
Anexo

Fabius GS premium

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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Fabius GS premiumEstación de anestesia

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:

Marcas registradas

Se han añadido las siguientes marcas comerciales:

Dispositivo Número de pieza Edición

Fabius GS premium 9054630 Hasta 1. Edición

Marcas registra-
das

Propietario de la marca

Actichlor® Ecolab

BruTab 6S® Brulin

Buraton®

Schülke & MayrMikrozid®

Perform®

Descogen® Antiseptica

Dismozon® Bode Chemie

Klorsept® Medentech

Oxycide® Ecolab USA

Virkon® DuPont
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Para su seguridad y la de sus pacientes

Para su seguridad y la de sus pacientes

Información general de seguridad

Se ha añadido la siguiente información de seguridad:

Accesorios en envase estéril

Compatibilidad electromagnética (CEM)

Los equipos electromédicos están sujetos a 
medidas de prevención especiales relativas a la 
compatibilidad electromagnética. Durante la 
instalación y antes de la puesta en marcha inicial, 
siga la información de la sección: "Declaración 
CEM" (página 45).

Este dispositivo puede verse afectado por otros 
dispositivos eléctricos.

PRECAUCIÓN

Riesgo de fallos del dispositivo médico y de 
lesión del paciente
– No utilice accesorios en envase estéril si éste 

ha sido abierto, ha resultado dañado o si 
existen otros indicios de que los accesorios 
no son estériles.

– No está permitida la reutilización, 
reprocesamiento o esterilización de 
productos desechables.

ADVERTENCIA

Riesgo debido a descargas electrostáticas

Pueden producirse fallos de funcionamiento 
que pongan en peligro al paciente si no se 
toman medidas de protección frente a 
descargas electrostáticas (ESD) en las 
siguientes situaciones:

– Al tocar clavijas de conectores que llevan 
el símbolo de advertencia de ESD.

– Al establecer conexiones con estos 
conectores.

Para evitar fallos de funcionamiento, observe 
las siguientes medidas y proporcione la 
formación necesaria al personal relevante:

– Observe las medidas de protección contra 
ESD. Entre estas medidas se pueden 
incluir: el uso de vestimenta y calzado 
antiestáticos, tocar una clavija de 
ecualización de potencial antes y durante 
la conexión, o el uso de guantes 
antiestáticos y de aislamiento eléctrico.

– Observe los requisitos para el entorno 
electromagnético. Observe la siguiente 
sección: "Entorno electromagnético" 
(página 45).
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ADVERTENCIA

Riesgo debido a interferencias 
electromagnéticas

Los dispositivos de comunicación 
inalámbrica (p. ej., teléfonos móviles) y los 
equipos electromédicos (p. ej., 
desfibriladores, equipos de electrocirugía) 
emiten radiación electromagnética. Cuando 
este tipo de dispositivos se utilizan 
demasiado cerca de este equipo o de sus 
cables, la integridad funcional del equipo 
puede verse comprometida por las 
interferencias electromagnéticas. Como 
consecuencia, el paciente puede estar en 
riesgo.
– Mantener una distancia de al menos 0,3 m 

(1,0 ft) entre este dispositivo y los equipos 
de comunicación inalámbricas para 
garantizar que se satisface el 
funcionamiento fundamental del 
dispositivo.

– Conservar una distancia adecuada entre 
este dispositivo y cualquier otro equipo 
eléctrico médico.
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Para su seguridad y la de sus pacientes

Información de seguridad específica del producto

Se ha modificado la siguiente información de seguridad:

Se ha eliminado la siguiente información de seguridad:

ADVERTENCIA

Riesgo de vuelco durante el transporte

El dispositivo médico puede volcar si se 
manipula incorrectamente. Tenga en cuenta 
lo siguiente a la hora de transportar el 
dispositivo médico:
– El dispositivo médico solo debe ser 

movido por personas físicamente 
capaces.

– Para mejorar la maniobrabilidad, el 
dispositivo debe ser transportado por 2 
personas.

– Durante el transporte por superficies 
inclinadas, esquinas o umbrales (p. ej., en 
pasos de puerta o ascensores), asegúrese 
de que el dispositivo médico no choque 
contra ningún objeto.

– Retire cualquier dispositivo montado en 
los brazos de soporte o encima del 
dispositivo.

– Despeje la bandeja escritorio e 
introdúzcala por completo en el 
dispositivo.

– No arrastre el dispositivo médico por 
encima de mangueras, cables u otro tipo 
de obstáculo tendido en el suelo.

– No active el freno mientras el dispositivo 
médico está siendo movido.

– Utilice siempre las asas del dispositivo 
para empujarlo o tirar de él.

ADVERTENCIA

Riesgo de fallo del dispositivo

El dispositivo puede fallar si se interrumpe el 
suministro eléctrico.

Conecte siempre el dispositivo a una fuente 
de alimentación ininterrumpida.
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Aplicación

Protocolos MEDIBUS y Vitalink

Se ha modificado la siguiente información de seguridad: Se ha añadido la siguiente información de seguridad:

Visión general del sistema

Sistema respiratorio compacto (COSY) (vista superior)

La siguiente designación ha cambiado:

ADVERTENCIA

Riesgo de no oír señales de alarma

Si el volumen de la alarma es demasiado 
bajo, es posible que no se oigan las señales 
de alarma.
– Ajuste el volumen de la alarma a un nivel 

suficientemente alto para que se oigan las 
señales de alarma en el entorno donde se 
encuentre el dispositivo.

– El usuario debe permanecer a una 
distancia desde donde pueda oír las 
señales de alarma.

NOTA

El uso de una interfaz serie para conexiones 
analógicas u ópticas y el enrutamiento de datos 
mediante el protocolo MEDIBUS o Vitalink hacia 
dispositivos, sistemas o redes externas (LAN, 
WLAN, PDMS, etc.) es responsabilidad del 
fabricante del sistema o de la entidad 
explotadora.

Durante el funcionamiento, las alarmas e 
indicaciones que aparecen en la estación de 
anestesia son vinculantes y deben respetarse.

N Conexión para la línea de retorno del gas de 
muestra
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Visión general del sistema

Las vistas de la fuente de alimentación del calentador del 
COSY han cambiado:

Fuente de alimentación de la calefacción del sistema COSY (vista frontal)

A Indicador LED de la calefacción del COSY

B Interruptor de encendido/apagado

C Fusible
2
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Fuente de alimentación de la calefacción del sistema COSY (vista 
posterior)

A Entrada de corriente

B Indicador LED de la alimentación de corriente

C Sujetacables

2
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Visión general del sistema

Panel de interfaces

La designación del fusible y de la entrada de corriente ha 
cambiado.

A Puerto COM 1

B Puerto COM 21)

C Conexión para tubo APL

D Toma para sensor de O2

E Toma para el sensor de presión en las vías 
aéreas

F Toma para sensor de flujo

G Interruptor de encendido/apagado

H Fusible de la batería interna

I Entrada de corriente con fusibles de red

J Conexión para tubo PEEP

2
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Salida externa de gas fresco

La sección «Uso de la salida de gas fresco externa 
como salida de gas común» ya no es aplicable.

La siguiente sección ha cambiado:

Uso de la salida de gas fresco externa 
con conmutador y bloqueo del 
ventilador (opcional)

El conmutador permite conmutar fácilmente el 
suministro de gas fresco del sistema paciente 
compacto al sistema de no reinhalación.

