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Anexo a las instrucciones de uso

Serie Evita V / Serie Babylog VN1 Anexo a las instrucciones de uso

ADVERTENCIA
► Para utilizar este dispositivo médico de forma correcta, lea y respete las 

instrucciones de uso y el presente suplemento.

● Guarde este anexo junto con las instrucciones de uso.

1.1 Ámbito de aplicación
Este documento es aplicable a todos los ventiladores de la serie Evita V y de la 
serie Babylog VN.

Este documento actualiza la información sobre baterías de las instrucciones de 
uso.

Este documento y los textos de la pantalla no están disponibles en todos los 
idiomas.

1.2 Uso de términos
Este documento emplea la designación "personal de servicio técnico 
especializado". En las instrucciones de uso de los ventiladores, la designación 
"expertos" también se usa para el término "personal de servicio técnico 
especializado".

1.3 Ilustraciones
Las ilustraciones de productos y los contenidos de las pantallas que aparecen en 
este documento pueden diferir de los productos reales según la configuración y el 
diseño.

2 Visión general del sistema
2.1 Abreviaturas

Abreviatura Explicación
Ah Amperios hora (especificación de potencia de las baterías)

GS500 Unidad de suministro de gas

LFP Litio-ferrofosfato, tecnología de baterías

NiMH Hidruro metálico de níquel, tecnología de baterías

PS500 Unidad de fuente de alimentación

VRLA Tecnología de baterías de ácido-plomo reguladas por válvula 
(plomo)
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Primeros pasos

3 Primeros pasos
3.1 Comprobación de la disponibilidad operacional
3.1.1 Información sobre las comprobaciones

El chequeo del sistema y la comprobación del circuito respiratorio se usan para 
verificar la disponibilidad operacional.

En una situación de emergencia, la terapia se puede iniciar inmediatamente sin 
comprobar la disponibilidad operacional.

La función Comprobación de la batería puede configurarse, (consulte 
"Configuración de la comprobación de la batería", página 7).

Indicador de estado de la comprobación

4
0

8
1

3

N.° Designación Descripción
1 Indicador de 

progreso
Los símbolos indican el estado de la comprobación. 
Se muestra la fecha y la hora de la última comproba-
ción.2 Última 

comprobación
3 Estado de la batería Indicador de estado

Si es necesario realizar la comprobación de la batería, 
el equipo muestra el botón Iniciar.

4 Pasos de la 
comprobación

Los símbolos indican el estado de los pasos de la 
comprobación.

2
3

1 4
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Resultados de la comprobación

4 Funcionamiento
4.1 Funcionamiento con baterías
4.1.1 Visualizaciones en pantalla

Cuando se enciende el equipo, en la barra de cabecera de la pantalla aparecen los 
siguientes símbolos (ejemplo):

Si se pulsa sobre un símbolo, se abre una ventana de diálogo contextual. El equipo 
muestra información sobre el estado de carga de las baterías. Si el necesario 
realizar la comprobación de las baterías, el equipo también muestra el botón 
Comprobación de la batería.

Indicador de estado de carga
El indicador de estado de carga es relevante para la carga y descarga. Cuando las 
baterías se están cargando, el último segmento del símbolo de batería parpadea.

Símbolo Descripción
La comprobación ha sido satisfactoria.
Los pasos de la comprobación realizados han sido satisfactorios.

La comprobación ha fallado.
El paso de la comprobación ha fallado.

La comprobación no se ha realizado.
La comprobación no se ha realizado completamente.

El paso de la comprobación no se ha realizado.

El paso de la comprobación está activo.

3
9

4
1

7

N.º Descripción
1 Fuente de alimentación de red disponible

2 Indicador de estado de carga de las baterías

3 El símbolo parpadeando indica lo siguiente:

– La comprobación de las baterías está en marcha.

– El intervalo para la comprobación de las baterías ha expirado.

– La última comprobación de las baterías ha fallado.

– Se recomienda la sustitución de las baterías.

Símbolo Carga de la batería
99 a 100 %

75 a 98 %

50 a 74 %

1 2 3
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El indicador de estado de carga de las baterías siempre muestra la carga total 
disponible. Si existe una unidad de fuente de alimentación PS500, se muestra la 
carga disponible de la batería interna, así como la unidad de fuente de 
alimentación PS500.

Para obtener más información, consulte: "Concepto de batería", página 17.

