloj

b: Girar en sentido contrario a las agujas del reloj

Girar el botón giratorio (3).
 Girar en el sentido de las agujas del reloj (a) aumenta el valor o cambia a la entrada que está por encima (por ejemplo, al cambiar el idioma de la pantalla).
 Girar en sentido contrario a las agujas del reloj (b) reduce el valor o cambia a la
entrada que está por debajo (por ejemplo, al cambiar el idioma de la pantalla).

4.3.2

Confirmar un valor o entrada

1
2

Si se pulsa el botón de un parámetro o se modifica el valor o la entrada de un parámetro
seleccionado, el color del botón cambia a azul (1) y el anillo que rodea el botón giratorio
(2) parpadea en azul.
El valor o la entrada indicados para el parámetro debe confirmarse en 5 segundos presionando brevemente el botón giratorio (2).
Si la confirmación no se efectúa en 5 segundos, no se aplica el cambio. El botón muestra
el último valor o entrada confirmados.
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4.4

Iniciar una función

1
2

a: Ejemplo de cuadro de diálogo
Datos de caso

b: Ejemplo de cuadro de diálogo
Exportación de datos

Para poder iniciar una función en un cuadro de diálogo, el botón correspondiente debe poderse activar. Si el botón se puede activar, este está rodeado por un marco azul (1).
Si no es posible realizar una función (por ejemplo, exportar a una memoria USB) debido a
las condiciones existentes (por ejemplo, el vaporizador no detecta ninguna memoria USB),
el botón indica que no se puede activar y está rodeado por un marco blanco (2).
Para iniciar una función, pulse el botón que se puede activar (1).

1
3

El botón (1) cambia su color a azul y el anillo que rodea el botón giratorio (3) parpadea en
azul.
El inicio de la función debe confirmarse en 5 segundos presionando brevemente el botón
giratorio (3). Si la confirmación no se efectúa en 5 segundos, la función no se iniciará. El
botón se puede activar de nuevo y está rodeado por un marco azul (1).
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5

Operación

5.1

Antes del primer uso

El vaporizador y los accesorios se suministran sin esterilizar. Antes de utilizarlos por primera vez en un entorno clínico, limpie el vaporizador y los accesorios como se describe en
el capítulo 9.
Compruebe el nivel de carga de la batería de corriente de emergencia antes de utilizarla
por primera vez. Para ello, conecte el vaporizador a la red eléctrica y enciéndalo. Si es necesario, cargue completamente la batería de corriente de emergencia antes de utilizarla
por primera vez.

5.2

Conectar a la red eléctrica

1
A Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación (1).
B Establezca un cableado seguro al lugar de montaje en la estación de trabajo de anestesia.

2

3
C Inserte el conector del cable de conexión (2) en la toma (3) del vaporizador.
4

D Asegure el cable de conexión contra una desconexión accidental del vaporizador introduciéndolo en la protección del cable (4).
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E Conecte el cable de alimentación a la alimentación de red. Asegúrese de que el enchufe de red sea accesible en todo momento.
► Al cabo de unos instantes, el LED de estado de la parte frontal del vaporizador se
ilumina en verde.
► El vaporizador se calienta.

5.3

Conexión a una estación de trabajo de anestesia

ADVERTENCIA

Peligro para el paciente por sobredosis de agentes anestésicos o por mezcla de agentes anestésicos al conectar varios
vaporizadores a una estación de trabajo de anestesia
Asegúrese de que el sistema de enclavamiento en el vaporizador y la estación de trabajo de anestesia se encuentre en condiciones de funcionamiento.
Cuando se utiliza el SmartVap S en una estación de trabajo de anestesia con un riel adaptador para tres vaporizadores, la posición central del riel adaptador debe estar
siempre ocupada por un vaporizador para garantizar la eficacia del sistema de enclavamiento.

ADVERTENCIA

Peligro para el paciente por falta de oxígeno si el vaporizador está mal conectado a la estación de trabajo de anestesia
Conecte el vaporizador como se describe.
Con un vaporizador colocado en el riel adaptador de la estación de trabajo de anestesia, el bloqueo mecánico debe
estar siempre cerrado.
Respete las instrucciones de uso de la estación de trabajo
de anestesia.

Nota: antes de conectar el vaporizador, asegúrese de que la variante del vaporizador y
el sistema de adaptador de la estación de trabajo de anestesia sean compatibles
(véase el capítulo 3.1).
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Las ilustraciones muestran cómo conectar un SmartVap S. El SmartVap D y el SmartVap
A se conectan de la misma manera.

1

A Asegúrese de que el botón de bloqueo (1) esté liberado.
► El botón de bloqueo (1) se encuentra en posición horizontal.
B Asegúrese de que haya un anillo de sellado sin deterioros en cada una de las conexiones de enchufe del riel adaptador y de que no haya cuerpos extraños en las conexiones de enchufe.
C Sostenga el vaporizador verticalmente con ambas manos. Colóquelo con cuidado en el
riel adaptador, de modo que las conexiones del riel adaptador encajen exactamente en
las aberturas del vaporizador.

1

a: Vaporizador no bloqueado

b: Vaporizador bloqueado

D Gire el botón de bloqueo (1) hacia la izquierda (en el sentido de las agujas del reloj).
► El botón de bloqueo (1) se encuentra en posición vertical. El vaporizador está bloqueado (b).
E Asegúrese de que el vaporizador esté conectado y bloqueado correctamente intentando levantarlo. Si el vaporizador se puede levantar, vuelva a conectarlo.
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5.4

Encendido y control del dispositivo

1
A Presione brevemente el botón giratorio (1) para encender el vaporizador.
► Se inicia el control del dispositivo.

Durante el control del dispositivo se comprueba la funcionalidad de los componentes. El
LED de estado parpadea y suena una señal acústica. Si es necesario, se calienta el vaporizador. En la pantalla se informa al usuario sobre el progreso del control del dispositivo y sobre cualquier error que pueda ocurrir.

1

B Al final del control del dispositivo, el vaporizador emite una señal acústica y el anillo luminoso que rodea el botón giratorio (1) parpadea en azul.
Gire el botón giratorio (1) (en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a
las agujas del reloj).
► Si el botón giratorio (1) funciona correctamente, concluye el control del dispositivo.
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1

C Una vez finalizado con éxito el control del dispositivo, el anillo luminoso que rodea el
botón giratorio (1) parpadea en azul.
Presione brevemente el botón giratorio (1).
► El vaporizador cambia a la pantalla de operación.

i

Encontrará información adicional sobre los mensajes y mensajes de error durante el
control del dispositivo en el capítulo 8.2.
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5.5

Llenado

El vaporizador se llena mediante el sistema de llenado Piramal Fill con botellas de desflurano de la empresa Piramal:
 desconectado de la corriente,
 en el modo standby (la pantalla está apagada),
 con el vaporizador encendido.
Con el vaporizador encendido, el nivel de llenado se indica mediante el indicador de nivel
de llenado en la pantalla. En el caso de un vaporizador calentado (modo standby o vaporizador encendido), el llenado tarda un poco más.
Nota: el vaporizador también puede llenarse durante la administración de desflurano.
Nota: el sobrellenado del depósito se evita en cualquier estado del dispositivo mediante
una protección contra el sobrellenado.
PRECAUCIÓN

Peligro para el paciente debido a una dosis insuficiente del
agente anestésico volátil con un volumen de administración
reducido debido al llenado durante la administración del
agente anestésico.
No llene el vaporizador si el volumen de administración es
superior a 8 Vol% con un flujo de gas fresco de 8 l/min o
superior.
La temperatura del desflurano debe ser de al menos
18 °C.
No llene el vaporizador durante el funcionamiento con batería.

PRECAUCIÓN

Peligro para las personas por carga del entorno con agente
anestésico volátil.
Utilice gafas de protección de conformidad con lo indicado
en la hoja de datos de seguridad del fabricante del desflurano.
Nunca presione manualmente la válvula de llenado por debajo de la tapa de cierre del orificio de llenado.
Evite derramar agente anestésico volátil líquido.
Asegúrese de que exista una ventilación suficiente del entorno durante el llenado.
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NOTA

Deterioros en el equipo por la utilización de adaptadores
para botellas inadecuados para el sistema de llenado del vaporizador.
Utilice únicamente botellas de desflurano con Piramal Fill.

A Desenrosque el tapón de la botella del agente anestésico (sistema de llenado Piramal
Fill) y asegúrese de que la junta tórica no esté deteriorada.

1

B Abra la tapa de cierre (1) del orificio de llenado del vaporizador con la mano.

2

C Enrosque la botella del agente anestésico abierta (2), lentamente y prestando atención,
en el sentido de las agujas del reloj en el orificio de llenado hasta el final de la rosca.
► La válvula del depósito está abierta.
PRECAUCIÓN

Asegúrese de enroscar la botella del agente anestésico de
manera correcta y sin inclinaciones para evitar posibles atascamientos en la rosca del orificio de llenado. La botella debe
poder enroscarse con facilidad. Un atascamiento puede dar
lugar a que la válvula de la botella se abra antes de tiempo y
a que se produzca una fuga de desflurano por el orificio de
llenado.
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2

D Siga girando la botella del agente anestésico (2) aproximadamente 1/3 de vuelta en el
sentido de las agujas del reloj y manténgala girada.
► La válvula de la botella está abierta y el desflurano fluye hacia el depósito del vaporizador.
Nota: con un vaporizador calentado, el desflurano puede tardar hasta 45 segundos
en fluir hacia el depósito.
E Para finalizar el llenado, gire la botella del agente anestésico (2) aproximadamente 1/3
de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj.
► La válvula de la botella está cerrada.
F Desenrosque lentamente (durante al menos 5 segundos) la botella del agente anestésico (2) en sentido contrario a las agujas del reloj.
► La válvula del depósito está cerrada.
PRECAUCIÓN

Si la botella del agente anestésico se desenrosca demasiado
rápido, el desflurano que queda en el orificio de llenado puede
evaporarse.

G Cierre la tapa de cierre (1) del orificio de llenado.
PRECAUCIÓN

Cierre inmediatamente la tapa de cierre del orificio de llenado
tras el llenado para evitar la contaminación del orificio de llenado por partículas de suciedad y la consiguiente fuga de la
válvula.

H Cierre la botella del agente anestésico.
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5.6

Iniciar la administración

ADVERTENCIA

Peligro para el paciente debido a una dosis insuficiente o
sobredosis del agente anestésico volátil
Un volumen de administración demasiado alto puede provocar
una sobredosis.
Un volumen de administración demasiado bajo puede provocar
una dosis insuficiente.
Ajuste siempre el volumen de administración adaptado
para el paciente.

