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ADVERTENCIA
Para utilizar este dispositivo médico de 
forma correcta, lea y cumpla las 
instrucciones de uso y este suplemento.
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Suplemento a las instrucciones de uso

Este suplemento es aplicable a Fabius GS premium 
con el número de referencia 9038927 y SW 3.n.

Guarde este suplemento junto con las 
instrucciones de uso del dispositivo médico.

El suplemento actualiza la información del 
siguiente capítulo de las instrucciones de uso:

Apéndice – Formulario de comprobación diaria y previa al uso

Tenga en cuenta que esta lista de comprobaciones 
diarias previas al uso toma en consideración todas 
las configuraciones posibles del Fabius GS premium. 
Por lo tanto, el médico sólo deberá utilizar aquellas 
áreas aplicables a su configuración específica del 
Fabius GS premium.
Todas las comprobaciones deben realizarse 
diariamente antes de utilizar el equipo. La persona 
que realice dichas comprobaciones debe conocer y 
seguir estrictamente las instrucciones de uso. 
Las comprobaciones marcadas con una P deben 
realizarse antes de cada uso con un paciente. 
Le recomendamos que extraiga y copie estas 
páginas para mantener un registro diario de las 
comprobaciones realizadas en la máquina.
Marque cada una de las funciones cuando las 
comprobaciones se hayan realizado correctamente.

Fabius GS premium
número de serie

Condiciones previas
Los intervalos de inspección de la máquina 
y los accesorios son actuales

P Máquina totalmente ensamblada y conectada
Monitores (O2, P, V, CO2, agente anestésico) 
(en caso de estar disponibles) encendidos y 
operativos, autocomprobación realizada 
correctamente
Realizados diagnósticos de sistema para 
Fabius GS premium

P Línea de muestreo para monitorización de 
gas (en caso de estar disponible) acoplada 
a la conexión Luer Lock en la pieza en Y, 
seleccionado el agente anestésico correcto

P Unidad D-Vapor (en caso de utilizarse) 
encendida

Comprobación de la alimentación de reserva
P Compruebe que la batería esté 

completamente cargada. (Si la batería no 
muestra una carga completa, no se 
garantiza que el tiempo de funcionamiento 
con la batería sea de 45 minutos.)

Comprobación de las conexiones de gas 
médico

Inspeccione visualmente todos los 
suministros de gas de las botellas y el 
sistema de tubos de gas médico para 
garantizar que están conectados 
correctamente y bien asegurados.
Compruebe que todos los suministros de 
gas médico se encuentran dentro de los 
rangos de presión aceptables.
Abra las botellas de gas de reserva (en caso 
de estar disponibles).
Presión de O2 superior a 1000 psi 
(70 kPa x 100).
Presión de N2O superior a 600 psi 
(43 kPa x 100), en caso de estar disponible.
Presión de aire superior a 1000 psi 
(70 kPa x 100), en caso de estar disponible.
Cierre las botellas de gas de reserva.
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Función de lavado de O2

Pulse el lavado de O2: debe emitirse un 
fuerte flujo de gas desde la conexión del 
paciente.
Suelte el botón de lavado de O2: el flujo de 
gas desde la conexión de paciente se detiene.

Comprobación del sistema de medición y 
regulación de flujo

Active el modo ManSpont.
Abra por completo la válvula reguladora de 
O2. Debe haber un flujo de O2 de al menos 
10 L/min.
Cierre la válvula reguladora de aire.
Abra por completo la válvula reguladora de 
N2O. Debe haber un flujo de N2O de al 
menos 10 L/min.
Compruebe que la bola flotante del 
caudalímetro de gas fresco total se mueve 
hacia arriba.
Apague el suministro de O2. Retire el 
conector de O2 y cierre la válvula de la bo-
tella de O2.
El LED de alarma de presión baja de sumi-
nistro de O2 parpadea. No hay flujo de N2O.
Compruebe que la bola flotante del caudalí-
metro de gas fresco total muestra 0 L/min.
Restablezca el suministro de O2: existe flujo 
de N2O.
Ajuste la válvula reguladora a O2 1,5 L/min.
Flujo de N2O = de 3 L/min a 5 L/min.
Cierre la válvula reguladora de O2:
no hay flujo de N2O.
Abra la válvula de control de flujo de AIR 
(aire). Debe haber un flujo de aire de al 
menos 10 L/min.
Cierre todas las válvulas reguladoras.