Campo de parámetros Batería
Además del indicador de estado de carga, se puede configurar el campo de 
parámetros Batería.

El desgaste y el uso de las baterías puede conllevar un tiempo de 
funcionamiento más corto comparado con las baterías nuevas.
Dependiendo de la batería utilizada, su carga se indica ajustándola a los 5 o 
10 minutos más cercanos.
Siempre se muestra el tiempo de funcionamiento mínimo de la batería.

25 a 49 %

0 a 24 %, parpadea en rojo.

Las baterías están defectuosas o no se dispone de información 
sobre su nivel de carga.

4
0

7
5

7

N.º Descripción
1 Interna (batería interna)

2 PS500
3 Tiempo de funcionamiento de la batería en minutos (el valor corresponde al 

tiempo de funcionamiento cuando se usa la batería al nivel de consumo de 
energía actual).

4 Carga de la batería en porcentaje

Símbolo Carga de la batería

3
1

2

4

3

4
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4.1.2 Mensajes de alarma durante el funcionamiento con baterías
La conmutación a las baterías se indica con el mensaje de alarma Batería 
activada. La prioridad de las alarmas se puede configurar.

Los mensajes de alarma se muestran en función de la carga de batería restante 
para alertar de la descarga completa de las baterías (consulte "Alarma – Causa – 
Solución", página 8).

● Restablezca inmediatamente la fuente de alimentación de red para evitar que se 
interrumpan las funciones de ventilación.

Cuando ya no se necesite el suministro de energía de las baterías, proceda a 
recargar las baterías (consulte "Carga de las baterías", página 6).

4.1.3 Tiempo de funcionamiento de las baterías
El tiempo de funcionamiento de las baterías depende de los siguientes factores:

– Antigüedad de la batería

– Utilización (frecuencia, duración y consumo de energía)

– Carga de la batería

– Temperatura ambiente

Tenga en cuenta lo siguiente:

● Información sobre el tiempo de funcionamiento de las baterías totalmente 
cargadas y nuevas, así como de la ventilación típica (consulte "Características 
técnicas", página 14)

● Información sobre el desgaste de las baterías (consulte "Antigüedad de la 
batería", página 18)

● Intervalos de mantenimiento (consulte "Mantenimiento", página 9)

4.1.4 Carga de las baterías
Las baterías se cargan en el orden siguiente cuando el equipo está conectado a la 
tensión de red:

– Batería interna

– Baterías de la unidad de fuente de alimentación PS500

Tiempos de carga
Observe la siguiente información: "Características técnicas", página 14.
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5 Configuración
5.1 Ejecución y comprobación de la comprobación de la 

batería
5.1.1 Realización de la comprobación de la batería

Página de diálogo Configuración sistema > Batería > Comprobación de la 
batería

Se puede iniciar o cancelar la comprobación de la batería en cuestión. Durante la 
comprobación de la batería se muestra el tiempo de funcionamiento restante.

Observe la siguiente información: "Mantenimiento", página 9.

Observe la siguiente información: "Comprobación de las baterías", página 10.

5.1.2 Configuración de la comprobación de la batería
Página de diálogo Configuración sistema > Batería > Activación comprobación
Se debe introducir la contraseña de usuario.
Se puede activar o desactivar la función Comprobación de la batería.
Si se desactiva la función, no está disponible lo siguiente:

– La página de diálogo Comprobación de la batería
– El campo de parámetros Batería
– La alarma Comprobación de batería en curso
– La alarma Considera comprobación de la batería
– El símbolo  parpadeando en la barra de cabecera que indica los siguiente:

– La comprobación de la batería está en marcha.

– El intervalo para la comprobación de la batería ha expirado.

– La comprobación de la batería ha fallado.

– Se recomienda la sustitución de la batería.

Designación Descripción
Comprobación 
completa

Comprobación completa de la batería

PS500 Comprobación de la batería de la unidad de fuente de 
alimentación PS500

Batería interna Comprobación de la batería interna
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Resolución de problemas

6 Resolución de problemas
6.1 Alarma – Causa – Solución
Prioridad Alarma Causa Solución
!!! 160 Batería activada El dispositivo se alimenta por 

batería ya que no hay sumi-
nistro de red.

Conectar el dispositivo a la 
alimentación eléctrica de red.

Para bajar la prioridad de la 
alarma, pulsar el botón "Res-
tablecer alarma" y confirmar 
con el mando rotatorio.