ADVERTENCIA

Peligro para el paciente debido a una dosis insuficiente del
agente anestésico volátil
Si el valor del flujo de gas fresco de la estación de trabajo de
anestesia está por encima del rango especificado para el vaporizador, la precisión en la administración del agente anestésico volátil es limitada.
Asegúrese de que el flujo de gas fresco en la estación de
trabajo de anestesia no supere los 15 l/min.

ADVERTENCIA

Peligro para el paciente debido a una dosis insuficiente del
agente anestésico volátil
Si el valor del flujo de gas fresco de la estación de trabajo de
anestesia está por debajo del rango especificado para el vaporizador, no se suministra ningún agente anestésico volátil.
Asegúrese de que el flujo de gas fresco en la estación de
trabajo de anestesia sea superior a 0,2 l/min.

Para iniciar la administración de desflurano, el vaporizador debe estar bloqueado mecánicamente en la estación de trabajo de anestesia y no debe estar bloqueado por otro vaporizador a través del sistema de enclavamiento. Si el vaporizador no está bloqueado mecánicamente en el riel adaptador de la estación de trabajo de anestesia o bloqueado por el sistema de enclavamiento para la administración de desflurano, esto se indica con el símbolo
correspondiente en la parte principal de la pantalla.

i

Encontrará información adicional sobre los símbolos en el capítulo 3.7.2.
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1
2

A Ajuste el volumen de administración deslizando el dedo hacia la izquierda en la zona
resaltada de la pantalla (1) o girando el botón giratorio (2) en el sentido de las agujas
del reloj.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (2) parpadea en azul.
Rango de ajuste del volumen de administración de desflurano:
0, luego 2 a 12, 12 a 18 Vol% en intervalos de 0,5 Vol%
B Confirme el volumen de administración de desflurano ajustado pulsando brevemente el
botón giratorio (2).
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (2) muestra un punto de luz verde circular.
► Se inicia la administración de desflurano en el flujo de gas fresco.

i

Encontrará información adicional para el ajuste del volumen de administración en el capítulo 4.2.

5.7

Volumen de administración superior a 12 Vol%

ADVERTENCIA

Peligro para el paciente en caso de valores de ajuste altos
de desflurano debido a la reducción de la concentración de
oxígeno en el gas fresco
Las altas concentraciones de desflurano pueden afectar a la medición de volumen del hilo caliente (si está presente). El volumen
espiratorio mostrado es demasiado alto en este caso.
Observe el estado del paciente.
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1
2

A Aumente el volumen de administración deslizando el dedo hacia la izquierda en la zona
resaltada de la pantalla (1) o girando el botón giratorio (2) en el sentido de las agujas
del reloj.
► Si se aumenta el volumen de administración por encima del valor de 12,0 Vol%, la
escala de valores se detiene en una señal de advertencia.
► El usuario recibe un mensaje en el área de visualización de los valores para confirmar la posibilidad de ajustar valores superiores a 12,0 Vol%.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (2) parpadea en azul.

B Confirme el mensaje pulsando brevemente el botón giratorio (2).
► La escala de valores y la pantalla de valores muestran el volumen de administración
12,5 Vol%.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (2) parpadea en azul.

1
2

C Mantenga el volumen de administración en 12,5 Vol% o auméntelo deslizando el dedo
hacia la izquierda en la zona resaltada de la pantalla (1) o girando el botón giratorio (2)
en el sentido de las agujas del reloj.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (2) parpadea en azul.
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D Confirme el volumen de administración de desflurano ajustado pulsando brevemente el
botón giratorio (2).
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (2) muestra un punto de luz verde circular.
► Se modifica el volumen de administración de desflurano en el flujo de gas fresco de
la estación de trabajo de anestesia.
Si el volumen de administración se ajusta de nuevo por debajo del valor de 12,5 Vol%, no
se produce ninguna limitación ni consulta. El valor más bajo puede ajustarse inmediatamente y confirmarse pulsando el botón giratorio (2).

i

Encontrará información adicional para el ajuste del volumen de administración en el capítulo 4.2.

5.8

Finalizar la administración

1
2

A Ajuste el volumen de administración deslizando el dedo hacia la derecha en la zona resaltada de la pantalla (1) o girando el botón giratorio (2) en sentido contrario a las agujas del reloj a 0,0 Vol%.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (2) parpadea en azul.
B Confirme el valor ajustado 0,0 Vol% pulsando brevemente el botón giratorio (2).
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (2) se apaga.
► Finaliza la administración de desflurano en el flujo de gas fresco.

i

Encontrará información adicional para el ajuste del volumen de administración en el capítulo 4.2.
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5.9

Modo standby

Cuando el vaporizador no está en uso, puede ponerse en modo standby. En el modo
standby, el vaporizador sigue calentándose y la batería de corriente de emergencia se
carga.

5.9.1

Abrir cuadro de diálogo Standby

Condición previa: el vaporizador se encuentra en la pantalla de operación y la administración de desflurano ha finalizado.
Hay dos opciones para abrir el cuadro de diálogo Standby:

Opción 1: a través de la pantalla táctil y el modo de menú

1
A Pulse el botón Modo de menú (1) en la barra inferior de la pantalla.
► Se abre la barra de menú y se muestra el cuadro de diálogo Datos de caso.

2
B Pulse el botón Standby (2) en la barra de menú.
► Se muestra el cuadro de diálogo Standby.

i

Encontrará información adicional sobre el modo de menú en el capítulo 7.
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Opción 2: mediante el botón giratorio

1

A Mantenga pulsado el botón giratorio (1) durante un tiempo prolongado (al menos 2 segundos).
► Se muestra el cuadro de diálogo Standby.

5.9.2

Conmutar al modo standby

1
2
3
4
A En el cuadro de diálogo Standby, pulse la tecla de flecha superior (2) o gire el botón
giratorio (3) en el sentido de las agujas del reloj en el botón Standby/Cancelar (1) para
ajustar la entrada «Standby».
► El botón Standby/Cancelar (1) cambia su color a azul.
B Confirme el cambio al modo standby pulsando brevemente el botón giratorio (3).
► La pantalla se apaga.

Nota: si se selecciona Cancelar en lugar de Standby en el botón Standby/Cancelar (1) y
se confirma, el cuadro de diálogo se cierra. Al pulsar el botón Atrás (4) también se
cierra el cuadro de diálogo.
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5.9.3

Finalizar el modo standby

Para salir del modo standby, pulse brevemente el botón giratorio. El vaporizador realiza un
control del dispositivo y a continuación está listo para su uso.

i

Encontrará información adicional sobre el control del dispositivo en el capítulo 5.4.

5.10 Retirar de una estación de trabajo de anestesia
Condición previa: el vaporizador se encuentra en el modo standby.
1

A Gire el botón de bloqueo (1) hacia la derecha (en sentido contrario a las agujas del reloj).
► El botón de bloqueo (1) se encuentra en posición horizontal. El vaporizador ya no
está bloqueado.
B Levante con cuidado el vaporizador verticalmente hacia arriba con ambas manos.
C Desconecte el vaporizador de la alimentación de red.
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6

Alarmas

6.1

Información de carácter general
1
2

3
Ejemplo: nivel de llenado bajo.
Cuando se produce una alarma, aparece un mensaje de alarma (1) con un ID de
alarma (2) en la barra superior de la pantalla y se emite un sonido de alarma. El LED de
estado (3) muestra la alarma en color según la prioridad.
El vaporizador distingue entre alarmas de prioridad alta, media y baja.
Prioridad
Alta
Media
Baja

Sonido de la alarma
10 tonos que se repiten aproximadamente
cada 5 segundos
3 tonos que se repiten aproximadamente
cada 15 segundos
1 tono que suena una vez

LED de estado
rojo, parpadeante
amarillo, parpadeante
azul, constante

La prioridad de un mensaje de alarma se indica mediante el color de fondo y el color de la
letra.
Prioridad

Color de fondo

Color de la letra

Alta

Rojo

Blanco

Media

Amarillo

Gris

Baja

Azul

Blanco
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Si se producen varias alarmas simultáneamente, se mostrará la de mayor prioridad. Si las
siguientes alarmas tienen la misma prioridad, se mostrará el mensaje de alarma con mayor relevancia.
Si se elimina la causa de una alarma, se oculta el mensaje de alarma y se silencia la señal
acústica de alarma para esta alarma.
Nota: las alarmas y su historial se almacenan en los datos de registro de eventos.
Nota: el volumen de la alarma puede ajustarse en el menú Información y ajustes del
dispositivo.

i

Encontrará información adicional sobre los datos de registro de eventos en el capítulo 7.4.8.

i

Encontrará información adicional sobre cómo cambiar el volumen de alarma en el capítulo 7.4.5 y el capítulo 7.5.3.
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6.2

Pausar el sonido de la alarma

ADVERTENCIA

Peligro para el paciente por alarmas desatendidas
El uso del botón Pausar el sonido de la alarma puede conllevar
que las alarmas pasen desapercibidas.
Compruebe regularmente la pantalla para ver si hay mensajes de alarma.

1

2

A Pulse el botón Pausar el sonido de la alarma (1) o pulse brevemente el botón giratorio
(2).
► El sonido de la alarma se silencia durante 120 segundos para todas las alarmas.
► Debajo del símbolo de la campana aparece un temporizador.
Cuando el temporizador expira, el sonido de la alarma vuelve a sonar.

1

B Para suprimir la pausa del sonido de la alarma, pulse el botón Pausar el sonido de la
alarma (1) o pulse brevemente el botón giratorio (2).
► El sonido de la alarma vuelve a sonar.
► El temporizador desaparece.
Nota: para las nuevas alarmas con una prioridad más alta o con la misma prioridad pero
de mayor relevancia, la secuencia de tonos para la prioridad correspondiente de la
alarma suena una vez.
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6.3

Error técnico

Si ya no se puede garantizar un uso seguro debido a un defecto del vaporizador, esto se
indica mediante una alarma. En este caso, la administración de desflurano no es posible.
Si el vaporizador se encuentra en la pantalla de operación, además del mensaje de
alarma, se ofrece más información en una ventana adicional en la parte principal de la
pantalla. En el modo de menú, este campo de información está oculto.
Si el defecto se produce mientras el equipo de administración de desflurano está en uso,
se emite una alarma de alta prioridad y se detiene la administración de desflurano. Si el
vaporizador no se está utilizando para administrar desflurano en el momento del defecto,
se emitirá una alarma de prioridad media.

ADVERTENCIA

Peligro para el paciente debido a una dosis insuficiente del
agente anestésico volátil
En caso de error técnico, se interrumpe la administración del
agente anestésico volátil en el flujo de gas fresco de la estación
de trabajo de anestesia.
Tenga preparada una alternativa para la sedación del paciente, a fin de poder continuar con la sedación.

Ejemplo: alarma con prioridad alta
No es posible administrar DES.
Conmute el equipo al modo standby y reinícielo.