Vista general

A Salida externa de gas fresco con un 
conmutador adicional

B Tubo largo de gas fresco (en Fabius)

C Tubo de bypass de APL para el bloqueo del 
ventilador

D Tubo corto de gas fresco (en el sistema 
paciente compacto)

E Sistema paciente compacto

F Línea de muestreo

G Sistema de no reinhalación (p.ej., Bain)

4
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Visión general del sistema

Abreviaturas

La abreviatura BTPS ha sido eliminada. Se han añadido las 
abreviaturas STPD y RI.

Símbolos

Los siguientes símbolos han sido agregados o han cambiado:

Abreviatura Explicación

RI Índice de revisión

STPD Temperatura y presión estándar, 
seco
20 °C (68 °F), 1013 hPa, gas 
seco

Símbolo Explicación

Pieza aplicada de tipo BF 
(cuerpo flotante)

Pieza aplicada de tipo B

Mantener libre de aceite y grasa

  Corriente continua

Tensión de CA

Frágil, manejar con cuidado

Mantener seco

Conexión para la línea de 
retorno del gas de muestra

Se ha eliminado el siguiente símbolo:

Precaución Riesgo de descarga 
eléctrica. No retirar la tapa.

gas return
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Etiquetas del producto

Las siguientes etiquetas del producto han cambiado:

Etiqueta del producto Explicación

Tener en cuenta la corriente de fuga al conectar 
dispositivos auxiliares.

Información sobre transporte, véase el capítulo 
"Preparación para el almacenamiento o trans-
porte".

Versión de carro: observar el peso de la configura-
ción nominal y el peso total permitido, véase el 
capítulo "Características técnicas".

Uso de la salida de gas fresco externa con un con-
mutador adicional:

Cuando se use un modo de ventilación controlado 
(Volumen Controlado, Presión Controlada, 
Soporte presión, SIMV/PS) o el modo de ventila-
ción ManSpont, ajuste el conmutador en la salida 
externa de gas fresco a la posición COSY. 

Para más información, consulte el apartado "Uso 
de la salida de gas fresco externa con un conmuta-
dor adicional (opcional)" del capítulo "Funciona-
miento" de las instrucciones de uso.

nom. 134 kg (296 lbs)
max. 300 kg (661 lbs)

86
08

75
2-

00

COSY
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Montaje y preparación

Montaje y preparación

Antes del primer uso

Activación de la batería

La siguiente información de seguridad ha cambiado:

ADVERTENCIA

Riesgo debido a una alimentación eléctrica 
reducida desde la batería interna

La capacidad de carga de la batería puede 
verse reducida como consecuencia de un 
almacenamiento prolongado.

Si la batería no ha sido cargada durante 6 
meses, compruebe su integridad funcional. 
Para hacerlo, cargue la batería durante 
16 horas y ventile un pulmón de prueba 
durante al menos 45 minutos en 
funcionamiento con batería.
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Ensamblaje del sistema paciente

Los siguientes capítulos han cambiado:

Montaje del calentador del sistema 
COSY y de la unidad de fuente de 
alimentación (opcional)
La información de las instrucciones de montaje ha cambiado:

Siga las instrucciones de montaje (8605899) de la 
unidad de calefacción del sistema paciente.

Conexión de la tubuladura respiratoria y 
de los filtros

Los datos de los volúmenes tidales para adultos y pacientes 
pediátricos se han modificado:

1 Seleccione los accesorios adecuados para la 
categoría correspondiente del paciente.

Adultos Pacientes pediá-
tricos

Neonatos

Volumen tidal >700 mL 301 a 700 mL 50 a 300 mL <50 mL

Bolsa reservorio 3 L 2 L 1 L 0,5 L

Circuito respirato-
rio

Adultos Pediátrico Neonatos (o pediá-
trico)

Filtro Filtro, HMEF o HME Utilice filtros con un 
resistencia y una 
complianza bajas.
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Montaje y preparación

Inserción de una cápsula del sensor de 
O2 nueva

La terminología del sensor de O2 ha cambiado.

1 Retire el sensor de O2 (A) de la válvula 
inspiratoria.

2 Desenrosque el tapón de rosca (C) de la 
carcasa del sensor de O2.

3 Saque la nueva cápsula de sensor de O2 del 
paquete.

4 Coloque la cápsula del sensor de O2 (B) en la 
carcasa del sensor de O2, de manera que los 
conductores en forma de anillo toquen los 
contactos en el interior de la carcasa.

5 Enrosque el tapón de rosca (C) firmemente 
con la mano.

6 Introduzca el sensor de O2 (A) de nuevo en la 
válvula inspiratoria.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

Si se sustituye la cápsula del sensor de O2 
durante el funcionamiento, se pueden 
transferir corrientes de fuga.

No toque al paciente.

2
0

9
7

1
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A

ADVERTENCIA

Riesgo de medición incorrecta de O2

Un cápsula de sensor de O2 montada 
incorrectamente provocará unas mediciones 
incorrectas.
– Asegúrese de que la cápsula del sensor 

de O2 esté insertada correctamente en la 
carcasa del sensor de O2.

– Asegúrese de que el sensor de O2 esté 
insertado correctamente en la válvula 
inspiratoria.
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Conexión de los sensores y de las líneas de medición

Se ha añadido el siguiente capítulo:

Conexión de los tubos de bypass de 
APL y PEEP/PMAX

En dispositivos con la opción «Salida de gas 
fresco externa con un conmutador adicional y 
bloqueo del ventilador», se debe tener en cuenta 
lo siguiente a la hora de conectar el tubo de 
bypass de APL:

El tubo de bypass de APL está compuesto por un 
tubo largo con una pieza en T y un tubo corto.

1 Conecte el tubo de bypass de APL largo en los 
conectores A y B.

2 Conecte el tubo de bypass de APL corto en los 
conectores E y F.

3 Conecte el tubo de PEEP/PMAX en los 
conectores C y D.

4
1

6
4

8

NOTA

El tubo de bypass de APL es más grueso que el 
tubo PEEP/PMAX.

AF

BD

E C
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Funcionamiento

Funcionamiento

Ventilación

Los siguientes capítulos han sido agregados o han cambiado:

Interdependencia entre los elementos 
de control

Algunos parámetros ajustables pueden estar 
limitados o restringirse mutuamente, de manera 
que no son posibles determinadas combinaciones 
de ajustes de terapia, p. ej., VT y Frec en el modo 
de ventilación Volumen Controlado.

Si se llega a una situación en la que un parámetro 
ya no se puede modificar, el parámetro limitante 
deberá ajustarse primero. Esto permitirá el ajuste 
del parámetro limitado.

Salida de gas fresco externa con 
conmutador y bloqueo del ventilador 
(opcional)

Cuando se pone en funcionamiento el conmutador 
de la salida de gas fresco externa con un sistema 
de no reinhalación , el bloqueo del ventilador 
impide que se inicie un modo de ventilación 
controlada (Volumen Controlado, Presión 
Controlada, Soporte presión, SIMV/PS).

Se generan las siguientes alarmas:

A partir de la versión del software 3.37:

– FALLO DEL VENTILADOR!!!

– COMPROB. APL/SGF EXT!!!

Con versiones del software más antiguas:

– FALLO DEL VENTILADOR!!!