!! 200 Batería activada El dispositivo se alimenta por 
batería ya que no hay sumi-
nistro de red.

Conectar el dispositivo a la 
alimentación eléctrica de red.

Para bajar la prioridad de la 
alarma, pulsar el botón "Res-
tablecer alarma" y confirmar 
con el mando rotatorio.

! 201 Batería activada El dispositivo se alimenta por 
batería ya que no hay sumi-
nistro de red.

Conectar el dispositivo a la 
alimentación eléctrica de red.

!!! 250 Batería baja El tiempo de funcionamiento 
restante calculado de la 
batería es inferior a 10 minu-
tos.

Conectar el dispositivo a la 
alimentación eléctrica de red.

!! 251 Batería baja El tiempo de funcionamiento 
restante calculado de la 
batería es inferior a 10 minu-
tos.

Conectar el dispositivo a la 
alimentación eléctrica de red.

!!! 254 Batería descargada El tiempo de funcionamiento 
restante calculado de la 
batería es inferior a 5 minu-
tos.

Conectar inmediatamente el 
dispositivo a la alimentación 
de red.

!! 210 Batería interna activada La unidad de fuente de ali-
mentación PS500 está ago-
tada. El dispositivo recibe 
alimentación de la batería 
interna.

Cargar la unidad de fuente 
de alimentación PS500 lo 
antes posible. La alimenta-
ción de corriente de la bate-
ría interna es limitada.

Para bajar la prioridad de la 
alarma, pulsar el botón "Res-
tablecer alarma" y confirmar 
con el mando rotatorio.

! 127 Carga de la batería 
pospuesta

La carga de la batería se ha 
pospuesto para impedir que 
se sobrecaliente. El disposi-
tivo puede usarse con nor-
malidad.

La carga de la batería conti-
nuará automáticamente 
cuando la batería se haya 
enfriado. La carga de la bate-
ría se indica mediante un 
segmento parpadeando en el 
símbolo de batería.
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7 Servicio técnico
7.1 Mantenimiento

! 100 Comprobación de batería 
en curso

El usuario inició la compro-
bación de la batería pero no 
se completó.

Esperar hasta que se com-
plete la comprobación de la 
batería, antes de usar el dis-
positivo para el transporte del 
paciente.

! 100 Considera comprobación 
de la batería

Se ha superado el intervalo 
para la comprobación de la 
batería.

Realizar la comprobación de 
batería.

!! 120 Fallo de batería En caso de corte de la ali-
mentación de red, el funcio-
namiento con batería no está 
disponible.

Para continuar la ventilación 
con este dispositivo, monito-
rizar continuamente su fun-
cionalidad. Contactar con 
personal de servicio técnico 
especializado.

Para bajar la prioridad de la 
alarma, pulsar el botón "Res-
tablecer alarma" y confirmar 
con el mando rotatorio.

Componente Intervalo Medida Grupo de usuarios
Baterías Cada 3 meses Comprobar la capaci-

dad mediante una com-
probación de las 
baterías (consulte 
"Comprobación de las 
baterías", página 10).

Personal de servicio 
técnico

Sustituir si es necesario Personal de servicio 
técnico especializado

Batería interna (NiMH)
Unidad de fuente de ali-
mentación PS500 
(VRLA)

Cada 2 años o según 
los resultados de la 
comprobación de las 
baterías

Sustituir Personal de servicio 
técnico especializado

Unidad de fuente de ali-
mentación PS500 (LFP)

Cada 4 años o según el 
resultado de la compro-
bación de las baterías

Prioridad Alarma Causa Solución
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7.2 Mantenimiento de las baterías
7.2.1 Información sobre el mantenimiento de las baterías

Para conseguir la máxima vida útil de las baterías, se deben llevar a cabo las 
siguientes acciones:

Mantenimiento:
● Respete los intervalos de mantenimiento. Las baterías son componentes 

sometidos a desgaste. Los intervalos de sustitución dependen del uso.

Durante el funcionamiento:
● Respete las condiciones ambientales (consulte "Características técnicas", 

página 14).

● Conecte el equipo a la fuente de alimentación de red después de haber 
funcionado con la batería. Cargue las baterías completamente. Respete el 
tiempo de carga requerido.

● Evite los golpes y las vibraciones.

● Realice regularmente comprobaciones de batería para verificar la capacidad de 
las baterías. Las baterías deben tener una capacidad suficiente. Sustituya las 
baterías si es necesario.