A Ponga el vaporizador en el modo standby.
B Desconecte el vaporizador de la alimentación de red.
C Después de unos 5 secundos (LED de estado apagado), vuelva a conectar el vaporizador a la alimentación de red y enciéndalo presionando el botón giratorio.
► Se inicia el control del dispositivo.

Vaporizador SmartVap SW 1.n, instrucciones de uso (es)

67

6 Alarmas

i

Encontrará información adicional sobre un error técnico al iniciar el equipo en el capítulo 8.2.

Si el vaporizador falla debido a un error técnico grave, el vaporizador conmuta a un estado
seguro para el paciente, que es el siguiente:
 Pantalla oscura
 No se administra el agente anestésico volátil
 El LED de estado parpadea en rojo
 Sonido de la alarma
A Apague el sonido de la alarma y el LED de estado rojo parpadeantes presionando el
botón giratorio durante al menos 5 segundos.
B Espere hasta que el LED de estado se ilumine en verde (unos 5 segundos).
C Encieneda el vaporizador presionando el botón giratorio.
► Se inicia el control del dispositivo.
Nota: en caso de que se repita, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

i

Encontrará información adicional sobre el modo standby en el capítulo 5.9.

i

Encontrará información adicional sobre el encendido del vaporizador y el control del
dispositivo en el capítulo 5.4.
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7

Modo de menú

7.1

Resumen

El vaporizador ofrece los siguientes cuadros de diálogo y menús:
 Modo de menú
En el modo de menú, se pueden abrir directamente los siguientes diálogos:
- Cuadro de diálogo Datos de caso
- Cuadro de diálogo Standby
En el modo de menú, se pueden abrir otros menús mediante los botones correspondientes:
 Menú Información y ajustes del dispositivo
- Cuadro de diálogo Información del dispositivo
- Cuadro de diálogo Idioma
- Cuadro de diálogo Volumen de alarma
- Cuadro de diálogo Brillo
- Cuadro de diálogo Información adicional
- Cuadro de diálogo Exportación de datos

 Menú Información y ajustes avanzados del dispositivo
El menú se abre después de introducir un PIN.
- Cuadro de diálogo Volumen mínimo de alarma
- Cuadro de diálogo Fecha
- Cuadro de diálogo Hora
- Cuadro de diálogo Actualización de software
- Cuadro de diálogo Información de la batería
- Cuadro de diálogo Horas de funcionamiento
- Cuadro de diálogo Datos de consumo
- Cuadro de diálogo Control de seguridad
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7.2

Iniciar y cerrar el modo de menú

Condición previa: el vaporizador está realizando el control del dispositivo o se encuentra
en la pantalla de operación y no se está administrando desflurano.

1
a: Ejemplo: control del dispositivo

b: Ejemplo: pantalla de operación

A Pulse el botón Menús (1) en la barra inferior de la pantalla.
► Se abre la barra de menú y se muestra el cuadro de diálogo Datos de caso.
► El botón Datos de caso (3) en la barra de menú es azul.

7

2
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3

4

5

6

(1)

Botón Menús
Botón para iniciar el modo de menú
Blanco = seleccionable cuando no se administra un agente anestésico
Gris = no seleccionable durante la administración de un agente anestésico

(2)

Botón Atrás
Volver a la pantalla anterior

(3)

Botón Datos de caso
Abre un cuadro de diálogo para ver los datos de caso y con una función para restablecer los datos de caso.
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(4)

Botón Configuración
Abre un cuadro de diálogo con la visión general de las opciones del menú de información y configuración del dispositivo.

(5)

Botón Avanzado
Abre un cuadro de diálogo para introducir un PIN.
Tras introducir el PIN, se abre un cuadro de diálogo con la visión general de las
opciones del menú desbloqueado con el PIN:
 Configuración avanzada
 Servicio

(6)

Botón Standby
Abre un cuadro de diálogo para apagar el vaporizador (modo standby).

B Salga del modo de menú pulsando el botón Atrás (2) o pulsando de forma prolongada
el botón giratorio (7).

Nota: pulsando de forma prolongada el botón giratorio (7) (al menos 2 segundos) se sale
del modo de menú, independientemente del menú y del cuadro de diálogo que
esté abierto.
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7.3

Restablecer y descargar datos del caso de aplicación

El vaporizador muestra la siguiente información en el cuadro de diálogo Datos del caso
de aplicación:
 Consumo de desflurano en ml
 Duración de la administración en h
 Consumo medio en ml/h
Los datos pueden restablecerse en el cuadro de diálogo Datos del caso de aplicación. Si
se conmuta el vaporizador al modo standby, o en caso de que se produzca una caída de
tensión completa (sin alimentación de red y sin alimentación de la batería de corriente de
emergencia), los datos se restablecen automáticamente. Los datos se descargan como un
archivo de texto.
Condición previa: para descargar los datos, debe conectarse una memoria USB (con
formato FAT32) con suficiente espacio de almacenamiento.

i

Encontrará información adicional sobre la interfaz USB en el capítulo 15.

1
2
A Introduzca la memoria USB (1) en el puerto USB (2) del vaporizador.
B Inicie el modo de menú.
► Se muestra el cuadro de diálogo Datos del caso de aplicación.

3
4
5
6
C Pulse el botón Restablecer (4).
► El botón Restablecer (4) cambia su color a azul.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (5) parpadea en azul.
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Si el espacio de almacenamiento de la memoria USB es insuficiente o no se detecta
ninguna memoria USB, esto se indica con el correspondiente símbolo USB (3).
D Confirme el restablecimiento de los datos presionando brevemente el botón giratorio
(5).
► Los datos se restablecen.
► Si se detecta una memoria USB con suficiente espacio de almacenamiento, los datos se descargarán automáticamente.
E Cierre el cuadro de diálogo presionando el botón Atrás (6).

i

Encontrará información adicional sobre los símbolos USB en el capítulo 3.7.2.
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7.4

Menú Información y ajustes del dispositivo

7.4.1

Abrir el menú

1
A Después de iniciar el modo de menú, pulse el botón Configuración (1).
► El botón Configuración (1) en la barra de menú cambia su color a azul.
► Se muestra el cuadro de diálogo con la visión general de las opciones.

7.4.2

Visión general

2
1

3

4

6

5

(1)

Botón Información del dispositivo
Abre un cuadro de diálogo con información sobre el vaporizador.

(2)

Botón Idioma de la pantalla
Abre un cuadro de diálogo para configurar el idioma de la pantalla.

(3)

Botón Volumen de alarma
Abre un cuadro de diálogo para configurar el volumen de alarma.

(4)

Botón Exportación de datos
Abre un cuadro de diálogo para descargar los datos de registro de eventos.

(5)

Botón Información
Abre un cuadro de diálogo con un código QR escaneable.

(6)

Botón Brillo
Abre un cuadro de diálogo para ajustar el brillo de la pantalla y de los LED.
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7.4.3

Ver información del dispositivo

El cuadro de diálogo Información del dispositivo muestra la siguiente información sobre
el vaporizador:
 Tipo de vaporizador
 Versión de SW
 Número de serie

1

A En el cuadro de diálogo con la visión general de las opciones del menú, pulse el botón
Información del dispositivo (1).
► Se muestra el cuadro de diálogo Información del dispositivo.

2
B Cierre el cuadro de diálogo presionando el botón Atrás (2).
► Se muestra el cuadro de diálogo con la visión general del menú.
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7.4.4

Cambiar el idioma de la pantalla

1

A En el cuadro de diálogo con la visión general de las opciones del menú, pulse el botón
Idioma (1).
► Se muestra el cuadro de diálogo Idioma.

2

3
4
5
B Seleccione el idioma deseado de entre los idiomas disponibles pulsando las teclas de
flecha (3) o girando el botón giratorio (4).
► El botón Idioma (2) cambia su color a azul y se muestra otro idioma.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (4) parpadea en azul.
C Confirme el idioma configurado presionando brevemente el botón giratorio (4).
► Se aplica el idioma cambiado.
D Cierre el cuadro de diálogo presionando el botón Atrás (5).
► Se muestra el cuadro de diálogo con la visión general del menú.
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7.4.5

Cambiar volumen de alarma

1

A En el cuadro de diálogo con la visión general de las opciones del menú, pulse el botón
Volumen de alarma (1).
► Se muestra el cuadro de diálogo Volumen de alarma.

2
3
4
5
B Ajuste el volumen de alarma deseado pulsando las teclas de flecha (3) o girando el botón giratorio (4).
► El botón Volumen (2) cambia su color a azul y muestra el valor cambiado.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (4) parpadea en azul.
C Confirme el valor cambiado presionando brevemente el botón giratorio (4).
► Se aplica el valor cambiado.
D Cierre el cuadro de diálogo presionando el botón Atrás (5).
► Se muestra el cuadro de diálogo con la visión general del menú.
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7.4.6

Cambiar brillo

1

A En el cuadro de diálogo con la visión general de las opciones del menú, pulse el botón
Brillo (1).
► Se muestra el cuadro de diálogo Brillo.

2
3
4
5
B Ajuste el brillo deseado pulsando las teclas de flecha (3) o girando el botón giratorio (4).
► El botón Brillo (2) cambia su color a azul y muestra el valor cambiado.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (4) parpadea en azul.
C Confirme el valor cambiado presionando brevemente el botón giratorio (4).
► Se aplica el valor cambiado.
D Cierre el cuadro de diálogo presionando el botón Atrás (5).
► Se muestra el cuadro de diálogo con la visión general del menú.

78

Vaporizador SmartVap SW 1.n, instrucciones de uso (es)

7 Modo de menú
7.4.7

Mostrar información adicional

En el cuadro de diálogo Información adicional se muestra un código QR escaneable.
Al escanear el código QR se abre el sitio web del fabricante en el equipo utilizado para el
escaneo, con información adicional sobre el vaporizador.

1

A En el cuadro de diálogo con la visión general de las opciones del menú, pulse el botón
Información (1).
► Se muestra el cuadro de diálogo Información adicional.

2
B Cierre el cuadro de diálogo presionando el botón Atrás (2).
► Se muestra el cuadro de diálogo con la visión general del menú.
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7.4.8

Descargar datos de registro de eventos

Entre otros, el vaporizador almacena los siguientes datos en un archivo de registro de
eventos:
 Volumen de administración configurado y cambios
 Inicio y finalización de la administración
 Alarmas
 Resultados del control del dispositivo (valores de prueba, mensajes,
mensajes de error)
 Consumo de agente anestésico
Cuando se alcanza el límite de capacidad de la memoria, las entradas más antiguas se sobrescriben con las nuevas. En caso de que se produzca una caída de tensión completa
(sin alimentación de red y sin alimentación de la batería de corriente de emergencia), los
datos se conservan. Los datos se descargan como un archivo de texto.
Condición previa: para descargar los datos, debe conectarse una memoria USB (con
formato FAT32) con suficiente espacio de almacenamiento.

i

Encontrará información adicional sobre la conexión de la memoria USB en el capítulo 7.3.

