Cómo limpiar la
Dräger Isolette 8000/8000 Plus

!

Siga todas las prácticas de limpieza establecidas por las directrices de su hospital. El presente
documento se facilita exclusivamente a título informativo. Encontrará las instrucciones completas sobre
desmontaje, limpieza y desinfección en las instrucciones de uso («Manual de usuario») del dispositivo.

Requisitos: que no haya un paciente en el dispositivo.
Deje transcurrir el tiempo suficiente para que el dispositivo se enfríe antes de reacondicionarlo.
Límpielo con toallitas desinfectantes (y, cuando corresponda, lávelo a máquina).
1.

Siga las recomendaciones del fabricante sobre dilución (si procede)
y tiempo de contacto, así como todas las directrices de seguridad.

2.

Limpie las superficies pertinentes que se indican en el «Manual de usuario»
(IfU) con un producto desinfectante autorizado. No lo pulverice sobre la
superficie del dispositivo, sino en una toallita limpiadora. No pulverice en
la zona de los rotores del ventilador.

3. Una vez transcurrido el tiempo indicado, elimine los restos de desinfectante
enjuagándolos con agua y una toalla limpia.
4. Seque la superficie de la carcasa y las demás zonas para evitar que queden
residuos y manchas.
5. Antes de volver a montarlo, inspeccione todos los componentes
reacondicionados por si hubiera desperfectos o grietas.

Para consultar las instrucciones de montaje y desmontaje, pase
a la página siguiente.



Compruebe que todas las superficies estén secas antes de realizar tratamientos con el equipo.
Realice el procedimiento de comprobación operativa para asegurarse de que el dispositivo
funciona correctamente.

!

Utilice únicamente los desinfectantes que se enumeran en las instrucciones
de uso («Manual de usuario»). Asegúrese de que no entre ningún líquido en
el dispositivo.

Fabricante:
Dräger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, EE. UU.

Desmontaje
1

2

Apague el dispositivo

Encienda el dispositivo
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Instale las juntas de
estanqueidad

7

Retire el módulo del sensor

4

Retire las juntas
de estanqueidad

Retire los pasatubos

22

Instale los pasatubos

8

Levante la cubierta
lentamente

21

Retire el colchón

aro de retención

Instale las mangas
para puerto Iris
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16
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15
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Coloque el colchón

12

Retire la cuna

Instale la cuna

15

Retire el depósito

Instale el depósito

Cierre la cubierta

11

Retire la bandeja
de rayos X

Instale la bandeja de rayos X

14

Retire la tapa superior

Instale la tapa superior

Instale el módulo del sensor
y conecte su cable a la parte
superior de la cubierta

20

Levante la báscula
de la cuna

Instale la báscula

13

Vuelva a conectar el enchufe

6

Retire las mangas del aro

manga desechable

9

24

3

Desconecte el enchufe

Instale la tapa del rotor

Retire las barras
en forma de T

14

Instale las barras en
forma de T

16

Retire la tapa del rotor

13

Deje enfriar el dispositivo
Tenga cuidado: el
calentador podría provocar
quemaduras. No retire
ni toque el calentador
hasta que el dispositivo
lleve apagado al menos
45 minutos
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9
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Tenga cuidado: el recolector puede contener líquidos procedentes del paciente

17

Cuando el dispositivo se
haya enfriado, extraiga el
radiador del calentador

Cuando el dispositivo se
haya enfriado, instale el
radiador del calentador

21

18

Instale el tapón girándolo 90°

Instale el rotor en eje del
motor. Si el equipo incluye
una abrazadera, instálela

8
22

Retire el tapón girándolo 90°

4

Si hay una abrazadera
instalada, retírela y saque
el rotor del eje del motor

19

Introduzca el conjunto del
depósito en la parte frontal de
la cubierta de la incubadora

Vuelva a conectar el recolector
de condensación al tubo de
control de la condensación

7

Extraiga el conjunto del
depósito de la parte frontal
de la cubierta de la incubadora

23

3

Desconecte el recolector
de condensación del tubo de
control de la condensación

20

Instale la abrazadera en
el tubo de control de la
condensación

6

Desmonte el depósito (tire del enganche
situado en la parte superior, quite los
enganches laterales y retire la tapa)

Vuelva a montar el depósito
(apriete el enganche situado en
la parte superior y los enganches
laterales y coloque la tapa)

Tenga cuidado: el agua de la cámara del humidificador podría provocar
quemaduras. Tenga cuidado al manipular el depósito

Retire la abrazadera del tubo
de control de la condensación
y deséchela

2

24

5

Retire y cambie el filtro
de entrada de aire

7

Vuelva a colocar el filtro de
entrada de aire e instale la tapa

1

Montaje