Durante el almacenamiento:
● La vida útil de las baterías se reduce al almacenarlas a una temperatura 

ambiente alta. No se debe superar el tiempo de almacenamiento. Observe la 
siguiente información: "Características técnicas", página 14.

● Cargue las baterías siempre completamente.

● Conecte el equipo a la fuente de alimentación de red después de 5 días como 
máximo. Cargue las baterías completamente. Respete el tiempo de carga 
requerido.

Si no es posible recargar las baterías después de un máximo de 5 días, realice 
lo siguiente:

● Desconecte el interruptor principal y luego desenchufe el cable de 
alimentación.

✓ A continuación, el equipo pasa al modo ahorro de energía y la descarga se 
reduce a la autodescarga de las baterías.

Antes del uso en el paciente:
● Compruebe que la capacidad de las baterías es suficiente. Si se almacenan 

durante demasiado tiempo, las baterías pueden descargarse casi 
completamente o quedar inservibles.

7.2.2 Comprobación de las baterías
Para determinar el estado actual de las baterías, es posible realizar una 
comprobación de baterías a intervalos regulares. La comprobación de las baterías 
determina el tiempo de funcionamiento aproximado.

La comprobación de las baterías consiste en un ciclo de carga-descarga-carga. 
Una vez que las baterías han sido cargadas completamente, se hace funcionar el 
dispositivo en modo prueba con fuente de alimentación de las baterías. El tiempo 
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de funcionamiento determinado es el tiempo de funcionamiento aproximado que se 
espera en el siguiente período de funcionamiento con batería con una ventilación 
típica y sin la unidad de suministro de gas GS500.

Dräger recomienda los siguientes intervalos de comprobación:

Tiempo de funcionamiento
La siguiente tabla muestra el tiempo de funcionamiento típico esperado debido al 
desgaste de una nueva batería sin funcionamiento y con una unidad de suministro 
de gas GS500 activada.

Si el resultado de las baterías no se corresponde con el tiempo de funcionamiento 
aproximado indicado, se recomienda sustituir las baterías.

El tiempo de funcionamiento puede verse reducido debido a la utilización de la 
batería. La información indica valores aproximados y no pueden considerarse 
garantizados para todas las baterías.

Sustituya las baterías si no se alcanza el tiempo de funcionamiento mínimo 
(consulte "Antigüedad de la batería", página 18), o después de 24 meses (NiMH o 
VRLA), o después de 48 meses (LFP).

Las cifras están basadas en el siguiente supuesto uso promedio de la batería:

– Aplicable a la batería interna sin usar la unidad GS500:
400 descargas de batería de hasta 15 minutos por descarga durante el 
funcionamiento del equipo con la batería interna a lo largo de un período de 
tiempo de 2 años.

Esto corresponde a un uso mensual de aproximadamente 16 descargas de 
hasta 15 minutos por descarga.

Esto corresponde a un uso semanal de aproximadamente 4 descargas de 
hasta 15 minutos por descarga.

Batería Intervalo
Batería interna (NiMH) Cada 3 meses

Unidad de fuente de alimentación PS500 (VRLA) Cada 3 meses

Unidad de fuente de alimentación PS500 (LFP) Cada 3 meses

Antigüedad 
de la batería

Tiempo de funcionamiento si está completamente cargada
Batería interna (NiMH) PS500 (VRLA) PS500 (LFP)

3 meses 29 minutos 225 minutos 235 minutos

6 meses 28 minutos 210 minutos 232 minutos

9 meses 27 minutos 195 minutos -

12 meses 26 minutos 180 minutos 226 minutos

15 meses 25 minutos 165 minutos -

18 meses 24 minutos 150 minutos 220 minutos

21 meses 23 minutos 135 minutos -

24 meses 22 minutos 120 minutos 214 minutos

36 meses - - 202 minutos

48 meses - - 190 minutos
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– Aplicable a PS500 (VRLA) sin el uso de GS500:
400 descargas de batería de hasta 90 minutos por descarga durante el 
funcionamiento del equipo con el PS500 a lo largo de un período de tiempo de 
2 años.

Esto corresponde a un uso mensual de aproximadamente 16 descargas de 
hasta 90 minutos por descarga.

Esto corresponde a un uso semanal de aproximadamente 4 descargas de 
hasta 90 minutos por descarga.

– Aplicable a PS500 (LFP) sin el uso de GS500:
800 descargas de batería de hasta 90 minutos por descarga durante el 
funcionamiento del equipo con PS500 a lo largo de un período de tiempo de 
4 años.