1

A En el cuadro de diálogo con la visión general de las opciones del menú, pulse el botón
Exportación de datos (1).
► Se muestra el cuadro de diálogo Exportación de datos.
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2
3
4
6

5

B Pulse el botón Exportar (4).
► El botón Exportar (4) cambia su color a azul.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (5) parpadea en azul.
Si el espacio de almacenamiento de la memoria USB es insuficiente o no se detecta
ninguna memoria USB, esto se indica con el correspondiente símbolo USB (2) y con un
mensaje (3). En este caso no se puede activar el botón Exportar (4).
C Inicie la descarga de los datos presionando brevemente el botón giratorio (5).
► Los datos se descargan.
La descarga se indica mediante el símbolo USB correspondiente (2) y también se indica en un mensaje (3). Si se retira la memoria USB durante la descarga, el vaporizador interrumpirá el proceso.
D Cierre el cuadro de diálogo presionando el botón Atrás (6).
► Se muestra el cuadro de diálogo con la visión general del menú.

Nota: si se sale del cuadro de diálogo Exportación de datos durante la descarga y se
inicia la administración de desflurano, o si el vaporizador se encuentra en el modo
standby, el vaporizador interrumpirá el proceso. La próxima vez que se abra el
cuadro de diálogo Exportación de datos, se indicará la interrupción de la última
descarga con el correspondiente símbolo USB (2) y también se indicará en un
mensaje (3).

i

Encontrará información adicional sobre los símbolos USB en el capítulo 3.7.2.

i

Encontrará información adicional sobre los mensajes en los cuadros de diálogo en el

capítulo 8.4.
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7.5

Menú Información y ajustes avanzados del dispositivo

7.5.1

Abrir el menú

Para abrir el menú de información adicional y ajustes del dispositivo, se requiere un PIN de
cuatro dígitos. Este PIN es proporcionado por el fabricante.

1
A Tras iniciar el modo de menú, pulse el botón Avanzado (1).
► Se muestra el cuadro de diálogo Introducción del PIN.

2
3
4

B El primer botón del PIN (2) está seleccionado. Introduzca el primer dígito del PIN pulsando las teclas de flecha (3) o girando el botón giratorio (4).
► El primer botón del PIN (2) cambia su color a azul.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (4) parpadea en azul.
C Confirme el dígito fijado presionando brevemente el botón giratorio (4).
► El primer botón del PIN (2) muestra el dígito cambiado.
D Seleccione e introduzca todos los demás dígitos, uno tras otro, pulsando el botón correspondiente.
► Si el PIN se introduce correctamente, se muestra el cuadro de diálogo con la visión
general de las opciones.
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7.5.2

Visión general
2
3
1

4

5

8

6

7

(1)

Botón Volumen de alarma
Abre un cuadro de diálogo para configurar el volumen de alarma mínimo.

(2)

Botón Fecha
Abre un cuadro de diálogo para configurar la fecha.

(3)

Botón Hora
Abre un cuadro de diálogo para configurar la hora.

(4)

Botón Actualización de software
Abre un cuadro de diálogo para realizar la actualización de software.

(5)

Botón Información de la batería
Abre un cuadro de diálogo con información sobre la batería de corriente de emergencia

(6)

Botón Horas de funcionamiento
Abre un cuadro de diálogo con información sobre el número de horas de funcionamiento del vaporizador.

(7)

Botón Datos de consumo
Abre un cuadro de diálogo con información sobre la cantidad de desflurano administrada y sobre cómo restablecer y descargar este valor.

(8)

Botón Control de seguridad
Abre un cuadro de diálogo para restablecer el intervalo de tiempo hasta el próximo
control de seguridad.
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7.5.3

Ajustar el volumen mínimo de alarma

1

A En el cuadro de diálogo con la visión general de las opciones del menú, pulse el botón
Volumen de alarma (1).
► Se muestra el cuadro de diálogo Volumen mínimo de alarma.

2
3
4
5
B Ajuste el volumen de alarma deseado pulsando las teclas de flecha (3) en la pantalla o
girando el botón giratorio (4).
► El botón Volumen (2) cambia su color a azul y muestra el valor cambiado.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (4) parpadea en azul.
C Confirme el valor cambiado presionando brevemente el botón giratorio (4).
► Se aplica el valor cambiado.
D Cierre el cuadro de diálogo presionando el botón Atrás (5).
► Se muestra el cuadro de diálogo con la visión general del menú.
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7.5.4

Configurar fecha

1

A En el cuadro de diálogo con la visión general de las opciones del menú, pulse el botón
Fecha (1).
► Se muestra el cuadro de diálogo Fecha. El botón Año (2) está seleccionado.
La fecha se muestra en Tiempo Universal Coordinado (UTC) en el formato añomes-día.

2
3
5
6
7

4

B Ajuste el año pulsando las teclas de flecha (3) en la pantalla o girando el botón giratorio
(4).
► El botón Año (2) cambia su color a azul y muestra el valor cambiado.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (4) parpadea en azul.
C Confirme el valor cambiado presionando brevemente el botón giratorio (4).
► Se aplica el valor cambiado.
D Pulse los botones Mes (6) y Día (5) uno tras otro y realice los cambios.
E Cierre el cuadro de diálogo presionando el botón Atrás (7).
► Se muestra el cuadro de diálogo con la visión general del menú.
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7.5.5

Configurar hora

1

A En el cuadro de diálogo con la visión general de las opciones del menú, pulse el botón
Hora (1).
► Se muestra el cuadro de diálogo Hora. El botón Hora (2) está seleccionado. La hora
se muestra en Tiempo Universal Coordinado (UTC) en formato de 24 horas.

2
3
5

4

6
B Ajuste la hora pulsando las teclas de flecha (3) en la pantalla o girando el botón giratorio (4).
► El botón Hora (2) cambia su color a azul y muestra el valor cambiado.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (4) parpadea en azul.
C Confirme el valor cambiado presionando brevemente el botón giratorio (4).
► Se aplica el valor cambiado.
D Pulse el botón Minuto (5) y realice los cambios.
E Cierre el cuadro de diálogo presionando el botón Atrás (5).
► Se muestra el cuadro de diálogo con la visión general del menú.
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7.5.6

Realizar actualización de software

Condición previa: debe conectarse al vaporizador una memoria USB (con formato
FAT32) que contenga el archivo de actualización de software proporcionado por el fabricante del vaporizador para una actualización de
software.

i

Encontrará información adicional sobre la conexión de la memoria USB en el capítulo 7.3.
NOTA

Daños en el dispositivo debido a un fallo en la alimentación
de corriente durante la actualización de software
Antes de realizar la actualización de software, asegúrese
de que el vaporizador esté conectado a la alimentación de
red y de que el nivel de carga de la batería de corriente de
emergencia sea de al menos el 40 %.

1

A En el cuadro de diálogo con la visión general de las opciones del menú, pulse el botón
Actualización de software (1).
► Se muestra el cuadro de diálogo Actualización de software.

2
3
4

5

6
B Pulse el botón Actualización (4).
► El botón Actualización (4) cambia su color a azul.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (5) parpadea en azul.
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Si no se detecta ninguna memoria USB o no se encuentra ningún archivo de actualización de software adecuado en la memoria USB, esto se indica con el correspondiente
símbolo USB (2) y también se muestra un mensaje (3). En este caso no se puede activar el botón Actualización (4).
El cuadro de diálogo puede cerrarse pulsando el botón Atrás (6).
C Inicie la actualización de software presionando brevemente el botón giratorio (5).
► Se realiza la actualización de software.
Durante la actualización de software, el vaporizador se apagará (pantalla negra) y se
reiniciará.

5

D Confirme la actualización de software realizada con éxito presionando brevemente el
botón giratorio (5).
► El vaporizador realiza un control del dispositivo.

Nota: si la alimentación de red falla durante la actualización de software, la transferencia
de datos continuará si la batería de corriente de emergencia está suficientemente
cargada. Tras la transferencia de datos, el vaporizador se apaga. Para continuar
con la actualización de software, vuelva a conectar el vaporizador a la alimentación de red. Tras un tiempo de espera de unos 20 segundos, el LED de estado se
ilumina en verde. Poco después, el vaporizador se reinicia automáticamente.

i

Encontrará información adicional sobre los símbolos USB en el capítulo 3.7.2.

i

Encontrará información adicional sobre los mensajes en los cuadros de diálogo en el
capítulo 8.4.
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7.5.7

Ver información de la batería

El cuadro de diálogo Información de la batería muestra la siguiente información sobre el
batería de corriente de emergencia:
 Nivel de carga de la batería
 Número de ciclos de carga
 Tipo
 Número de serie

1

A En el cuadro de diálogo con la visión general de las opciones del menú, pulse el botón
Información de la batería (1).
► Se muestra el cuadro de diálogo Información de la batería.

2
B Cierre el cuadro de diálogo presionando el botón Atrás (2).
► Se muestra el cuadro de diálogo con la visión general del menú.
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7.5.8

Ver horas de funcionamiento

El cuadro de diálogo Horas de funcionamiento muestra la siguiente información:
 Horas de funcionamiento en modo standby
 Horas de funcionamiento con terapia
 Horas de funcionamiento totales
En caso de que se produzca una caída de tensión completa (sin alimentación de red y sin
alimentación de la batería de corriente de emergencia), los datos se conservan.

1

A En el cuadro de diálogo con la visión general de las opciones del menú, pulse el botón
Horas de funcionamiento (1).
► Se muestra el cuadro de diálogo Horas de funcionamiento.

2
B Cierre el cuadro de diálogo presionando el botón Atrás (2).
► Se muestra el cuadro de diálogo con la visión general del menú.
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7.5.9

Restablecer y descargar los datos de consumo

En el cuadro de diálogo Datos de consumo se muestra el valor de la cantidad de desflurano administrada desde el último restablecimiento de los datos.
Los datos pueden restablecerse en el cuadro de diálogo Datos de consumo. En caso de
que se produzca un fallo de alimentación completo (sin alimentación de red y sin alimentación de la batería de corriente de emergencia), los datos de consumo se conservan. Los
datos se descargan como un archivo de texto.
Condición previa: para descargar los datos, debe conectarse una memoria USB (con
formato FAT32) con suficiente espacio de almacenamiento.

i

Encontrará información adicional sobre la conexión de la memoria USB en el capítulo 7.3.

1

A En el cuadro de diálogo con la visión general de las opciones del menú, pulse el botón
Datos de consumo (1).
► Se muestra el cuadro de diálogo Datos de consumo.