– COMPROBAR VÁLV.APL.!!!

1 Ajuste el conmutador de la salida de gas fresco 
externa a COSY.

La función de bloqueo del ventilador sólo está 
disponible con la opción «Salida de gas fresco 
externa con conmutador y bloqueo de ventilador».

Esta función no está disponible en versiones más 
antiguas de la salida de gas fresco externa con 
conmutador.

Modo de ventilación ManSpont

Se ha añadido la siguiente información:

Para la ventilación en el modo de ventilación 
ManSpont, use una mascarilla ajustada o un tubo.

PRECAUCIÓN

Riesgo de deficiencia de gas fresco no detectada

Cuando se pone en funcionamiento el 
conmutador de la salida de gas fresco externa 
con un sistema de no reinhalación [ ], no 
se produce ninguna alarma al inicio del modo de 
ventilación ManSpont.

Compruebe que el conmutador de la salida de 
gas fresco externa se ha ajustado a COSY.

4
1

6
7

3

C
O

SY



Funcionamiento

18  Anexo Fabius GS premium SW 3.n

Funciones de seguridad del ventilador

Comportamiento de Fabius si el usuario 
no adopta ninguna medida

La siguiente información de seguridad ha cambiado:

ADVERTENCIA

Riesgo de que el paciente recobre la 
consciencia o riesgo de hipoxia

Si el suministro de gas falla, el 
funcionamiento subsiguiente de la máquina 
de anestesia tiene lugar con suministro de 
aire ambiente. Ya no se suministrará oxígeno 
ni gas anestésico. Debido a la reinhalación 
del paciente, disminuye la concentración 
inspiratoria de gases anestésicos y oxígeno 
en el gas respiratorio.

Monitorice con cuidado las concentraciones 
de gas y utilice agentes anestésicos 
intravenosos si fuera necesario.
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Funcionamiento

Uso de la salida de gas fresco externa con conmutador y bloqueo del 
ventilador (opcional)

Se han modificado los siguientes capítulos:

Preparación

Ejemplo: Sistema de no reinhalación Bain

1 Conecte el sistema de no reinhalación (B) a la 
salida de gas fresco externa (A).

2 Enrosque la línea de muestreo (C) al conector 
Luer Lock de la máscara de ventilación o del 
filtro del sistema paciente y a la trampa de 
agua del monitor de gas.

3 Si es necesario, conecte el tubo de evacuación 
del sistema de no reinhalación a la segunda 
conexión (D) del sistema de recepción de gas 
anestésico.

Siga las instrucciones de uso del sistema de no 
reinhalación y del sistema de recepción de gas 
anestésico.

ADVERTENCIA

Suministro de gas insuficiente al paciente

Los sistemas de no reinhalación están 
destinados exclusivamente a la ventilación 
manual o a la respiración espontánea y sólo 
deben conectarse a la salida de gas fresco 
externa.

Al utilizar un sistema de no reinhalación, 
asegure una monitorización de gas 
adecuada.

ADVERTENCIA

Riesgo de interpretación errónea de los 
valores medidos

Los valores de O2, presión y volumen que 
aparecen en el Fabius no se corresponden 
con los valores del paciente conectado a la 
salida de gas fresco externa, ya que están 
basados en mediciones tomadas en el 
sistema respiratorio compacto.

Cuando use la salida de gas fresco externa, 
cambie al modo Espera.

ADVERTENCIA

Riesgo de suministro de gas erróneo

El O2 y CO2, así como cualquier gas 
anestésico, también deben monitorizarse en 
los sistemas de no reinhalación.

La línea de muestreo debe conectarse 
utilizando el conector del sistema de no 
reinhalación y el conector del analizador de 
gas (p.ej., Scio, Vamos).
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Funcionamiento con sistema de no 
reinhalación

Desvío del flujo de gas fresco al sistema de no 
reinhalación:

1 Ajuste el interruptor a .

El interruptor apunta hacia el sistema de no 
reinhalación.

2 Ajuste el flujo de gas fresco.

Para evitar la reinhalación, el suministro de gas 
fresco debe ser por lo menos el doble del 
volumen minuto.

3 Maneje el sistema de no reinhalación según 
las instrucciones de uso correspondientes.

Funcionamiento con el sistema paciente 
compacto (COSY)

Antes de usar un modo de ventilación controlado 
(Volumen Controlado, Presión Controlada, 
Soporte presión, SIMV/PS) o el modo de 
ventilación ManSpont:

1 Ajuste el interruptor a COSY.

El interruptor apunta hacia la entrada de gas 
fresco.

2 Enrosque de nuevo la línea de muestreo en la 
pieza en Y del circuito respiratorio.

Cuando se pone en funcionamiento el conmutador 
de la salida de gas fresco externa con un sistema 
de no reinhalación , el bloqueo del ventilador 
impide que se inicie un modo de ventilación 
controlada (Volumen Controlado, Presión 
Controlada, Soporte presión, SIMV/PS).

Se generan las siguientes alarmas:

A partir de la versión del software 3.37:

– FALLO DEL VENTILADOR!!!

– COMPROB. APL/SGF EXT!!!

Con versiones del software más antiguas:

– FALLO DEL VENTILADOR!!!

– COMPROBAR VÁLV.APL.!!!

Fin del funcionamiento

1 Cierre todas las válvulas reguladoras de flujo 
del dispositivo.
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PRECAUCIÓN

Riesgo de deficiencia de gas fresco no detectada

Cuando se pone en funcionamiento el 
conmutador de la salida de gas fresco externa 
con un sistema de no reinhalación [ ], no 
se produce ninguna alarma al inicio del modo de 
ventilación ManSpont.

Compruebe que el conmutador de la salida de 
gas fresco externa se ha ajustado a COSY.
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Funcionamiento

Fin del funcionamiento

Se ha añadido la siguiente información de seguridad:

ADVERTENCIA

Riesgo de infección

Existe la posibilidad de que se transmitan 
gérmenes patógenos entre pacientes a través 
del conector de hermeticidad. Si se conecta 
una pieza en Y o un filtro usado 
anteriormente en el conector de hermeticidad 
y se monta posteriormente un componente 
reprocesado (p. ej., durante una prueba de 
fugas), el nuevo componente puede resultar 
contaminado.

Conecte solo componentes reprocesados al 
conector de hermeticidad.
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Preparación para el almacenamiento o el transporte 

La siguiente información de seguridad ha cambiado:

ADVERTENCIA

Riesgo de vuelco durante el transporte

El dispositivo médico puede volcar si se 
manipula incorrectamente. Tenga en cuenta 
lo siguiente a la hora de transportar el 
dispositivo médico:
– El dispositivo médico solo debe ser 

movido por personas físicamente 
capaces.

– Para mejorar la maniobrabilidad, el 
dispositivo debe ser transportado por 2 
personas.

– Durante el transporte por superficies 
inclinadas, esquinas o umbrales (p. ej., en 
pasos de puerta o ascensores), asegúrese 
de que el dispositivo médico no choque 
contra ningún objeto.

– Retire cualquier dispositivo montado en 
los brazos de soporte o encima del 
dispositivo.

– Despeje la bandeja escritorio e 
introdúzcala por completo en el 
dispositivo.

– No arrastre el dispositivo médico por 
encima de mangueras, cables u otro tipo 
de obstáculo tendido en el suelo.