Esto corresponde a un uso mensual de aproximadamente 16 descargas de 
hasta 90 minutos por descarga.

Esto corresponde a un uso semanal de aproximadamente 4 descargas de 
hasta 90 minutos por descarga.

La vida útil de la batería se ve acortada si ésta se descarga con mayor frecuencia o 
durante un tiempo superior a 90 minutos (PS500) o 15 minutos (batería interna). 
Esto puede llevar a una desviación respecto al tiempo de funcionamiento 
máximo especificado en la tabla anterior.

Una descarga se define como el uso y posterior carga de la batería.

Preparación de la comprobación de las baterías

La comprobación de las baterías puede realizarse independientemente del 
estado operativo del equipo. Si el paciente está siendo ventilado, observe el 
indicador de estado de carga.

Requisitos previos para la comprobación de las baterías mientras el paciente está 
siendo ventilado:

– El equipo está conectado al sistema de suministro central de gas.

– El equipo está conectado a la fuente de alimentación de red.

Requisitos previos para la comprobación de las baterías cuando el pulmón de 
prueba está conectado:

– El equipo está conectado al sistema de suministro central de gas.

– El equipo está conectado a la fuente de alimentación de red.

– El dispositivo está preparado y listo para su uso.

– El pulmón de prueba está conectado.

– Se ha ajustado un patrón de ventilación, p. ej.:

– Modo de ventilación PC-AC
– FiO2 = 21 Vol%

– FR = 12/min

– Pinsp = 20 mbar (o hPa o  cmH2O)

– PEEP = 5 mbar (o hPa o  cmH2O)

– La ventilación se ha iniciado.
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Abrir la página de diálogo
1. Pulse el botón Configuración sistema en la barra del menú principal.

2. Pulse la pestaña Batería (1).

3. Pulse la pestaña Comprobación de la batería (2).

Se pueden llevar a cabo las siguientes comprobaciones de baterías:

– Comprobación completa (3)

– PS500 (4)

– Batería interna (5)

El equipo muestra lo siguiente en el campo correspondiente (8):

– Fecha de la última comprobación de baterías

– Tiempo de funcionam. determ.
Valor determinado en la comprobación de baterías durante la ventilación típica 
sin la unidad de suministro de gas GS500 (consulte "Comprobación de las 
baterías", página 10).

– Siguiente comprobación de baterías en xx días

– Sustitución de la batería en xx meses

– Tiempo de funcionam. actual
Este valor se indica con una resolución de 5 o 10 minutos dependiendo de la 
batería utilizada y en base al consumo de energía actual del dispositivo.

Inicio de la comprobación de baterías
La comprobación de baterías sólo puede iniciarse si el dispositivo está conectado a 
la fuente de alimentación de red.

1. Pulse el botón Iniciar (6).

2. Confirme con el mando rotatorio.

✓ Se inicia la comprobación de baterías correspondiente. La duración de la 
comprobación de las baterías va disminuyendo en horas y se muestra en el 
campo (9). Una vez finalizada, se muestra el resultado de la comprobación de 
las baterías.

Si falla una comprobación de baterías, el dispositivo cancelará la comprobación.

4
0

6
1

81

2
3

4

5
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9

8

9

8
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Cancelación de la comprobación de baterías
● Pulse el botón Cancelar (7) y confirme.

✓ Se cancelará la comprobación de baterías correspondiente.

8 Características técnicas

8.1 Condiciones ambientales
Durante el funcionamiento
Temperatura 10 a 40 °C (50 a 104 °F)

Presión ambiental 700 a 1060 hPa

Altitud Hasta 3000 m (9842 ft)

Humedad relativa 10 a 90 %, sin condensación

Durante el almacenamiento y transporte
Presión ambiental 500 a 1060 hPa

Humedad relativa 5 a 95 %, sin condensación

Temperatura

Dispositivo sin unidad de fuente de alimen-
tación PS500
Dispositivo con unidad de fuente de alimen-
tación PS500 (8422900)
Para carga después del almacenamiento

Para un almacenamiento de hasta 
6 meses

–20 a <45 °C (–4 a <113 °F) 

Para un almacenamiento de hasta 1 mes –20 a <55 °C (–4 a <131 °F) 

Para un almacenamiento de hasta 
1 semana

–20 a 60 °C (–4 a 140 °F) 