2
3

4

5
B Pulse el botón Restablecer (3).
► El botón Restablecer (3) cambia su color a azul.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (4) parpadea en azul.
Si el espacio de almacenamiento de la memoria USB es insuficiente o no se detecta
ninguna memoria USB, esto se indica con el correspondiente símbolo USB (2).
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C Confirme el restablecimiento presionando brevemente el botón giratorio (4).
► Los datos se restablecen.
► Si se detecta una memoria USB con suficiente espacio de almacenamiento, los datos se descargarán automáticamente.
D Cierre el cuadro de diálogo presionando el botón Atrás (5).
► Se muestra el cuadro de diálogo con la visión general del menú.

i
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Encontrará información adicional sobre los símbolos USB en el capítulo 3.7.2.
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7.5.10 Restablecer el intervalo para el control de seguridad
En el cuadro de diálogo Control de seguridad se muestra el número de días que faltan
para el próximo control de seguridad. Después de realizar un control de seguridad, el intervalo se puede restablecer en este cuadro de diálogo.

1

A En el cuadro de diálogo con la visión general de las opciones del menú, pulse el botón
Control de seguridad (1).
► Se muestra el cuadro de diálogo Control de seguridad.

2

3

4
B Para restablecer el intervalo para el siguiente control de seguridad, pulse el botón Restablecer (2).
► El botón Restablecer (2) cambia su color a azul.
► El anillo luminoso que rodea el botón giratorio (3) parpadea en azul.
C Confirme el restablecimiento presionando brevemente el botón giratorio (3).
► Se muestra el nuevo intervalo.
D Cierre el cuadro de diálogo presionando el botón Atrás (4).
► Se muestra el cuadro de diálogo con la visión general del menú.
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8

Mensajes de alarma, mensajes y fallos

8.1

Mensajes de alarma

En las siguientes tablas, la prioridad de los mensajes de alarma se representa con signos
de exclamación.
 Prioridad baja
!
 Prioridad media
!!
 Prioridad alta
!!!
Algunos mensajes de alarma aparecen varias veces en la tabla con diferentes prioridades
de alarma y diferentes números de identificación (ID).
Alarma
Administración
DES detenida
(interlock)

Administración
DES detenida
(bloqueo
mec.)

94

Prioridad
!!!

!!!

ID

Causa

Solución

02

El vaporizador ha sido
bloqueado por otro vaporizador (enclavamiento).
(Solo en SmartVap D)

01

Se ha abierto el bloqueo mecánico del vaporizador.

 Para reanudar la administración del agente
anestésico, desbloquee
el vaporizador (enclavamiento) y reinicie la administración del agente
anestésico.
 O presione el botón giratorio para confirmar la
detención de la administración del agente
anestésico.
 Para reanudar la administración del agente
anestésico, desbloquee
el vaporizador en el riel
adaptador de la estación de trabajo de anestesia y reinicie la administración del agente
anestésico.
 O presione el botón giratorio para confirmar la
detención de la administración del agente
anestésico.
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Alarma
Administración
DES en pausa
(ningún FGF)

Prioridad
!!!

ID

Causa

Solución

04

El vaporizador no
puede detectar ningún
flujo de gas fresco.

 Compruebe la posición
del vaporizador en el
riel adaptador.
 Compruebe el bloqueo
mecánico del vaporizador.
 Compruebe el flujo de
gas fresco de la estación de trabajo de anestesia.
 Si el nivel de llenado es
bajo, llene el depósito.
 Si el nivel de llenado
está bien, reduzca el
volumen de administración del agente anestésico o el flujo de gas
fresco.
 Si se está llenando el
vaporizador, interrumpa
el llenado.
 O reduzca el volumen
de administración del
agente anestésico.
 O reduzca el flujo de
gas fresco.
 Reduzca el flujo de gas
fresco.
 O reduzca el volumen
de administración del
agente anestésico.

Administración
DES en pausa

!!!

07

El volumen de administración del agente
anestésico es significativamente inferior al valor establecido.

Administración
DES reducida

!

13

El volumen de administración del agente
anestésico es inferior al
valor establecido.

Administración
DES reducida
(FGF alto)

!!

08

El volumen de administración del agente
anestésico es inferior al
valor establecido. Con
el flujo de gas fresco
ajustado en la estación
de trabajo de anestesia, no es posible alcanzar el volumen de
administración ajustado.
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Alarma
Batería baja

Prioridad
!!!

ID

Causa

Solución

05

El vaporizador se desconectó de la alimentación de red durante la
administración del
agente anestésico y el
nivel de carga de la batería de corriente de
emergencia es inferior
al 40 %.
El vaporizador no está
bloqueado en el carril
adaptador de la estación de trabajo de
anestesia. El vaporizador está bloqueado
para la administración
del agente anestésico.
El vaporizador no está
bloqueado en el carril
adaptador de la estación de trabajo de
anestesia. Se detectó
un flujo de gas fresco.
El vaporizador está bloqueado para la administración del agente
anestésico.
Se ha producido un
error del dispositivo. La
administración del
agente anestésico no
está restringida.
Se ha producido un
error técnico. La administración del agente
anestésico no es posible.

Conecte el vaporizador
con la alimentación de red.

Bloqueo mecánico abierto

!

11

Bloqueo mecánico abierto

!!

06

Error del dispositivo

!!

≥100

Error técnico

!!

≥200
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Bloquee el vaporizador en
el riel adaptador de la estación de trabajo de anestesia.

Bloquee el vaporizador en
el riel adaptador de la estación de trabajo de anestesia.

Antes de volver a utilizar el
vaporizador, realice un
control del dispositivo.

Conmute el vaporizador al
modo standby, desconecte
de la alimentación de red
durante al menos 5 segundos y reinícielo.
Encontrará información
adicional en el capítulo 6.3.
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Alarma
Error técnico

Prioridad
!!!

ID

Causa

Solución

≥200

Se ha producido un
error técnico. Se ha detenido la administración
del agente anestésico.

El vaporizador se desconectó de la alimentación de red durante la
administración del
agente anestésico. El
nivel de carga de la batería de corriente de
emergencia es superior
al 70 %.
Si el vaporizador no se
utiliza para la administración de un agente
anestésico, se apagará
en breve.
El vaporizador se desconectó de la alimentación de red. El nivel de
carga de la batería de
corriente de emergencia es inferior al 70 %.
Si el vaporizador no se
utiliza para la administración de un agente
anestésico, se apagará
en breve.

A Continúe la sedación
del paciente con una
opción alternativa.
B Conmute el vaporizador al modo standby,
desconecte de la alimentación de red durante al menos 5 segundos y reinícielo.
Encontrará información
adicional en el capítulo 6.3.
Conecte el vaporizador
con la alimentación de red.

Fallo alimentación de red

!

17

Fallo alimentación de red

!!

09
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con la alimentación de red.
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Alarma
Fallo batería

Prioridad
!

ID

Causa

Solución

18

La batería de corriente
de emergencia está defectuosa.

Antes de volver a utilizar el
vaporizador, realice un
control del dispositivo.

Flujo de gas
fresco demasiado alto

!

14

Nivel de llenado bajo
Nivel de llenado bajo

!

16

!!

10

Orificio de llenado abierto

!

15

Vaporizador
bloqueado
(interlock)

!

12
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Mientras no falle la alimentación de red, es
posible la administración del agente anestésico.
El flujo de gas fresco
está por encima del
rango especificado.

El nivel de llenado del
depósito es bajo.
El nivel de llenado del
depósito es demasiado
bajo.
La tapa de cierre del
orificio de llenado está
abierta desde hace
cinco minutos.
El vaporizador está bloqueado por el sistema
de enclavamiento para
la administración del
agente anestésico.

Asegúrese de que el flujo
de gas fresco de la estación de trabajo de anestesia esté dentro del rango
especificado entre 0,2 y
15 l/min.
Llene el depósito del vaporizador.
Llene el depósito del vaporizador.
Cierre la tapa de cierre del
orificio de llenado.

Desbloquee el vaporizador.
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8.2

Mensajes y mensajes de error durante el control del dispositivo

Los mensajes durante el control del dispositivo son mensajes de estado o de error, algunos de los cuales se complementan con solicitudes de acción.
En el caso de los mensajes de error, también se muestra un código de mensaje de error.
Mensaje

ID

Causa/solución

Actualización de software
Actualización fallida.

U001

La última actualización de software ha fallado.

Pulsar botón giratorio para
continuar.
Actualización de software
Actualización realizada correctamente.

--

Pulsar botón giratorio para
continuar
Alimentación de red
Fallo alimentación de red.

P001

Restablecer para continuar.

Batería
Fallo batería
Pulsar botón giratorio para
continuar.

B001

Presione brevemente el botón giratorio para
confirmar el mensaje de error. Tras la confirmación, el vaporizador continúa con el control del
dispositivo.
La última actualización de software se ha realizado con éxito.
Presione brevemente el botón giratorio para
confirmar el mensaje. Tras la confirmación, el
vaporizador continúa con el control del dispositivo.
La alimentación de red ha fallado.
Restablezca la alimentación de red. Tras el restablecimiento, el vaporizador continúa con el
control del dispositivo.
Si la alimentación de red no se restablece, el
vaporizador se apaga.
La batería de corriente de emergencia está defectuosa.
Después de que el usuario confirme el mensaje
de error, el vaporizador continúa con el control
del dispositivo. A pesar del fallo de la batería de
corriente de emergencia, el control del dispositivo puede completarse con éxito y el vaporizador puede ponerse en funcionamiento.
En caso de fallo de la alimentación de red, se
interrumpe la administración del agente anestésico.
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Mensaje

ID

Causa/solución

Batería
Es necesario reemplazar la
batería.

B002

La capacidad de carga de la batería de corriente de emergencia ya no es suficiente o la
batería de corriente de emergencia tiene más
de 2 años.

Pulsar botón giratorio para
continuar.

Bloqueo mecánico
Bloqueo mecánico abierto.

M001

Cerrar para continuar.
Control del dispositivo
Calentando…
Control del dispositivo activo…
Control del dispositivo
Gire botón giratorio para
continuar.
Control del dispositivo
Control del dispositivo realizado.

--

--

Gire el botón giratorio. Después de girarlo, el
vaporizador termina el control del dispositivo.

--

El control del dispositivo se ha completado con
éxito.

Pulsar botón giratorio para
continuar.
Control del dispositivo
Control del dispositivo fallido.
Pulsar botón giratorio para
repetir.

100

Presione brevemente el botón giratorio para
confirmar el mensaje de error. Tras la confirmación, el vaporizador continúa con el control del
dispositivo.
El bloqueo mecánico del vaporizador está
abierto.
Cierre el bloqueo mecánico. Tras el bloqueo, el
vaporizador continúa con el control del dispositivo.
El vaporizador se calienta y realiza una autocomprobación.

Dnnn

Presione brevemente el botón giratorio para
confirmar el mensaje. Tras la confirmación, el
vaporizador conmuta a la pantalla de operación.
Control del dispositivo fallido.
Presione brevemente el botón giratorio para repetir el control del dispositivo.
Si el control del dispositivo falla varias veces,
ponga el vaporizador en modo standby y póngase en contacto con el servicio técnico.
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Mensaje

ID

Causa/solución

Control de seguridad
Control de segur. vence
pronto.