– No active el freno mientras el dispositivo 
médico está siendo movido.

– Utilice siempre las asas del dispositivo 
para empujarlo o tirar de él.
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Configuración

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:

 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.

Resultados de la prueba de compliancia

El valor de la complianza del sistema ha cambiado:

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. Observe el resultado de la 
prueba de la válvula de seguridad.

Compliancia del sis-
tema [mL/cmH2O]

Resultado mostrado 
[mL/cmH2O]

≤
6,0

Valor medido y APTO
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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.

2
2

1
3

6
2

2
1

0
7

Configurar espera

G

Configurar espera

H
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Resolución de problemas

Resolución de problemas

Fallo de alimentación

Fallo en la alimentación eléctrica

El siguiente texto ha cambiado:

Si la alimentación de red falla, Fabius conmuta 
automáticamente a la batería interna.

La carga restante de la batería se muestra en la 
barra de estado.

El tiempo de funcionamiento de la batería 
depende de los ajustes de ventilación y del estado 
de la batería (antigüedad y nivel de carga). Una 
batería totalmente cargada puede garantizar un 
suministro de corriente durante al menos 
45 minutos.

Se ha modificado la siguiente información de seguridad:

Fallo del ventilador

Alarma FALLO DEL VENTILADOR!!!

Se ha añadido el primer paso:

1 Ajuste el conmutador de la salida de gas fresco 
externa con bloqueo del ventilador (opcional) a 
COSY.

2 Cambie al modo de ventilación ManSpont.

3 Ajuste la válvula APL a la posición Man.

4 Ajuste la válvula APL a la presión deseada.

5 Llene la bolsa reservorio, si es necesario, con 
la ayuda de la tecla de lavado de O2.

6 Ventile manualmente al paciente.

ADVERTENCIA

Ventilación insuficiente del paciente

Cuando se visualice el mensaje de alarma 
BATERÍA BAJA!! (carga de batería restante 
10 %), el ventilador continuará funcionando 
sólo unos pocos minutos más.

Restaure la alimentación de la red eléctrica. A 
continuación, la ventilación controlada estará 
disponible de nuevo.
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Fallo del sensor de O2

La terminología del sensor de O2 ha cambiado.

Causas de una calibración defectuosa

La calibración no ha sido satisfactoria si, después 
de calibrar el sensor de O2, aparece el mensaje de 
alarma FALLO SENSOR DE O2!.

En la siguiente tabla se describen posibles causas 
y medidas correctivas.

Causa Solución

Durante la calibración, el sensor de O2 se expuso 
a una mezcla de aire con una concentración extre-
madamente alta o baja de oxígeno.

Asegúrese de que el sensor de O2 esté expuesto 
al aire ambiente durante toda la calibración.

Durante la calibración, el sensor de O2 se expuso 
a una mezcla de aire con una concentración de 
oxígeno fluctuante.

Asegúrese de que el sensor de O2 esté expuesto 
al aire ambiente durante toda la calibración.

El sensor de O2 no se expuso al aire ambiente 
durante el tiempo suficiente antes de la calibración.

Exponga el sensor de O2 al aire ambiente durante 
2 minutos. Si se ha insertado una nueva cápsula 
del sensor de O2, exponga el sensor al aire 
ambiente durante 15 minutos.

El período de uso máximo de la cápsula del sensor 
de O2 ha finalizado.

Sustituya la cápsula del sensor de O2. Exponga el 
sensor de O2 al aire ambiente durante 15 minutos 
antes de la calibración.

El sensor de O2 no está conectado. Compruebe que el conector del cable del sensor 
de O2 está enchufado en el conector hembra 
correspondiente en la parte trasera del dispositivo.
Compruebe que la cápsula del sensor de O2 ha 
sido insertada correctamente en la carcasa del 
sensor de O2.
Conecte el sensor de O2 correctamente y calíbrelo 
de nuevo.
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Alarma – Causa – Solución

La terminología del sensor de O2 ha cambiado.

Priori-
dad de 
alarma

Alarma Causa Solución

(8) FALLO SENSOR DE O2! El sensor de O2 no ha sido 
calibrado correctamente.

Ejecute el procedimiento 
de calibración del sensor 
de O2 (véase el capítulo 
sobre la calibración del 
sensor de O2).

Cápsula del sensor de O2 
sustituida y/o sensor de O2 
no calibrado.

Ejecute el procedimiento 
de calibración del sensor 
de O2 (véase el capítulo 
sobre la calibración del 
sensor de O2).

Cápsula del sensor de O2 
gastada.

Sustituya la cápsula del 
sensor de O2 y calíbrelo.

Sensor de O2 no conectado. 
Cable del sensor defectuoso.

Conecte el cable del sen-
sor de O2. Sustituya la car-
casa del sensor de O2.

(6) CAL SENSOR O2 NECESAR! Han pasado más de 18 horas 
desde la última calibración 
del sensor de O2.

Ejecute el procedimiento 
de calibración del sensor 
de O2 (véase el capítulo 
sobre la calibración del 
sensor de O2).



Resolución de problemas

28  Anexo Fabius GS premium SW 3.n

Las causas y soluciones para las siguientes alarmas han 
cambiado:

Priori-
dad de 
alarma

Alarma Causa Solución

(31) O2 INSP BAJO!!! La concentración de O2 inspi-
ratorio está por debajo del 
límite de alarma inferior.

Compruebe el suministro 
de O2. Compruebe el 
ajuste de la válvula de con-
trol de flujo y el límite infe-
rior de alarma de O2.

Ajuste incorrecto del conmu-
tador de la salida de gas 
fresco externa.

Compruebe el ajuste del 
conmutador de la salida de 
gas fresco externa.

(21) GAS FRESCO BAJO!! Suministro de gas fresco 
insuficiente en todos los 
modos de ventilación.

Asegure un suministro de 
gas fresco suficiente.

Tubo bloqueado/pinzado. Compruebe los tubos.

Fuga en el sistema paciente.
Tubo no conectado al sis-
tema paciente.

Compruebe el sistema 
paciente.

Ajuste incorrecto del conmu-
tador de la salida de gas 
fresco externa.

Compruebe el ajuste del 
conmutador de la salida de 
gas fresco externa.

(28) FALLO DEL VENTILADOR!!! Fallo en la válvula de bypass 
de APL.

Compruebe la membrana 
del ventilador y cierre la 
cubierta. Compruebe si la 
conexión de la válvula de 
bypass de APL es correcta 
y si existen fugas. Selec-
cione el modo Espera y 
luego cambie al modo de 
ventilación anterior. Com-
pruebe el ajuste de la vál-
vula APL.

El conmutador de la salida de 
gas fresco externa con con-
mutador y bloqueo del venti-
lador está en una posición 

incorrecta ( ), en lugar 

de la posición COSY.

Sitúe el conmutador de la 
salida de gas fresco 
externa en la posición 
COSY.
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Se ha añadido la siguiente alarma:

Priori-
dad de 
alarma

Alarma Causa Solución

(26) COMPROB. APL/SGF EXT!!! Fallo en la válvula de bypass 
de APL.

Compruebe la membrana 
del ventilador y cierre la 
cubierta. Compruebe si la 
conexión de la válvula de 
bypass de APL es correcta 
y si existen fugas. Selec-
cione el modo Espera y 
luego cambie al modo de 
ventilación anterior. Com-
pruebe el ajuste de la vál-
vula APL.