Dispositivo con unidad de fuente de alimen-
tación PS500 (8418950)
Para carga después del almacenamiento

Para un almacenamiento de hasta 
6 meses

–15 a 25 °C (5 a 77 °F) 

Para un almacenamiento de hasta 
3 meses

–15 a 40 °C (5 a 104 °F) 



Anexo  |  Serie Evita V / Serie Babylog VN  15

Características técnicas

Información sobre las baterías Las especificaciones técnicas del fabricante de 
la batería respecto al tiempo máximo de alma-
cenamiento hacen referencia a una humedad 
relativa de entre el 45 y el 85 %. Si se alma-
cena en unas condiciones distintas a éstas, la 
comprobación de las baterías debe realizarse 
antes de usar el equipo. Es recomendable car-
gar completamente la batería cada 6 meses 
como muy tarde. Pueden ser necesarios varios 
ciclos de carga y descarga como comprobación 
de las baterías para reactivar completamente la 
composición electroquímica después de un 
largo periodo de almacenamiento.

En función de los accesorios utilizados, se 
pueden aplicar condiciones ambientales 
más estrictas. Siga las instrucciones de uso 
correspondientes.

8.2 Características operativas
Baterías

El tiempo de funcionamiento de las baterías se 
aplica a las baterías totalmente cargadas y 
durante la ventilación conforme a ISO 80601-2-
12:2020, a una temperatura ambiente de apro-
ximadamente 22 °C (71,6 °F).
La información sobre el tiempo de funciona-
miento de las baterías después de 50 ciclos de 
descarga y carga se refiere al tiempo más corto 
de funcionamiento de las baterías en las condi-
ciones de prueba especificadas en la norma.

Las bajas temperaturas pueden reducir el 
tiempo de funcionamiento de la batería.

El tiempo de carga se aplica a baterías nuevas 
y totalmente agotadas durante la ventilación sin 
GS500. El tiempo de carga real depende de la 
carga de la batería.

Si la unidad GS500 está en funcionamiento o si 
la temperatura ambiente es alta, el proceso de 
carga de la batería puede verse restringido o 
interrumpido.

Batería interna de la unidad de ventilación (sin 
PS500)

Tipo batería de NiMH, sellada

Fusible F3 del ventilador F15A 80V UL248

Capacidad 2,5 Ah

8.1 Condiciones ambientales (continuación)
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Voltaje 24 V

Intensidad de corriente de 0 a 15 A

Tiempo de funcionamiento de la batería si 
no está disponible la fuente de alimentación 
de red

Sin GS500, con batería nueva 30 minutos

Sin GS500, después de 50 ciclos de des-
carga y carga de la batería

28 minutos

Con GS500, con batería nueva 15 minutos

Con GS500, después de 50 ciclos de 
descarga y carga de la batería

14 minutos

Carga

Tiempo de carga (para cargar la batería 
completamente)

<4 horas

Baterías de la unidad de fuente de alimentación 
PS500 (8418950)

Tipo baterías VRLA

Fusible F1 y F2 en PS500, detrás del panel 
lateral

F15A 80V UL248

Capacidad 24 Ah

Voltaje 24 V

Intensidad de corriente de 0 a 15 A

Tiempo de funcionamiento de la batería si 
no está disponible la fuente de alimentación 
de red

Sin GS500, con batería nueva 240 minutos

Sin GS500, después de 50 ciclos de des-
carga y carga de la batería

210 minutos

Con GS500, con batería nueva 120 minutos

Con GS500, después de 50 ciclos de 
descarga y carga de la batería

105 minutos

Carga

Tiempo de carga (para cargar la batería 
completamente)

<24 horas (<20 horas para una carga del 80 %)

Baterías de la unidad de fuente de alimentación 
PS500 (8422900)

Tipo baterías LiFePO4

Fusible F1 y F2 en PS500, detrás del panel 
lateral

F15A 80V UL248

Capacidad 15 Ah

Voltaje 25,6 V

Intensidad de corriente de 0 a 15 A

8.2 Características operativas (continuación)
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9 Principios de funcionamiento
9.1 Concepto de batería
9.1.1 Información general

En el momento de su fabricación y entrega, las baterías tienen una capacidad 
típica que es conforme con la información reflejada en la hoja de especificaciones 
del fabricante de la batería. La composición electroquímica de la batería es crucial 
para su capacidad total. El tiempo de funcionamiento de la batería se deriva de 
esta información (consulte "Características técnicas", página 14).