S001

El control de seguridad del vaporizador debe
realizarse en los próximos 30 días.

Pulsar botón giratorio para
continuar.
Control de seguridad
Control de seguridad vencido.

S002

Pulsar botón giratorio para
continuar.
Nivel de llenado
Nivel de llenado bajo.
Llenar para continuar.
Orificio de llenado
Tapa del orificio de llenado
abierta.
Cerrar para continuar.

L001

F001

Presione brevemente el botón giratorio para
confirmar el mensaje de error. Tras la confirmación, el vaporizador continúa con el control del
dispositivo.
El control de seguridad del vaporizador está
vencido.
Presione brevemente el botón giratorio para
confirmar el mensaje de error. Tras la confirmación, el vaporizador continúa con el control del
dispositivo.
El nivel de llenado del depósito es demasiado
bajo.
Llene el depósito. Tras el llenado, el vaporizador continúa con el control del dispositivo.
La tapa de cierre del orificio de llenado está
abierta.
Cierre la tapa de cierre. Tras el cierre, el vaporizador continúa con el control del dispositivo.

En casos muy raros, pueden producirse errores durante el inicio del dispositivo que se
muestran antes de que comience el control del dispositivo:
Pérdida de los ajustes de fecha y hora
El almacenamiento prolongado sin alimentación de red o el fallo de la batería que alimenta
el reloj interno puede conllevar la pérdida de los ajustes de la hora y la fecha. En este
caso, se le pide al usuario que ajuste la fecha (UTC) y la hora (UTC). Los ajustes se realizan de la misma manera que en los cuadros de diálogo Hora y Fecha del menú Avanzado.

i

Información adicional sobre el ajuste de la fecha en el capítulo 7.5.4, sobre el ajuste de
la hora en el capítulo 7.5.5.
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Error técnico al iniciar el dispositivo
Si se detecta un error técnico grave al iniciar el dispositivo, se muestra un mensaje de
error, posiblemente en inglés.
Error técnico
Ponga el vaporizador en modo standby, desconecte
de la alimentación de red y póngase en contacto con
el servicio técnico autorizado.
1
Tras pulsar el botón Exportación de datos (1), se muestra el cuado de diálogo Exportación de datos y se pueden descargar los datos del registro de eventos.

i

Información adicional sobre la descarga de los datos del registro de eventos en el capítulo 7.4.8.
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8.3

Mensajes en la pantalla de operación

Mensaje

Descripción

Cerrar el bloqueo mecánico y reiniciar la
administración DES.
O bien pulsar el botón giratorio para confirmar.

Este mensaje se muestra además de una
alarma si el vaporizador se bloqueó durante la administración del agente anestésico al abrir el bloqueo mecánico para la
administración del agente anestésico (ID
de alarma 01).
Encontrará información adicional en el capítulo 8.1.
Este mensaje se muestra además de una
alarma si el vaporizador se bloqueó durante la administración del agente anestésico por otro vaporizador (interlock) para la
administración del agente anestésico (ID
de alarma 02).
Encontrará información adicional en el capítulo 8.1.
Este mensaje también se muestra en caso
de error técnico (ID de alarma 01).
Encontrará información adicional en los
capítulos 6.2 y 8.1.
Este mensaje aparece cuando se modifica
el volumen de administración, en cuanto
se aumenta el volumen de administración
por encima del valor de 12,0 Vol%.
Encontrará información adicional en el capítulo 5.7.

Desbloquear el vaporizador y reiniciar la
administración DES.
O bien pulsar el botón giratorio para confirmar.

No es posible administrar DES.
Conmutar el vaporizador al modo Standby
y reiniciar.
Pulsar el botón giratorio para permitir ajustes superiores a 12 Vol%.
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8.4

Mensajes en los cuadros de diálogo

Exportación de datos
Mensaje

Descripción

Exportación cancelada
Exportación finalizada
Exportación en curso…
Espacio de almacenam. insuficiente

La última descarga se interrumpió.
Los datos se han descargado.
Los datos se están descargando.
La memoria USB no tiene suficiente espacio de almacenamiento. La descarga de
los datos no es posible.
No se ha detectado ninguna memoria USB
adecuada.
Se ha detectado una memoria USB adecuada y es posible la descarga de datos.

No se reconoce ninguna memoria USB
Puede realizarse la exportación

Actualización de software
Mensaje

Descripción

Actualización disponible
Buscando actualizaciones

Se ha encontrado un archivo adecuado.
Se está buscando un archivo de actualización adecuado.
La batería de corriente de emergencia
está defectuosa. No es posible efectuar
una actualización de software.
El archivo de actualización encontrado corresponde a la versión de SW actualmente
instalada o no es compatible con el
equipo.
No se encontró ningún archivo de actualización adecuado.
El nivel de carga de la batería de corriente
de emergencia es inferior al 40 %. No es
posible efectuar una actualización de software.
Nota durante el proceso de actualización.
No se ha detectado ninguna memoria USB
adecuada.
Nota durante el proceso de actualización.

Fallo batería

El sistema ya está actualizado

Ninguna actualización disponible
Nivel de carga insuficiente

No extraer la memoria USB.
No se reconoce ninguna memoria USB
No desconectar de la alimentación de red.
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Mensaje

Descripción

Sin alimentación de red

El vaporizador no está conectado a la alimentación de red. No es posible efectuar
una actualización de software.

8.5

Fallos

Si los fallos no se pueden resolver con la ayuda de la tabla, no siga operando el vaporizador, a fin de evitar daños mayores. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado por el fabricante.
Fallo

Causa

Solución

El sonido de la alarma
es demasiado bajo

El volumen está ajustado
demasiado bajo.

Pantalla demasiado oscura

El brillo está ajustado demasiado bajo.

La batería de corriente
de emergencia no se
carga aunque no esté
completamente cargada.
El vaporizador no se
puede encender.

La batería de corriente de
emergencia está defectuosa.

Suba el volumen:
Menú Información y ajustes del
dispositivo > Cuadro de diálogo
Volumen de alarma (véase el
capítulo 7.4.5)
Aumente el brillo de la pantalla:
Menú Información y ajustes del
dispositivo > Cuadro de diálogo
Brillo (véase el capítulo 7.4.6)
Sustituya la batería de corriente
de emergencia.

La pantalla permanece
en negro tras el encendido, el LED de estado
parpadea en rojo y
suena un sonido de la
alarma.

El vaporizador no está
conectado a la alimentación de red.
Se ha producido un error
técnico grave.

Conecte el vaporizador con la
alimentación de red.
Véase el capítulo 6.3.
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8 Mensajes de alarma, mensajes y fallos
Fallo

Causa

Solución

Fugas en las conexiones de enchufe del riel
adaptador.

 Falta de anillos de sellado.
 Cuerpos extraños en
las conexiones de enchufe
 Distanciador en el riel
adaptador.

Compruebe las posibles causas
y elimínelas.
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9

Limpieza

El vaporizador pertenece al grupo de los productos sanitarios no críticos en términos de
higiene, con superficies accesibles para el usuario, como la superficie del vaporizador y los
cables.
Los productos desinfectantes para superficies que figuran en la siguiente tabla son adecuados para una desinfección mediante frotado del vaporizador. Estos productos fueron
probados por el fabricante del vaporizador y presentaron compatibilidad con los materiales
en el momento de la prueba. La composición de los productos de limpieza y desinfectantes es responsabilidad del fabricante de estos productos y puede variar con el paso del
tiempo.

Sustancia activa/componente de la sustancia activa

Nombre

Fabricante

Alcohol

Bacillol 30 Tissues

Bode Chemie

Incides® N wipes

Ecolab

Componente que libera
cloro

Actichlor Plus

Ecolab

Klorsept 17

Medentech

Compuestos de amonio
cuaternario

Acryl-Des

Schülke & Mayr

Mikrozid alcohol free liquid

Schülke & Mayr

Mikrozid alcohol free wipes

Schülke & Mayr

Mikrozid sensitive liquid

Schülke & Mayr

Mikrozid sensitive wipes

Schülke & Mayr

Sani-Cloth® active wipes

Ecolab

Dismozon Plus

Bode Chemie

Dismozon Pur

Bode Chemie

Perform

Schülke & Mayr

Componente que libera oxígeno
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9 Limpieza
El uso de otros productos desinfectantes para superficies se efectúa bajo su propia responsabilidad.
Muchos materiales resultan deteriorados por determinados disolventes orgánicos que pueden encontrarse en productos de limpieza y desinfectantes (p. ej., fenoles, compuestos halogenados, ácidos orgánicos fuertes, etc.). Además, aparte de sus componentes principales, los productos de limpieza y desinfectantes suelen contener aditivos que pueden deteriorar los materiales.

PRECAUCIÓN

Peligro para las personas y deterioros del equipo por un uso
indebido de productos de limpieza y desinfectantes
Observe la información sobre el producto proporcionada
por los fabricantes de los productos de limpieza y desinfectantes.
Lleve a cabo la limpieza según la forma descrita.

PRECAUCIÓN

Peligro para las personas por carga del entorno con agente
anestésico volátil.
No abra la tapa de cierre del orificio de llenado, a fin de evitar que la válvula de llenado sea presionada accidentalmente con la mano.

NOTA

Deterioros en el equipo por penetración de líquido
Si entra líquido en el vaporizador, se pueden producir deterioros
en el equipo.
No permita que penetre ningún líquido en el interior del vaporizador.
Limpie el vaporizador únicamente sometiéndolo a una desinfección mediante frotado.
El vaporizador no es adecuado para la esterilización en
autoclave.
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9 Limpieza

1

A Asegúrese de que la tapa de cierre (1) del orificio de llenado esté cerrada para evitar
que penetre el producto de limpieza o desinfectante.
B Efectúe la desinfección mediante frotado.
C Elimine los residuos del producto desinfectante después del tiempo de exposición.
D Deje que el vaporizador se seque completamente.

i

Encontrará información adicional sobre los materiales externos utilizados en el vaporizador en el capítulo 15.4.
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10 Vaciado del vaporizador

10

Vaciado del vaporizador

ADVERTENCIA

Peligro para las personas y deterioros en el equipo por un
vaciado inadecuado.
El vaporizador solo puede ser vaciado por el personal de
acuerdo con el capítulo 1.3.3.

PRECAUCIÓN

Peligro para las personas por carga del entorno con agente
anestésico volátil.
Utilice gafas de protección de conformidad con lo indicado
en la hoja de datos de seguridad del fabricante del desflurano.
Nunca presione manualmente la válvula de llenado por debajo de la tapa de cierre del orificio de llenado.
Evite derramar agente anestésico volátil líquido.
Asegúrese de que exista una ventilación suficiente del entorno durante el llenado.