El conmutador de la salida de 
gas fresco externa está en 
una posición incorrecta 

( ), en lugar de la posi-

ción COSY.

Sitúe el conmutador de la 
salida de gas fresco 
externa en la posición 
COSY.
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Reprocesamiento

El capítulo titulado «Limpieza, desinfección y esterilización» ha 
cambiado.

Desmontaje

Se ha añadido la siguiente información de seguridad:

Información relativa a los accesorios 
desmontados y a los dispositivos 
acoplados

Observe las instrucciones de uso de los siguientes 
accesorios:

Dispositivos acoplados

– Aspiración endotraqueal

– Brazos articulados

– Monitores

– Sensores y cables

– Sistemas informáticos

– AGS

– Iluminación del equipo

La siguiente información de seguridad ha cambiado:

Desconexión del sistema respiratorio compacto 

La terminología del sensor de O2 ha cambiado.

Antes de desconectar el sistema respiratorio 
compacto se deben retirar los siguientes tubos y 
cables:

– Cable del sensor de flujo

– Sensor de O2 y cable

– Tubo de medición de presión

– Tubo de bypass de APL

– Tubo PEEP/PMAX

ADVERTENCIA

Riesgo de infección

Si no se usan filtros antibacterianos, el 
circuito respiratorio puede contaminarse con 
agentes patógenos.

En este caso, limpie y desinfecte el circuito 
respiratorio después de cada cambio de 
paciente e introduzca una nueva cápsula de 
oxígeno.

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones y de daños en el dispositivo

El reprocesamiento o la esterilización puede 
provocar un fallo del sensor de O2. Las 
sustancias liberadas pueden dañar el dispositivo 
básico y poner en peligro al paciente y al usuario.

No reprocese ni esterilice el sensor de O2.
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Los siguientes capítulos han sido agregados o han cambiado.

Información sobre el reprocesamiento

Las instrucciones para el reprocesamiento se 
basan en directrices aceptadas 
internacionalmente, p. ej., la norma ISO 17664.

Información de seguridad

ADVERTENCIA

Riesgo debido a productos reprocesados de 
forma inapropiada

Los productos reutilizables deben ser 
reprocesados; de lo contrario, aumenta el 
riesgo de infección.
– Observe las directrices sobre prevención 

de infecciones y la normativa de 
reprocesamiento del centro sanitario.

– Observe la normativa nacional sobre 
prevención de infecciones y 
reprocesamiento.

– Utilice procedimientos validados para el 
reprocesamiento.

– Reprocese los productos reutilizables 
después de cada uso.

– Observe las instrucciones de los 
fabricantes de los productos de limpieza, 
los desinfectantes y los dispositivos de 
reprocesamiento.

PRECAUCIÓN

Riesgo debido a productos defectuosos

Es posible que aparezcan signos de desgaste, 
como fisuras, deformaciones, cambios de color o 
desprendimientos en los productos 
reprocesados.

Compruebe los productos por si se ven signos 
de desgaste y sustitúyalos si es necesario.

PRECAUCIÓN

Riesgo de fallo de la medición de flujo

La existencia de suciedad, como depósitos o 
partículas, y un reprocesamiento inadecuado, 
puede dañar el sensor de flujo.
– No realizar una limpieza o desinfección 

mecánica
– No realizar una esterilización por plasma o 

radiación
– No utilizar chorros de agua, aire comprimido, 

cepillos o elementos similares
– No utilizar un baño ultrasónico
– No realizar una esterilización con vapor 

caliente de los sensores de flujo Spirolog e 
Infinity ID

– Limpie y desinfecte el sensor de flujo de 
acuerdo con las instrucciones de uso 
correspondientes.

– Utilice únicamente soluciones de 
desinfectante limpias para desinfectar el 
sensor de flujo.

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio

Los vapores residuales de desinfectantes 
fácilmente inflamables (p.ej., alcoholes) y los 
depósitos no retirados durante la limpieza y 
desinfección pueden inflamarse cuando el 
sensor de flujo está en uso.
– Asegúrese de realizar una limpieza y 

desinfección que elimine todas las 
partículas.

– Tras la desinfección, deje que el sensor de 
flujo se ventile durante al menos 30 
minutos.

– Antes de insertar el sensor de flujo, 
compruebe la existencia de daños 
visibles, suciedad (como residuos 
mucosos, depósitos de los aerosoles de 
medicamentos) o partículas.

– Sustituya los sensores de flujo cuando 
estén dañados, sucios o llenos de 
partículas.
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Se ha eliminado la siguiente información de seguridad:

Clasificaciones para el reprocesamiento

Clasificación de los dispositivos médicos

Los dispositivos médicos y sus componentes 
están clasificados según la forma en que se 
utilizan y según el riesgo resultante.

ADVERTENCIA

Riesgo de fallo del dispositivo

Si las zonas de control ubicadas en la placa 
de válvulas no están suficientemente secas, 
esto puede afectar negativamente al 
funcionamiento o provocar fallos en el 
dispositivo médico.

Después de la limpieza, el sistema 
respiratorio debe ser esterilizado con vapor 
hasta que esté totalmente seco.

Clasifica-
ción

Explicación

No críticos Componentes que solo entran en 
contacto con piel intacta

Semicríticos Componentes que transportan gas 
respiratorio o que entran en con-
tacto con membranas mucosas o 
piel patológicamente alterada

Críticos Componentes que penetran en la 
piel o en membranas mucosas, o 
que entran en contacto con la san-
gre
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Clasificación de componentes específicos del dispositivo

Observe las instrucciones de uso de los 
componentes.

La siguiente clasificación es una recomendación 
de Dräger.

No críticos
Elementos de control y superficies del dispositivo:

– Pantalla

– Teclas programables

– Mando rotatorio

– Tecla de lavado de O2

– Válvulas reguladoras de flujo

– Válvula APL

– Carcasa del sensor de O2

– Bandeja escritorio

– Asa del carro

– Tiradores de los cajones

– Rieles estándar a ambos lados

– Adaptador CLIC, absorbedor CLIC

– Conector de hermeticidad en el codo de bolsa

– Interruptor de conmutación FGO externo y 
puerto FGO externo

Otras superficies que se toquen frecuentemente:

– Partes laterales de las carcasas de la pantalla 
y de otros monitores de paciente

– Piezas accesorias:

– Bandejas de almacenamiento

– Estante

– Brazos articulados

– Conectores de tubos de gas comprimido

– Enchufe de alimentación de red

– Válvulas de las botellas de gas

– Tubo de transferencia del sistema de 
recepción de gas anestésico

– Cables y tubos tendidos en el suelo

– Freno

Superficies que se toquen con menor frecuencia:

– Cables de red y cables de datos

– Tubos de gas comprimido

– Reductores de presión

– Botellas de gas

– Superficies (exteriores e interiores) de los 
cajones

– Sistema de recepción de gas anestésico

– Lámpara

– Soporte de la línea de muestreo

Semicríticos

– Sistema respiratorio:

– Carcasa del sistema respiratorio

– Puertos inspiratorio/espiratorio, válvula 
APL

– Válvula inspiratoria, válvula espiratoria

– Codo de bolsa

– Brazo rígido para la bolsa reservorio 
(opcional)

– Brazo flexible para la bolsa reservorio 
(opcional)

– Tubos respiratorios

– Recipiente del absorbedor e inserto del 
absorbedor

– Filtro de polvo de cal sodada (opcional)

– Línea de muestreo

– Cuando la línea de muestreo está 
conectada al filtro de la pieza en Y.