Calibración del sensor
Retire la carcasa del sensor de O2 de la 
cúpula de la válvula inspiratoria.
Calibre el sensor de O2.
Calibre el sensor de flujo.
Coloque de nuevo el sensor de O2.

Comprobación del tipo de gas
Ajuste la válvula reguladora de O2 a aprox. 
3 L/min.
Compruebe si la indicación de concentra-
ción de O2 es de aprox. 100 Vol.%.
Cierre la válvula reguladora de O2.

Vapor 19.n, Vapor 2000 (Tec 5)
P Acoplada, sujeta firmemente con la lengüe-

ta hacia abajo y colocada verticalmente
P Volante manual, en la posición cero y 

encajada
P Nivel de llenado entre punto máx. y mín.
P Interbloqueo; función de bloqueo en orden 

(en caso de estar disponible)
P Sistema de llenado de seguridad, llave de 

sellado o espiga insertada y cerrada 
firmemente (en caso de estar disponible).
Apertura de llenado en posición de bloqueo.

P Sistema Quik Fil o Funnel; tornillo de 
bloqueo apretado (en caso de estar 
disponible)

D-Vapor (en caso de estar disponible)
P Acoplada, sujeta firmemente con la 

lengüeta hacia abajo y colocada 
verticalmente

P Volante manual, en la posición cero y 
encajada

P Nivel de llenado entre punto máx. y mín.
P Luz de funcionamiento encendida

Selectatec
P Acoplada, sujeta firmemente con la 

lengüeta hacia abajo y colocada 
verticalmente

P Volante manual, en la posición cero y 
encajada

P Nivel de llenado entre punto máx. y mín.
P Interbloqueo; función de bloqueo en orden 

(en caso de estar disponible)
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Comprobación del estado del absorbente de 
CO2

P El cambio de color no supera la mitad del 
recipiente de absorbente de CO2.

Comprobación del sensor PAW

Seleccione el modo de espera y pulse la tecla de 
función para la prueba de fugas.

Cierre todas las válvulas de gas fresco.
Acople la pieza en Y al dispositivo del 
soporte de la bolsa.
Cierre la conexión de la línea de muestreo, 
si fuera necesario.
Retire el tubo de la toma de conexión para 
el sensor de la presión respiratoria de la 
parte posterior.
Compruebe la presión mostrada en la 
pantalla de inicio de la prueba de fugas: "0" 
a ±2 es correcto. Si la desviación es mayor, 
póngase en contacto con DrägerService.
Conecte de nuevo el tubo de la toma de 
conexión para el sensor de la presión 
respiratoria de la parte posterior.

Prueba de fugas del circuito de gas fresco
Realice la prueba una vez sin el vaporizador y otra 
vez con cada unidad Dräger Vapor colocando el 
volante manual en la posición cero.
(Los vaporizadores Selectatec deben encenderse 
para realizar la prueba de fugas y apagarse tras 
finalizar la prueba.)

Vaya a Espera y pulse la tecla programable 
Prueba fugas: siga las instrucciones que 
aparecen en la pantalla.

Si el sistema tuviera fugas (es decir, si cayera la 
presión):

Compruebe que todos los conectores 
enchufables, insertables y atornillables estén 
firmemente acoplados.
Reemplace todas las juntas que falten o estén 
dañadas. Si fuera necesario, póngase en 
contacto con DrägerService o con el servicio 
técnico autorizado de su país.

Válvulas inspiratoria y espiratoria
(sistemas respiratorios compactos)

Pulse la tecla ManSpont y confirme.

Coloque la válvula APL en la posición MAN y 
ajústela a 30 cmH2O (hPa).
Pulse el lavado de O2.

P La bolsa respiratoria para ventilación 
manual se llena.

P Los discos de la válvula inspiratoria y 
espiratoria se mueven libremente cuando 
se oprime y suelta la bolsa respiratoria.

Válvula de limitación de presión (APL)
(sistema respiratorio compacto)
P Ajuste la válvula APL a MAN y a 30 cmH2O 

(hPa).
Ajuste el flujo de gas fresco a 20 L/min.