La capacidad de las baterías cambia con el paso del tiempo y con el uso.

Toda la información y especificaciones que se indican a continuación hacen 
referencia a baterías en perfecto estado de funcionamiento. Si las baterías están 
defectuosas, puede verse afectado el correcto funcionamiento del equipo, p. ej., 
indicación de carga de la batería o alarmas (consulte "Comprobación de las 
baterías", página 10).

9.1.2 Indicación de carga de batería en la pantalla
El indicador de estado de carga muestra la carga de la batería disponible 
determinada por los procesos electroquímicos. Cuando las baterías están, p. ej., 
totalmente cargadas, este estado se indica mediante el símbolo correspondiente.

Tiempo de funcionamiento de la batería si 
no está disponible la fuente de alimentación 
de red

Sin GS500, con batería nueva 240 minutos

Sin GS500, después de 50 ciclos de 
descarga y carga de la batería

230 minutos

Con GS500, con batería nueva 120 minutos

Con GS500, después de 50 ciclos de 
descarga y carga de la batería

115 minutos

Carga

Tiempo de carga (para cargar la batería 
completamente)

<5 horas (<4 horas para una carga del 80 %)

8.2 Características operativas (continuación)

Símbolo Carga de la batería
99 a 100 %

75 a 98 %

50 a 74 %

25 a 49 %

0 a 24 %, parpadea en rojo.
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El indicador de estado de carga es una indicación relativa que se basa en las 
propiedades electroquímicas de la batería. El indicador de estado de carga se 
evalúa en base a un modelo de batería.

El uso de una indicación basada en modelo es una técnica avanzada que 
encuentra aplicación en numerosos campos, p. ej., ordenadores, teléfonos 
móviles, etc.

La indicación de carga de la batería basada en modelo tiene en cuenta la siguiente 
información, entre otras cosas:

– Tipo de batería (p. ej., NiMH, VRLA o LFP)

– Capacidad máxima en el momento de la entrega (p. ej., 12 Ah)

– Antigüedad de la batería (p. ej., nueva o 2 años)

– Capacidad consumida (pérdida irreversiblemente) durante el tiempo de uso 
(p. ej., 1000 Ah)

– Consumo de energía del equipo (p. ej., 2,5 A)

– Modo descarga

– Modo carga

Si el consumo de energía cambia, p. ej., debido al paso a modo en espera, al 
funcionamiento de una unidad de suministro de gas GS500, o después de ajustar 
el brillo de la pantalla, el tiempo de funcionamiento de la batería del equipo también 
cambia. El indicador de estado de carga se actualiza para tener en cuenta el 
consumo de energía.

De acuerdo con las especificaciones, el indicador de estado de carga sólo se 
muestra y se actualiza una vez que el equipo ha arrancado completamente. Este 
procedimiento puede tardar algunos minutos.

9.1.3 Antigüedad de la batería
La composición electroquímica de una batería resulta alterada como resultado de 
la antigüedad y del uso. En consecuencia, todas las baterías pierden un porcentaje 
de su capacidad máxima en comparación con la capacidad máxima que tienen 
cuando son nuevas. Esta pérdida de capacidad suele ser irreversible.

Como resultado de la antigüedad y uso de la batería, se produce un cambio en el 
tiempo de funcionamiento máximo real que no puede mostrarse en forma de 
valores de porcentaje en el indicador de estado de carga. El valor de porcentaje 
hace referencia a la carga de la batería, lo que supone un tiempo de 
funcionamiento diferente según la antigüedad de la batería, por ejemplo.

Baterías nuevas
La siguiente información sobre el tiempo de funcionamiento mínimo de las baterías 
es aplicable a baterías nuevas y totalmente cargadas. Se muestra el símbolo de 
batería totalmente cargada (consulte "Indicación de carga de batería en la 
pantalla", página 17). Para obtener más información, consulte: "Características 
técnicas", página 14. Debido a fluctuaciones en la producción durante la 
fabricación de las baterías, el tiempo de funcionamiento puede ser notablemente 
mayor.

Las baterías están defectuosas o no se dispone de información 
sobre su nivel de carga.