– Cuando la línea de muestreo está 
conectada directamente a la pieza en Y y 
los filtros están instalados en el sistema 
respiratorio

– Tapa del ventilador

– Membrana del ventilador

– Tubo del ventilador

– Sensor de flujo

Críticos

El dispositivo no contiene ningún componente 
clasificado como crítico.
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Lista de reprocesamiento

Componentes Desinfección de 
superficies con 
limpieza

Limpieza manual 
seguida de desin-
fección por inmer-
sión

Limpieza mecá-
nica con desin-
fección térmica

Esterilización por 
vapor

Superficies del dis-
positivo

Sí No No No

Carcasa del sis-
tema respiratorio

Sí Sí Sí Sí

Puertos No Sí Sí Sí

Válvula APL Sí (exterior) Sí Sí Sí

Válvula inspirato-
ria, válvula espira-
toria

No Sí Sí Sí

Codo de bolsa Sí Sí Sí Sí

Brazo rígido para 
la bolsa reservorio 
(opcional)

Sí Sí Sí Sí

Brazo flexible para 
la bolsa reservorio 
(opcional)

Sí Sí Sí Sí

Recipiente del 
absorbedor e 
inserto del 
absorbedor

No Sí Sí Sí

Adaptador Clic 
(opcion)

Sí Sí Sí Sí

Tapa del ventilador Sí No Sí Sí

Membrana del 
ventilador

No No Sí Sí



Anexo Fabius GS premium SW 3.n 35

Reprocesamiento

Procedimientos de reprocesamiento

Procedimientos de reprocesamiento 
validados

En el momento de la validación específica del 
producto, los siguientes procedimientos de 
reprocesamiento demostraron una buena 
compatibilidad de materiales y eficacia:

Desinfectantes

Utilice desinfectantes aprobados a nivel nacional y 
adecuados para el procedimiento de 
reprocesamiento particular.

Desinfectantes de superficie

En el momento de la prueba, los desinfectantes de 
superficie mencionados en la siguiente tabla 
demostraron una buena compatibilidad de 
materiales. Se pueden utilizar adicionalmente a 
los desinfectantes de superficie mencionados en 
la sección "Procedimientos de reprocesamiento 
validados".

Los fabricantes de los desinfectantes de superficie 
han verificado al menos los siguientes espectros 
de actividad:

– Bactericida

– Levaduricida

– Virucida o virucida contra virus con envoltura

Observe las especificaciones de los fabricantes de 
desinfectantes de superficie.

El uso de otros desinfectantes de superficie será a 
riesgo propio.

Procedimiento Agente Fabricante Concentra-
ción

Tiempo de 
contacto

Tempera-
tura

Desinfección de superfi-
cies con limpieza

Incidin Extra N Ecolab – – –

Incidur Ecolab – – –

Limpieza manual Neodisher FA, Dr. Weigert – – –

Neodisher Medi-
zym

Dr. Weigert – – –

Desinfección por inmer-
sión

Korsolex extra Bode Chemie – – –

Gigasept FF Schülke & Mayr – – –

Limpieza mecánica Neodisher FA, Dr. Weigert – – –

Neodisher Medi-
zym

Dr. Weigert – – –

Desinfección mecánica 
(térmica)

– – – 10 min 93 °C 
(199,4 °F)

Esterilización por vapor – – – 5 min 134 °C 
(273,2 °F)
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Dräger advierte que los agentes que liberan 
oxígeno y cloro pueden provocar un cambio de 
color en algunos materiales. Esto, sin embargo, no 
es ninguna indicación de que el producto no 
funcione correctamente.

Clase de ingrediente activo Desinfectantes de superficie Fabricante

Agentes que liberan cloro Actichlor plus Ecolab

BruTab 6S Brulin

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox

Dispatch Hospital Cleaner Disin-
fectant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech

Agentes que liberan oxígeno Descogen Liquid Antiseptica

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus Bode Chemie

Dismozon pur1)

1) Descontinuado por el fabricante

Oxycide Ecolab USA

Perform Schülke & Mayr

Virkon DuPont

SteriMax Wipes Maxi Aseptix

Compuestos de amonio cuater-
nario

Mikrozid sensitive liquid2)

2) Virucida contra virus con envoltura

Schülke & Mayr

Mikrozid sensitive wipes2)

Mikrozid alcohol free liquid2)

Mikrozid alcohol free wipes2)

acryl-des2)

Cleanisept Wipes Maxi Dr. Schumacher

Surfa'Safe Premium ANIOS Laboratories

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare

Aldehídos Buraton 10 F1) Schülke & Mayr
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Desinfectantes

Utilice desinfectantes aprobados a nivel nacional y 
adecuados para el procedimiento de 
reprocesamiento particular.

Desinfección de superficies con 
limpieza

1 Elimine la suciedad de inmediato. Use un paño 
humedecido con desinfectante para eliminar la 
suciedad.

2 Realice una desinfección de las superficies.

3 Tras exponer el producto al desinfectante 
durante el tiempo de contacto especificado, 
elimine los restos de desinfectante.

4 Límpielo con un paño humedecido con agua 
(como mínimo la calidad del agua potable). 
Deje que se seque el producto.

5 Compruebe si hay suciedad visible en el 
producto. Repita los pasos 1 a 5 si es 
necesario.

6 Compruebe el producto por si se aprecia algún 
daño y sustitúyalo si es necesario.

Limpieza manual seguida de 
desinfección por inmersión

Limpieza manual

El producto de limpieza utilizado debe tener un pH 
entre 9 y 12.

1 Prepare la solución de limpieza de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante.

2 Gire el producto hacia delante y hacia atrás 
varias veces en la solución. Asegúrese de que 
la solución llegue a todas las superficies y 
espacios interiores.

3 Aclare el producto bajo agua (como mínimo la 
calidad del agua potable) hasta que ya no se 
aprecien restos del producto de limpieza.

4 Compruebe si hay suciedad visible en el 
producto. Repita los pasos 1 a 4 si es 
necesario.

5 Compruebe el producto por si se aprecia algún 
daño y sustitúyalo si es necesario.

Desinfección por inmersión

1 Prepare la solución de desinfección de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2 Gire el producto hacia delante y hacia atrás 
varias veces en la solución. Asegúrese de que 
la solución llegue a todas las superficies y 
espacios interiores.

3 Una vez transcurrido el tiempo de contacto, 
aclare el producto bajo agua (como mínimo la 
calidad del agua potable) hasta que ya no se 
aprecien restos de desinfectante.

4 Compruebe el producto por si se aprecia algún 
daño y sustitúyalo si es necesario.

5 Agite el producto para eliminar por completo 
los restos de agua. Deje que el producto se 
seque completamente.

Limpieza mecánica con desinfección 
térmica

Utilice una lavadora desinfectadora que cumpla 
los requisitos de la norma ISO 15883.  Dräger 
recomienda el uso de un carro para accesorios de 
anestesia y ventilación.

1 Coloque el producto de forma segura en la 
cesta. Asegúrese de lo siguiente:

– Todas las superficies y espacios interiores 
pueden limpiarse completamente.