P Pulse la tecla ManSpont y confirme.
P Cuando la curva de presión en la ventana 

de trazado de la presión respiratoria se 
estabilice (p. ej., una línea plana), conmute 
la válvula APL a SPONT para liberar la 
presión.

P La presión pico mostrada en el monitor 
indica valores de 24 a 36 cmH2O (hPa).

Comprobación del funcionamiento del 
ventilador
P Conecte una bolsa respiratoria a la pieza en 

Y, de modo que actúe como pulmón de 
prueba.

P Pulse la tecla de control de presión y 
confirme.

P Compruebe que se muestran las 
mediciones de ventilación.

P Compruebe que el pistón del ventilador 
entra y sale.

P Supervise el funcionamiento de los discos 
de válvula inspiratoria y espiratoria.

P Compruebe que la bolsa respiratoria 
(pulmón de prueba) de la pieza en Y esté 
ventilando.

P Pulse la tecla Standby (espera) y confirme.
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Monitores
La función de alarma puede comprobarse 
definiendo límites de alarma a niveles que 
activarán una alarma con toda seguridad.

Compruebe los ajustes de los límites de alarma. 
Los límites de alarma del monitor se ajustan 
automáticamente a una configuración 
predeterminada cuando se activa el interruptor 
ON/OFF. Compruebe estos ajustes y modifíquelos 
si fuera necesario. Los límites de alarma se pueden 
ajustar al comienzo o durante un procedimiento. 
Además, asegúrese de que los monitores externos 
(si los hubiera) están conectados correctamente.

Pruebe las funciones de alarma de todos los 
monitores. Simule las condiciones de alarma y 
compruebe que se emiten las señales de alarma 
apropiadas.

Compruebe el monitor de O2 y el módulo de 
alarma.
Compruebe el monitor de volumen y el 
módulo de alarma.
Compruebe el monitor de presión y el 
módulo de alarma.
Pulse la tecla Standby (espera) y confirme.

Monitores adicionales (en caso de estar 
disponibles)

Compruebe el monitor de CO2 y el módulo 
de alarma.
Compruebe el monitor de agente 
anestésico y el módulo de alarma.

Sistema de evacuación de gas anestésico
P Compruebe las conexiones de tubos.
P Ajuste el regulador de flujo para colocar el 

flotador entre las marcas "Minimum" y 
"Maximum".

P Cierre todas las válvulas de control de flujo 
de la máquina con la pieza en Y obstruida.

P Pase a la ventana Standby.

– Seleccione la válvula APL para la 
respiración espontánea:

Gire el botón de la válvula APL por 
completo hacia la izquierda hasta la 
marca "spont".

Pulse y mantenga pulsado el botón de 
lavado de O2 y compruebe que la 
presión de las vías aéreas es inferior a 
10 cmH2O (hPa) con la pieza en Y 
obstruida.

– Suelte el botón de barrido con O2 y 
compruebe que la presión de las vías 
aéreas es igual o mayor que 0 cmH2O 
(hPa).

Bolsa de ventilación manual para ventilación de 
emergencia

Bombee la bolsa manualmente para 
comprobar que funciona correctamente.
Al oprimir la bolsa, debe oírse un ruido 
correspondiente a la salida de aire por el 
cono de la máscara y, al soltar la bolsa, ésta 
debe recuperar rápidamente su forma 
original.
Bloquee el conector de la máscara (cono) 
con la yema del dedo pulgar: sólo podrá 
oprimir la bolsa ligeramente.

P Antes de realizar la conexión al paciente
Compruebe que
– todos los vaporizadores están apagados 

(los volantes manuales están ajustados 
a cero),

– la válvula APL está ajustada en la 
posición deseada,

– todos los caudalímetros indican 0,
– el nivel de succión del paciente es 

adecuado y
– el sistema respiratorio está listo para ser 

usado (la bolsa está en su posición y 
todos los tubos están conectados 
correctamente).
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Si no pudiera realizar alguna de las comproba-
ciones con éxito, no utilice la máquina.

Firma de la comprobación diaria

Nombre
Fecha

Firma de la comprobación previa al uso

Nombre
Fecha
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Nombre
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Firma de la comprobación previa al uso

Nombre
Fecha
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