Símbolo Carga de la batería



Anexo  |  Serie Evita V / Serie Babylog VN  19

Principios de funcionamiento

Baterías viejas
Las siguientes especificaciones sobre el tiempo de funcionamiento mínimo de las 
baterías son aplicables, p. ej., a las baterías con 2 años (NiMH, VRLA) o con 
4 años (LFP) de antigüedad, y a baterías totalmente cargadas. La información 
indica valores aproximados y no pueden considerarse garantizados para todas las 
baterías. Se muestra el símbolo de batería totalmente cargada (consulte 
"Indicación de carga de batería en la pantalla", página 17). Para obtener más 
información, consulte: "Características técnicas", página 14.

Cuando la batería interna y las baterías de la unidad PS500 muestran unos 
tiempos de funcionamiento mínimos inferiores a los que se indican a continuación, 
se consideran agotadas y se deben sustituir.

Suele darse una reducción en la capacidad de las baterías debida a la 
antigüedad y al uso. Como enfoque simplificado, se puede asumir una reducción 
lineal media en la capacidad. La capacidad individual actual de una batería 
depende de los siguientes factores, entre otros:

– Antigüedad

– Utilización (frecuencia, duración y consumo de energía)

– Carga de la batería

– Temperatura ambiente
Observe la siguiente información: "Comprobación de las baterías", página 10.

9.1.4 Comportamiento de la alarma durante el funcionamiento con 
baterías
La conmutación del equipo a funcionamiento con baterías se indica mediante la 
alarma Batería activada (consulte "Alarma – Causa – Solución", página 8). La 
alarma puede ser confirmada por el usuario. En consecuencia, la alarma Batería 
activada ya no se mostrará hasta que se restablezca la alimentación de red.

Cuando el dispositivo está equipado con una unidad de fuente de alimentación 
PS500, durante el funcionamiento con baterías la unidad PS500 se descarga 
primero. Si no se ha restablecido la fuente de alimentación de red, el equipo 

Batería usada 
(tipo de batería)

Tiempo de funciona-
miento mínimo de la 
batería sin usar una 
unidad GS500

Tiempo de funciona-
miento mínimo de la 
batería usando una uni-
dad GS500

Batería interna (NiMH) 30 minutos 15 minutos

PS500 (VRLA) 240 minutos 120 minutos

PS500 (LFP) 240 minutos 120 minutos

Batería usada 
(tipo de batería)

Tiempo de funciona-
miento mínimo de la 
batería sin usar una uni-
dad GS500

Tiempo de funciona-
miento mínimo de la 
batería usando una uni-
dad GS500

Batería interna 22 minutos 11 minutos

PS500 (VRLA) 120 minutos 60 minutos

PS500 (LFP) 190 minutos 90 minutos
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conmuta al funcionamiento con batería interna una vez transcurrido el tiempo de 
funcionamiento con baterías de la unidad PS500. La conmutación es indicada 
mediante la alarma Batería interna activada.

Al final del tiempo de funcionamiento de la batería interna, el equipo genera la 
alarma Batería baja. A continuación, le sigue la alarma Batería descargada.

Estas alarmas aparecen en el momento especificado por el cálculo basado en 
modelo de la batería específica.

Representación esquemática de la secuencia de alarmas

La representación esquemática de la secuencia de alarmas respecto a la 
utilización de la batería aparece en un ejemplo con una unidad PS500, pero sin el 
uso de una unidad GS500. La representación corresponde al tiempo de 
funcionamiento de baterías nuevas y totalmente cargadas.

Cuando la caída de tensión de la batería interna alcanza un valor crítico desde el 
punto de vista operativo, el dispositivo se apaga inminentemente debido a una 
alimentación de corriente inadecuada. En este caso suena una alarma de fallo de 
fuente de alimentación.

Si el dispositivo muestra el mensaje de alarma Batería baja o el mensaje de 
alarma Batería descargada, conecte el dispositivo a la alimentación de red.

Cuando el tiempo de funcionamiento restante calculado de la batería es inferior 
a 10 minutos, aparece la alarma Batería baja basada en modelo. Cuando el 
tiempo de funcionamiento restante calculado de la batería es inferior a 5 minutos, 
aparece la alarma Batería descargada basada en modelo.

El tiempo de funcionamiento restante de la batería después de las 
correspondientes alarmas puede ser considerablemente mayor que el tiempo de 
funcionamiento mínimo especificado.

4
1
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2
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Cuando el equipo incorpora una unidad de suministro de gas GS500, el equipo 
calcula el tiempo para la alarma Batería descargada en base al consumo de 
energía de la unidad GS500, independientemente de si la unidad GS500 está 
activada o no.
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