– El agua puede escurrir libremente.

2 Utilice un producto de limpieza adecuado.

3 Seleccione un ciclo adecuado. Utilice agua 
desmineralizada para el aclarado final.

4 Una vez finalizado el ciclo, compruebe si el 
producto presenta suciedad visible. Si es 
necesario, repita el ciclo o realice una limpieza 
y desinfección manual por inmersión.

5 Compruebe el producto por si se aprecia algún 
daño y sustitúyalo si es necesario.

6 Deje que el producto se seque completamente.

ADVERTENCIA

Riesgo debido a la entrada de líquidos

La entrada de líquidos puede provocar lo 
siguiente:

– Daño al dispositivo

– Descarga eléctrica

– Fallos de funcionamiento en el dispositivo

Asegúrese de que no entre ningún líquido en 
el dispositivo.
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Esterilización por vapor

Utilice un esterilizador por vapor que cumpla los 
requisitos de la norma ISO 17665.  Dräger 
recomienda la esterilización por vapor con vacío 
fraccionado.

Requisito previo: el producto se ha limpiado y 
desinfectado.

1 Esterilice el producto.

2 Compruebe el producto por si se aprecia algún 
daño y sustitúyalo si es necesario.

Mantenimiento

Inspección

La siguiente tabla ha cambiado:

Las inspecciones deben efectuarse regularmente 
según las siguientes directrices y dentro de los 
intervalos indicados. La documentación técnica 
está disponible bajo petición.

Comprobaciones de seguridad

Se ha añadido un punto de comprobación adicional a 
«Comprobar las funciones de seguridad».

Comprobaciones Intervalo Personal responsable

Inspecciones y comprobaciones 
de seguridad1)

1) Designación aplicable a la República Federal de Alemania; corresponde a la "Inspección periódica de seguridad" de la 
República Federal de Austria

Cada 12 meses Personal de servicio

6 Comprobar las características de seguridad:

– Compruebe el estado operativo de los 
generadores de alarmas ópticas y acústi-
cas.

– Compruebe el estado operativo de la 
alarma de fallo de O2.

– Compruebe el dispositivo de bloqueo del 
vaporizador de anestésicos.

– Compruebe el funcionamiento de la alarma 
de corte de corriente y el funcionamiento 
de la batería.

– Compruebe el funcionamiento de la alarma 
de fallo de la batería.

– Compruebe la funcionalidad de S-ORC.
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Mantenimiento

Mantenimiento

Se ha añadido la siguiente información de seguridad:

Se ha modificado la siguiente tabla:

La siguiente tabla muestra los intervalos de 
mantenimiento:

NOTA

Realice los trabajos de mantenimiento sólo si no 
haya ningún paciente conectado al dispositivo.

Componente Intervalo Medida Personal responsable

Absorbedor de CO2 Si presenta un 
tono violeta

Sustitución Usuario

Trampa de agua Cuando sea nece-
sario o si está 
sucia

Sustitución Usuario

Sensor de flujo Cuando sea nece-
sario o si ya no es 
posible realizar la 
calibración.

Limpieza/sustitución Usuario

Sensor de O2 Cuando sea nece-
sario, si ya no es 
posible realizar la 
calibración, o si se 
visualiza el men-
saje FALLO SEN-
SOR DE O2!.

Sustitución Usuario

Batería de litio interna Cada 36 meses Sustitución Expertos

Batería de gel de plomo Cada 3 años Sustitución Expertos

Reductor de presión para bote-
llas de alta presión1)

1) opcional

Después de 6 
años

Revisión básica Expertos

Reductor de presión para PIN 
index1)

Después de 6 
años

Sustitución Expertos
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Características técnicas

Información general

El siguiente texto ha cambiado:

Todos los valores de volumen y de flujo de gas 
fresco relacionados con el paciente están 
normalizados a condiciones STPD.

Condiciones ambientales

Se ha añadido la unidad "psi" para la presión atmosférica.

Durante el funcionamiento

Temperatura 10 a 35 °C (50 a 95 °F)

Presión atmosférica 700 a 1060 cmH2O (hPa) (10,9 a 15,9 psi)

Humedad relativa 20 a 80 % (sin condensación)

Altura Hasta 3000 m (9843 ft)

Durante el almacenamiento y transporte

Temperatura -10 a 60 °C (14 a 140 °F)

Presión atmosférica 700 a 1060 cmH2O (hPa) (10,9 a 15,9 psi)

Humedad relativa 10 a 90 % (sin condensación)

Cuando se emplean dispositivos adicionales, las condiciones de uso pueden limitar el entorno de uso 
de un sistema en su totalidad.  Los vaporizadores y los agentes anestésicos pueden limitar el uso de 
una estación de anestesia con respecto a su rango de temperatura y al flujo máximo de gas fresco. Por 
lo tanto, cuando utilice dispositivos adicionales, siga las instrucciones de uso asociadas.
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Características técnicas

Datos del dispositivo

Se han añadido los siguientes datos:

Salida externa de gas fresco

Los datos del flujo de gas fresco han sido eliminados:

Normas de seguridad generales para estaciones de anestesia

Se ha añadido la siguiente frase:

Lo que figura a continuación también se aplica a 
dispositivos fabricados a partir de julio de 2014:

Ventilador

La precisión del volumen tidal ha sido modificada:

Suministro de gas médico a través del suminis-
tro central

Flujo de entrada medio con una presión de suminis-
tro de 2,8 kPa x 100 (40,6 psi)

≤
60 L/min

Fuente de alimentación

Corriente de entrada aprox. 25 a 50 A, pico

El número de pieza de las instrucciones de uso de la regleta multienchufe ha sido eliminado:

La tensión nominal no se puede configurar con 
regleta multienchufe Dräger opcional (véanse las 
instrucciones de uso de la regleta multienchufe para 
dispositivos médicos)

Flujo de gas fresco 0 y 0,2 a 18 L/min

Precisión

Volumen tidal (VT) ±5 % del valor ajustado o 20 mL, el que sea 
mayor
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Interfaz del vaporizador

Los datos de los parámetros PAW, VMe y VTe de la siguiente 
tabla han cambiado.

Valor medido o curva Rango Resolución Precisión Condición

PAW Presión en las 
vías aéreas 
(numérica)

-20 a 99 cmH2O 
(hPa)

1 cmH2O 
(hPa)

±4 %1)

1) Máx. ±4 % del valor medido o ±2 cmH2O (±2 hPa), el que sea mayor.

Presión en las 
vías aéreas 
(curva)

0 a 99 cmH2O 
(hPa)

Manómetro 
(mecánico)

-20 a 80 cmH2O 
(hPa)

5 cmH2O 
(hPa)

±(2 % del valor de 
escala + 4 % del valor 
mostrado)

VMe Volumen minuto 
espiratorio

1 a 32,0 L/min 0,1 L/min ±15 % ó ±0,2 L/min, el 
que sea mayor

<1 L/min 0,1 L/min ±(20 mL x frecuencia 
respiratoria) o 
±0,2 L/min, el que sea 
mayor

VTe Volumen tidal 
espiratorio

100 a 1500 mL 1 mL ±15 %

<100 mL 1 mL ±20 mL

Nota: Si la concentración tidal final de desflurano aumenta por encima del 12 %, la precisión de la medi-
ción del volumen tidal y del volumen minuto puede desviarse en más de un 15 %.