PRECAUCIÓN

Peligro para las personas debido a la manipulación, almacenamiento y eliminación inadecuados del agente anestésico
volátil.
Manipule, almacene y elimine el agente anestésico vaciado como medicamento de acuerdo con las normas del
hospital y la normativa legal del país respectivo.

Condición previa: el vaporizador esta apagado y desconectado de la alimentación de
red. El vaporizador no está conectado a una estación de trabajo de
anestesia.

A Deje que el vaporizador se enfríe a temperatura ambiente.
B Desenrosque el tapón de la botella del agente anestésico para desflurano (sistema de
llenado Piramal Fill).
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10 Vaciado del vaporizador

1

C Abra la tapa de cierre (1) del orificio de llenado del vaporizador con la mano.

2

D Enrosque la botella del agente anestésico abierta (2), lentamente y prestando atención,
en el sentido de las agujas del reloj en el orificio de llenado hasta el final de la rosca.
PRECAUCIÓN

Asegúrese de enroscar la botella del agente anestésico de
manera correcta y sin inclinaciones para evitar posibles atascamientos en la rosca del orificio de llenado. La botella debe
poder enroscarse con facilidad. Un atascamiento puede dar
lugar a que la válvula de la botella se abra antes de tiempo y
a que se produzca una fuga de desflurano por el orificio de
llenado.

E Dé la vuelta al vaporizador de manera que la botella del agente anestésico (2) apunte
verticalmente hacia abajo.

2
F Siga girando la botella del agente anestésico (2) aproximadamente 1/3 de vuelta en el
sentido de las agujas del reloj y manténgala girada.
► La válvula de la botella está abierta y el desflurano fluye desde el depósito del vaporizador hacia la botella del agente anestésico (2).
PRECAUCIÓN

No coloque el vaporizador boca abajo o encima de la botella
del agente anestésico durante el vaciado, a fin de evitar que
se vuelque y se caiga el vaporizador.
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10 Vaciado del vaporizador
G Para finalizar el llenado, gire la botella del agente anestésico (2) aproximadamente 1/3
de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj.
► La válvula de la botella está cerrada.
ADVERTENCIA

Para evitar fugas de desflurano, no desenrosque la botella del
agente anestésico mientras el vaporizador esté invertido y la
botella del agente anestésico esté orientada hacia abajo.

H Coloque el vaporizador en posición vertical.
I

Desenrosque la botella del agente anestésico (2) en sentido contrario a las agujas del
reloj.

J Cierre la tapa de cierre (1) del orificio de llenado.
PRECAUCIÓN

Cierre inmediatamente la tapa de cierre del orificio de llenado
tras el llenado para evitar la contaminación del orificio de llenado por partículas de suciedad y la consiguiente fuga de la
válvula.

K Cierre la botella del agente anestésico con el tapón y etiquétela.
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11

Servicio

11.1 Términos de definición
El servicio incluye medidas adecuadas para mantener el estado especificado del vaporizador. Estas incluyen:
 Mantenimiento
Medidas preventivas y recurrentes para mantener el estado deseado y evitar fallos de funcionamiento de origen técnico. El mantenimiento incluye la inspección
(evaluación del estado real del vaporizador) y la sustitución de las piezas de desgaste y la comprobación del funcionamiento de los distintos componentes del vaporizador.
 Reparación
Medidas correctoras para restablecer la funcionalidad tras el fallo de una función
del equipo.

11.2 Mantenimiento
11.2.1 Información de seguridad

ADVERTENCIA

Peligro para las personas por riesgo de infección
El vaporizador puede estar contaminado con agentes patógenos.
Limpie el vaporizador como se describe en el capítulo 9
antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

ADVERTENCIA

Peligro para las personas y deterioros en el equipo debido a
medidas de mantenimiento mal realizadas
Las medidas de mantenimiento solo las podrá llevar a
cabo el personal de acuerdo con el capítulo 1.3.3.
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11 Servicio
11.2.2 Calendario
Cada 12 meses:
Componente

Medida

Ejecutor

Vaporizador

Realizar un control de seguridad

Personal de mantenimiento u
organización de servicio autorizada

Componente

Medida

Ejecutor

Batería de corriente
de emergencia

Cambiar

Personal de mantenimiento u
organización de servicio autorizada

Cada 24 meses

A petición del fabricante
Componente

Medida

Ejecutor

Software

Realizar actualización de software

Personal de mantenimiento u
organización de servicio autorizada
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11.2.3 Control de seguridad
El control de seguridad consta de cuatro partes:
 Inspección visual
 Prueba de función de seguridad
 Prueba de precisión de la administración
 Prueba de seguridad eléctrica
Los resultados de todas las partes del control de seguridad se documentan en el informe
del producto (product record) y se envían al fabricante. El informe del producto puede descargarse de la página web del fabricante.

A Realizar inspección visual
Durante la inspección visual se comprueba lo siguiente:
 Las instrucciones de uso adjuntas están presentes y corresponden a la versión
del producto.
 Las etiquetas de seguridad están completas y son legibles.
 Las siguientes partes del vaporizador no presentan deterioros visibles:
o Bloqueo mecánico (botón de bloqueo, pasador de bloqueo)
o SmartVap S: pasadores de enclavamiento
SmartVap D: orificios de enclavamiento
SmartVap A: orificios de enclavamiento, pasador Auto Exclusion
o Entrada/salida del flujo de gas fresco
 La carcasa y los accesorios (fuente de alimentación y cable de alimentación) no
presentan deterioros. (La fuente de alimentación y el cable de alimentación son
piezas originales del fabricante).

B Realizar la prueba de función de seguridad
Durante esta prueba, todas las funciones relevantes para la seguridad del vaporizador son
comprobadas por el propio equipo.
Para realizar la prueba de función de seguridad, llene el vaporizador y enciéndalo. El vaporizador realiza un control del dispositivo.
La prueba de función de seguridad se ha efectuado con éxito cuando el vaporizador completa el control del dispositivo con el mensaje «Control del dispositivo realizado».
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11 Servicio
C Comprobar la precisión de la administración
Realice la comprobación en las siguientes condiciones:
 Temperatura: 22 °C ± 1 °C
 Presión ambiental: 1013 mbar ± 10 mbar
 Flujo de gas fresco (aire medicinal): 2,5 l/min ± 0,1 l/min
 Nivel de llenado > 100 ml
 Tiempo después de realizar el control del dispositivo > 15 min
La precisión se ha probado para volúmenes de administración de 2,0 Vol%, 6,0 Vol% y
12,0 Vol%.
Debe respetarse la precisión especificada (véase el capítulo 15.2, sección Dosificación del
agente anestésico volátil).

D Realizar la prueba de seguridad eléctrica
En esta prueba se comprueban los siguientes parámetros según la norma IEC 62353:2014
(para D: VDE 0751, base IEC 60601) (Clase I, B):
 Corriente de fuga a tierra (aprobada < 500 μA)
 Resistencia de aislamiento (aprobada > 10 MΩ)
Nota: la medición de la resistencia del conductor de protección no es aplicable, ya que
en el caso de esta fuente de alimentación no se trata de una conexión a tierra de
protección, sino de una puesta a tierra funcional.
Incluya la fuente de alimentación original y el cable de alimentación en la medición.

11.2.4 Actualización de software
Si hay una actualización de software disponible para el vaporizador, el fabricante proporcionará un archivo de actualización de software para su uso con una memoria USB (con
formato FAT32).

i

Encontrará información adicional sobre la actualización de software en el capítulo 7.5.6.
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11.2.5 Cambiar la batería de corriente de emergencia
Condición previa: el vaporizador esta apagado y desconectado de la alimentación de
red. El cable de conexión no está enchufado al vaporizador.

1

3

2
(1)

Tornillos de fijación

(2)

Cubierta del compartimento de la batería

(3)

Batería de corriente de emergencia

A Afloje los cuatro tornillos (1).
B Retire la cubierta del compartimento de la batería (2).
C Retire con cuidado la batería de corriente de emergencia (3).
D Inserte una nueva batería de corriente de emergencia.
E Coloque la cubierta del compartimento de la batería (2).
F Fije la cubierta del compartimento de la batería (2) con los cuatro tornillos (1).
G Conecte el vaporizador a la red eléctrica como se describe en el capítulo 5.2.
H Encienda el vaporizador como se describe en el capítulo 5.4 y realice un control del dispositivo.
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11 Servicio
11.2.6 Tareas de mantenimiento adicionales
Las tareas de mantenimiento adicionales solo deben ser realizadas por una organización
de servicios autorizada por el fabricante.

i

Encontrará información adicional sobre tareas de mantenimiento adicionales en la documentación técnica del vaporizador.

11.3

Reparación

Para la reparación de un vaporizador defectuoso, y en caso de errores que no se puedan
resolver de forma independiente, póngase en contacto con una organización de servicio
técnico autorizada por el fabricante.
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12

Envío del vaporizador

El vaporizador puede enviarse a una organización de servicio autorizada por el fabricante
o al fabricante para que tome medidas de servicio o para su eliminación al final de su fase
de utilización.

ADVERTENCIA

Peligro para las personas por riesgo de infección
El vaporizador puede estar contaminado con agentes patógenos.
Limpie el vaporizador como se describe en el capítulo 9
antes de enviarlo.

ADVERTENCIA

Peligro para las personas debido al agente anestésico volátil
en el vaporizador
El agente anestésico volátil puede escaparse del vaporizador y
contaminar el entorno.
Vacíe el vaporizador como se describe en el capítulo 10
antes de enviarlo.

A Limpie el vaporizador.
B Vacíe el depósito.
C Asegúrese de que el nivel de carga de la batería de corriente de emergencia sea inferior al 30 %.
D Utilice el material de embalaje original para embalar el vaporizador.
Si el material de embalaje original no está disponible, se puede pedir al fabricante o a
una organización de servicio autorizada por el fabricante.

i

Encontrará información adicional sobre los números de catálogo del material de embalaje en el capítulo 14.
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13 Eliminación

13

Eliminación

13.1

Eliminación del vaporizador

Elimine el vaporizador al final de su fase de utilización (10 años) según las disposiciones
legales.
Para países en el ámbito de aplicación de la directiva de la UE 2012/19/UE
Este vaporizador entra dentro del ámbito de aplicación de la directiva de la UE 2012/19/UE
(RAEE) sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para eliminar el vaporizador
de forma adecuada, prepare la recogida. Para ello, diríjase a una organización de servicio
técnico autorizada por el fabricante o al fabricante.

