
Anexo
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ADVERTENCIA

Para utilizar este dispositivo médico 
de forma correcta, lea y respete las 
instrucciones de uso y el presente 
suplemento.

Estación de anestesia
Software 3.n
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Suplemento a las instrucciones de uso

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

Este suplemento actualiza la información de las 
instrucciones de uso en los siguientes capítulos:

Configuración

Configuración en modo Standby

Prueba de fugas

El siguiente texto ha cambiado:

Test de la válvula de seguridad

Este test comprueba la integridad funcional de las 
válvulas de seguridad.

Los resultados del test se muestran en la pantalla 
junto con los resultados de la prueba de fugas (B).

Solución de problemas en caso de un test de 
válvula de seguridad fallido

La siguiente información de seguridad ha cambiado:

Dispositivo Número de pieza Edición

Fabius Tiro 9054606 Hasta 1. Edición

Fabius GS premium 9054630 Hasta 1. Edición

Fabius MRI 9054654 Hasta 1. Edición

Fabius plus 9054677 Hasta 1. Edición

Fabius plus XL 9054699 Hasta 1. Edición

ADVERTENCIA

Riesgo de sobrepresión o presión negativa 
inesperada

Una válvula de seguridad sucia o no 
operativa no puede compensar las 
sobrepresiones o presiones negativas 
repentinas que puedan producirse en el 
sistema paciente.

Realice la prueba de fugas antes de arrancar 
el dispositivo. Preste atención a los 
resultados del test de las válvulas de 
seguridad.
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Configuración

 Repita la prueba de fugas. No utilice el 
dispositivo si el test de la válvula de seguridad 
continúa fallando. Póngase en contacto con 
DrägerService o con el servicio técnico 
autorizado local.

Página Configurar espera

Cambio de configuraciones

Cambiar la unidad de presión

El siguiente texto ha cambiado:

1 Seleccione el elemento de menú Unidad de 
presión (G) y confirme.

Se abre la pantalla con la solicitud de contraseña.

2 Introduzca la contraseña (H) y confirme.

Se pueden seleccionar las siguientes unidades:

– hPa
– cmH2O
– mbar
– kPa

3 Seleccione la nueva unidad y confirme.

La ventana se cierra.
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Dräger se reserva el derecho a realizar 
modificaciones en el dispositivo médico sin 
previo aviso.
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