Frec Frecuencia respi-
ratoria

2 a 99 bpm 
(1/min)

±1 bpm 
(1/min)

±1 bpm (±1 1/min) del 
ajuste o ±5 %, el que 
sea mayor

FiO2 Medición de O2 en 
el flujo principal

10 a 100 Vol% 1 Vol% ±2,5 Vol% +2,5 % de 
los valores medidos de 
acuerdo con las nor-
mas ISO 21647 e 
ISO 80601-2-55 

Basada en la pre-
sión ambiente 
durante la calibra-
ción
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Características técnicas

Se han añadido los datos del sensor de O2.

Sensor de O2
(Célula electroquímica con gene-
ración permanente de valores 
medidos)

Tiempo de respuesta (T90) Inferior a 16 segundos Los valores medidos no incluyen com-
pensación de presión.

Tiempo de calentamiento Después de 5 minutos Error con 
≤
 3 % del valor medido

Sensibilidad a la deriva ±1 % del valor medido/ 8 h

Sensibilidad cruzada 1 Vol% O2 a 70 Vol% N2O y 5 Vol% 
CO2

Con 4 Vol% de halotano

o con 5 Vol% de enflurano

o con 15 Vol% de desflurano

o con 5 Vol% de isoflurano

o con 10 Vol% de sevoflurano

Desviación de la medición 
debido a la humedad

Máx. ±0,02 % del valor medido por % de humedad relativa

No se puede demostrar un efecto cuantitativo sobre la medición del gas debido a las condiciones 
ambientales.

Período de uso máximo de la 
célula del sensor de O2

>12 meses a 25 °C (77 °F), 50 % de humedad relativa, 50 % O2 en 
gas fresco (o >5000 horas a 100 Vol% O2)
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Sistema respiratorio

Se han añadido los siguientes datos:

Alarma de baja presión en el suministro de oxígeno

El límite de alarma ha cambiado:

Compliancia

incluido tubo de ventilación (sin tubos respirato-
rios)

0,8 mL/cmH2O (0,8 mL/hPa) a 30 hPa

Brazo flexible para la bolsa reservorio (opcio-
nal)

Volumen 0,13 L

Compliancia 0,13 mL/cmH2O (0,13 mL/hPa) a 30 hPa

Brazo rígido para la bolsa reservorio (opcio-
nal)

Volumen 0,11 L

Compliancia 0,11 mL/cmH2O (0,11 mL/hPa) a 30 hPa

Resistencia

Flujo pico
[L/min]

Resistencia
[cmH2O (hPa)]

Inspiratorio Espiratorio

Según la norma ISO 80601-2-13, seco, con juego 
de tubos respiratorios para adultos M301461)

1) Dependiendo de los ajustes de ventilación, los valores indicados pueden variar en ±0,3 cmH2O (0,3 hPa).

60 -4,7 4,4

30 -0,6 4,2

15 0,4 3,4

Según la norma ISO 80601-2-13, seco, con juego 
de tubos respiratorios neonatales M336811)

2,5 1,0 2,9

De acuerdo con la norma ISO 80601-2-13, seco, 
sin tubos1)

 60 -3,7 3,7

Límite de alarma Señal de advertencia (tono continuo de 10 s, ajus-
table desde aproximadamente 55 dB(A) hasta 
68 dB(A)) emitida en cuanto la presión caiga por 
debajo de 20 ±6 psi (1,35 ±0,4 kPa x 100).
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Características técnicas

Declaración CEM

Los siguientes capítulos han cambiado:

Información general

Se comprobó la compatibilidad electromagnética 
de este equipo usando accesorios de la lista de 
accesorios. Solo podrán usarse otros accesorios 
si no afectan a la compatibilidad electromagnética. 
El uso de accesorios no conformes puede tener 
como resultado unas emisiones elevadas o la 
disminución de la inmunidad electromagnética del 
dispositivo.

Este dispositivo solo puede usarse en las 
proximidades directas si Dräger ha autorizado la 
disposición de dispositivos. Si Dräger no lo ha 
autorizado, deberá asegurarse de que este 
dispositivo funcione correctamente en la 
disposición deseada antes del uso. Deben 
seguirse las instrucciones de uso de otros 
equipos.

Emisiones electromagnéticas

El capítulo ha sido eliminado.

Entorno electromagnético

Este dispositivo solo puede utilizarse en los 
entornos especificados en las instrucciones de 
uso de la sección «Entornos de uso», capítulo 
«Aplicación».

Emisiones Compliancia

Emisiones irradia-
das

Clase A, grupo 1 (30 MHz a 
1 GHz)

Emisiones condu-
cidas

Clase A, grupo 1 (150 kHz a 
30 MHz)

NOTA

Las emisiones características de este equipo lo 
hacen idóneo para su uso en áreas industriales y 
hospitales (CISPR 11 clase A). Si se usan en un 
entorno residencial (para el que se suele requerir 
la norma CISPR 11 clase B), este equipo podría 
no ofrecer la protección adecuada a los servicios 
de comunicación por radiofrecuencia.

El usuario podría tener que tomar medidas de 
atenuación como la recolocación o reorientación 
del equipo.
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Distancias de separación 
recomendadas de los dispositivos de 
comunicación inalámbricos

Para garantizar que la integridad funcional de este 
dispositivo no se vea comprometida, debe haber 
una distancia de separación de al menos 1,0 m 
(3,3 ft) entre este dispositivo y los dispositivos de 
comunicación de alta frecuencia inalámbricos.

Inmunidad contra Nivel de prueba y entorno electromagnético 
requerido

Descarga electrostática (ESD) (IEC 61000-4-2) Descarga de contacto: ±8 kV

Descarga de aire: ±15 kV

Perturbaciones eléctricas rápidas y transitorias 
(ráfagas) (IEC 61000-4-4)

Cable de alimentación: ±2 kV

Líneas de entrada/salida de señal larga: ±1 kV

Tensiones de impulso (sobretensión) 
(IEC 61000-4-5)

Conductor externo de tensión eléctrica: conductor 
externo: ±1 kV

Conductor externo de tensión eléctrica: conductor 
externo protector de tierra: ±2 kV

Campos magnéticos de frecuencia de la red 
(IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Breves interrupciones y caídas de la tensión 
eléctrica (EC 61000-4-11)

Breves caídas del 30 % al 100 %, de 8,3 ms a 5 s, 
diferentes ángulos de fase

Perturbaciones irradiadas de alta frecuencia 
(IEC 61000-4-3)

80 MHz a 2,7 GHz: 3 V/m

Perturbaciones conducidas de alta frecuencia 
(IEC 61000-4-6)

150 kHz a 80 MHz: 3 V, Bandas de ISM: 6 V

Campos electromagnéticos en la proximidad de 
dispositivos de comunicación inalámbrica

Varias frecuencias de 385 MHz a 5785 MHz: de 9 V/m 
a 28 V/m
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Anexo

Anexo

Formulario de comprobación diaria y previa al uso

La terminología del sensor de O2 ha cambiado.

Calibración de los sensores

Retire el sensor de O2 de la cúpula de la 
válvula inspiratoria.

Exponga el sensor de O2 al aire ambiente 
durante 2 minutos.

Inicie la calibración.

Vuelva a insertar el sensor de O2 en la 
cúpula de la válvula inspiratoria.

Calibre el sensor de flujo.
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