13.2

Eliminación de la batería de corriente de emergencia

La batería de corriente de emergencia contiene sustancias nocivas. Elimine la batería de
corriente de emergencia según las disposiciones legales.
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14

Accesorios y piezas de repuesto

Descripción

Número de catálogo

Equipo básico
SmartVap D

SV-D-P

SmartVap S

SV-S-P

SmartVap A

SV-A-P

Fuente de alimentación
Fuente de alimentación (Tipo GSM90A24-P2MR, empresa Meanwell)

SV-SC-12882

Soporte para la fuente de alimentación

MB-UN-001

Cable de alimentación
CE (Longitud: 2 m , conexión en ángulo)

PC-CE-001

IT (Longitud: 2 m , conexión recta)

PC-IT-002

UK (Longitud: 2 m , conexión en ángulo)

PC-UK-001

US (Longitud: 2 m , conexión recta)

PC-US-002

CH (Longitud: 2 m , conexión recta)

PC-CH-002

ZA (Longitud: 1,80 m , conexión en ángulo)

PC-ZA-003

Material de embalaje
Caja de envío D / A

SV-RMA-D

Caja de envío S

SV-RMA-S

Piezas de recambio
Batería de corriente de emergencia

SV-SC-12880

Otros
Maletín de transporte

SV-SC-Case

Nota: las instrucciones de uso en formato digital se facilitan a través de la página web
del fabricante. En formato impreso pueden solicitarse al fabricante.
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15 Datos técnicos

15

Datos técnicos

15.1

Especificaciones generales

Especificación

Equipo

Dimensiones
(ancho x alto x profundidad)
SmartVap D

≤100 x ≤250 x ≤245 mm
(3,94 x 9,84 x 9,65 pulgadas)

SmartVap S

≤100 x ≤250 x ≤255 mm
(3,94 x 9,84 x 10 pulgadas)

SmartVap A

≤100 x ≤250 x ≤245 mm
(3,94 x 9,84 x 9,65 pulgadas)

Peso
Vacío y sin fuente de alimentación

≤ 6,0 kg

Variantes
SmartVap D

Sistema de llenado Piramal Fill

SmartVap S

Sistema de llenado Piramal Fill

SmartVap A

Sistema de llenado Piramal Fill

Condiciones ambientales
Modo de funcionamiento
Rango de temperatura

+18 a +30 °C (64 a 86 °F)

Rango de presión atmosférica

700 a 1100 hPa (10,2 a 16 psi)

Humedad relativa

30 a 75 %, sin condensación

Condiciones ambientales
Almacenamiento
Rango de temperatura

-20 a +60 °C (-4 a 140 °F)

Rango de presión atmosférica

700 a 1200 hPa (10,2 a 17,4 psi)

Humedad relativa

5 a 90 %, sin condensación

Condiciones ambientales
Transporte (depósito vacío)
Rango de temperatura

-20 a +60 °C (-4 a 140 °F)

Rango de presión atmosférica

500 a 1200 hPa (7,3 a 17,4 psi)

Humedad relativa

10 a 90 %, sin condensación
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Especificación

Equipo

Nivel de ruido
Funcionamiento normal

≤ 43 dB (A)

Alarmas

> 65 dB (A) (secuencia de tonos) con el ajuste máximo

Clasificaciones
Clase CE según la Directiva
93/42/CEE, Anexo IX

II b

Clase de protección según la
norma EN 60601-1 Vaporizador
con fuente de alimentación

I

Tipo de protección según la norma
EN 60601-1

B

Código IP

IP21

Compatibilidad electromagnética
Según la norma EN 60601-1-2

Clase A

Los parámetros de las pruebas y
los valores límite pueden obtenerse
del fabricante si es necesario.
Código UMDNS

10-144

Códigos UDI-DI GTIN
SmartVap D

4260665920921

SmartVap S

4260665920754

SmartVap A

4260665920945

Alimentación eléctrica
Tensión de alimentación

100 a 240 VCA ± 10 %

Frecuencia

50 a 60 Hz ± 5 %

Corriente máxima

1 ACA

Consumo de energía

≤ 90 VA

Batería de corriente de emergencia
integrada

Tiempo de reserva ≥ 10 min

Depósito de agente anestésico
Capacidad de llenado

550 ml

Información de estado

En la pantalla
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Especificación

Equipo

Sistema de llenado

Sistema de llenado patentado,
específico para gas de anestesia según la
norma ISO 5360

Visualización
Pantalla

Pantalla táctil 3,5"

Interfaz USB
Tipo

USB 3.0, tipo A

Interfaces neumáticas a la estación de trabajo de anestesia
Contrapresión

10 a 80 mbar

Resistencia al flujo del vaporizador

< 100 mbar @ 10 l/min flujo de gas fresco

Unidades
Volumen de administración desflurano

Vol%

Líquidos

ml

Flujo de gas

l/min

15.2

Valores y rangos de valores

Para

Valores

Dosificación del agente anestésico volátil
Flujo de gas fresco

0,2 a 15 l/min

Rango de dosificación desflurano

2,0 a 12, 12,5 a 18,0 Vol%
Incrementos: 0,5 Vol%

Precisión

± 0,5 Vol% o ±15 % del valor ajustado a 22 °C,
1013 mbar, 2,5 l/min FGF, aire medicinal

Depósito
Rango

0 a 550 ml

Resolución

10 ml

Datos del caso de aplicación Tiempo de administración
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Para

Valores

Rango

00:00 a 99:59 (hh:mm)

Resolución

1 min

Datos del caso de aplicación
- Consumo
Rango

0 a 9999 ml

Resolución

1 ml

Datos del caso de aplicación
- Consumo promedio
Rango

0 a 999 ml/min

Resolución

1 ml/min

Horas de funcionamiento
- Standby
Rango

0 a 999999 h

Resolución

1h

Horas de funcionamiento
- Terapia
Rango

0 a 999999 h

Resolución

1h

Horas de funcionamiento
totales
Rango

0 a 999999 h

Resolución

1h

Consumo total
Rango

0 a 999999 ml

Resolución

1 ml

Intervalo del control de seguridad
Rango

0 a 365 días (d)

Resolución

1d

Batería, nivel de carga
Rango

0 a 100 %

Rango de visualización

1 a 100 %

Resolución

10 %
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15.3

Configuración del dispositivo

Para

Valores

Volumen de alarma
Rango

50 a 100 %

Incrementos

10 %

Configuración predeterminada

100 %

Volumen de alarma mínimo
Rango

30 a 100 %

Incrementos

10 %

Configuración predeterminada

50 %

Brillo
Rango

50 a 100 %

Incrementos

10 %

Configuración predeterminada

100 %

Fecha y hora

UTC

15.4

Materiales exteriores utilizados

Componente

Material

Carcasa

Aleación de aluminio, con recubrimiento de
polvo

Frente de vidrio

Vidrio

Tapa de cierre y marco
orificio de llenado

Polipropileno

Botón giratorio

Poliamida

Pasadores de enclavamiento

Acero inoxidable

Pasador de bloqueo
bloqueo mecánico

Acero inoxidable

Botón de bloqueo
bloqueo mecánico

Poliamida

Placa de identificación con película protectora

Lámina de vinilo
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15.5 Dependencia de la concentración del flujo
El diagrama muestra la dependencia típica de la concentración dosificada de desflurano
con respecto al flujo a 22 °C (71,6 °F) y 1013 hPa (14,69 psi) cuando se utiliza aire medicinal (AIR).

15.6 Efectos del tipo de gas portador y de la composición del gas
El vaporizador está calibrado con aire medicinal. Por lo tanto, con las mezclas de gases
anestésicos convencionales, la concentración dosificada de desflurano se desvía poco del
valor establecido.
Si el vaporizador se utiliza con un 100 % O2, la concentración dosificada desciende como
máximo un 15 % con respecto al valor ajustado.
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15.7

Efectos de la temperatura ambiente

Las variaciones de temperatura dentro del rango especificado (véase el capítulo 15.1) no
tienen un efecto significativo en las características de rendimiento del vaporizador.

15.8

Efectos de la presión atmosférica y la altitud

La presión ambiental no tiene ningún efecto sobre la calibración del vaporizador (Vol%). El
efecto fisiológico del desflurano depende de la presión parcial del vapor de desflurano administrado. La presión parcial depende de la presión ambiental. El ajuste necesario del volumen de administración se calcula según la siguiente fórmula:
Ajuste necesario

=

Presión parcial deseada
a 1013 hPa (14,69 psi)

x

1013 hPa (14,69 psi)
Presión atmosférica
hPa

La siguiente tabla muestra cómo ajustar el valor del volumen de administración a una altitud de 1000 m (3281 pies) y 2000 m (6562 pies) sobre el nivel del mar.

Concentración

Configuración
Altitud 1000 m
(3281 pies)

Configuración
Altitud 2000 m
(6262 pies)

5 Vol%

5,5 Vol%

6,5 Vol%

10 Vol%

11 Vol%

12,5 Vol%

14 Vol%

16 Vol%

18 Vol%
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15.9 Medición del flujo de corrección bajo la influencia del
desflurano
Los monitores con medición de volumen por hilo caliente que no están compensados para
el desflurano miden volúmenes demasiado grandes a altas concentraciones de desflurano
(véanse las instrucciones de uso del monitor).
Corrección de los valores de volumen por minuto MV
MVcorregido

=

Visualización MV

x

100 – 2 x concentración de desflurano
100

Corrección de los valores de volumen respiratorio VT

VTcorregido

=

Visualización VT

x

100 – 2 x concentración de desflurano
100

Ejemplo
Concentración de desflurano 8 Vol%, volumen por minuto mostrado MV = 10 l/min
MVcorregido

=

10

MVcorregido

=

10 x 0,84

=

8,4 l/min

x
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Términos y abreviaturas

Por orden alfabético:
AIR

Aire medicinal

DES

Desflurano

FGF

Flujo de gas fresco

SW

Software

UTC

Tiempo universal coordinado
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Información sobre el PIN

PIN para el menú
Configuración avanzada
Vaporizador SmartVap
Extraído de las instrucciones de uso
Vaporizador SmartVap SW 1.n
(N.º de identificación del documento: 046-10111-H)
El menú para la configuración avanzada está protegido por
esta contraseña para evitar la modificación no autorizada de
los ajustes. Contiene los siguientes cuadros de diálogo:
 Volumen mínimo de alarma
 Fecha
 Hora
 Actualización de software
 Información de la batería
 Horas de funcionamiento
 Datos de consumo
 Control de seguridad
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Información sobre el PIN
El menú Configuración avanzada está protegido por una contraseña para evitar cambios
no autorizados en la configuración. Contiene los siguientes cuadros de diálogo:
 Volumen mínimo de alarma
 Fecha
 Hora
 Actualización de software
 Información de la batería
 Horas de funcionamiento
 Datos de consumo
 Control de seguridad
El PIN se encuentra en la página anterior de las instrucciones de uso. Recorte el área con
el PIN y guárdela en un lugar seguro, lejos del acceso no autorizado.
Póngase en contacto con la persona responsable de su equipo si quiere cambiar la configuración de los cuadros de diálogo mencionados y el área con el PIN ha sido retirada.
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