
Tomas

Instrucciones de uso

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

Tomas
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Información acerca de este documento

1 Información acerca de este documento

1.1 Convenciones tipográficas

1.2 Uso de términos

Dräger emplea el término "accesorio" no sólo para accesorios en el sentido 
indicado en IEC 60601-1, sino para hacer referencia también a consumibles, 
piezas desmontables y piezas acopladas.

Para los siguientes productos se emplea en este documento también la 
denominación "Tomas":

– Tomas DIN

– Tomas Carbamed

– Tomas BS

– Tomas SS

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.

Texto Los textos en negrita o cursiva indican los textos de la pantalla. Los textos 
en negrita y cursiva indican los textos que se muestran en la pantalla.

1. Los números con un punto señalan los pasos individuales dentro de la 
secuencia de un proceso. La numeración para cada nueva secuencia de 
un proceso comienza de nuevo con el número 1.

a. La letras en minúscula con un punto señalan pasos secundarios de un pro-
ceso. La letra para cada nuevo paso del proceso de un nivel superior 
comienza de nuevo con la letra a.

● Esta lista con puntos señala pasos de proceso individuales sin una secuen-
cia específica.

► En las instrucciones de seguridad y avisos de advertencia, este triángulo 
indica las formas de evitar el peligro.

(1) Los números entre paréntesis se refieren a elementos en ilustraciones.

1 Los números en las ilustraciones denotan elementos a los que se hace 
referencia en el texto.

– Los guiones señalan listas.

> El símbolo mayor que indica la ruta de navegación en una ventana de diá-
logo.

Este símbolo señala información que facilitará el uso del producto.

 Esta flecha indica el resultado de un paso de proceso.

✓ Esta flecha indica el resultado de una secuencia de pasos de proceso.
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1.4 Marcas comerciales

1.4.1 Marcas comerciales propiedad de Dräger

La siguiente página web proporciona una lista de los países donde están 
registradas las marcas: www.draeger.com/trademarks

1.4.2 Marcas comerciales de terceros

Marca comercial

 DrägerService®

Marca comercial Propietario de marca comercial

Dismozon® BODE Chemie

acryl-des®

Schülke & MayrMikrozid®

Perform®

Actichlor®

Ecolab USAIncidin®

Oxycide®

BruTab 6S® Brulin

Dispatch® Clorox

Klorsept® Medentech

Descogen®

Antiseptica
Oxygenon®

SteriMax® Aseptix

Cleanisept® Dr. Schumacher
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Información relativa a la seguridad

2 Información relativa a la seguridad

2.1 Uso previsto

Las tomas sirven para suministrar gases de uso médico y vacío a los dispositivos 
médicos.

2.2 Áreas de aplicación

Todas las tomas están diseñadas para incorporarse en muros, canaletas de pared 
y unidades de suministro en salas utilizadas con fines médicos.

Las tomas de O2 (DIN) también están diseñadas para uso portátil, p. ej. en 
ambulancias, aviones y helicópteros.

No use las tomas en ambientes con riesgo de explosión.

2.3 Requisitos del grupo de usuarios

El término "grupo de usuarios" describe al personal responsable a quien la entidad 
explotadora ha encomendado la realización de tareas especiales en el producto.

2.3.1 Deberes de la entidad explotadora

La entidad explotadora debe asegurarse de lo siguiente:

– Cada grupo de usuarios tiene las cualificaciones necesarias (p. ej., se ha 
sometido a una formación especializada o ha adquirido conocimientos 
especializados mediante la experiencia profesional).

– Cada grupo de usuarios ha sido formado para realizar la tarea.

– Cada grupo de usuarios ha leído y comprendido los capítulos relevantes de este 
documento.

2.3.2 Grupos de usuarios

Usuarios clínicos

Este grupo de usuarios utiliza el producto de acuerdo con el uso previsto.

Los usuarios tienen conocimientos médicos especializados en la aplicación del 
producto.

Personal de reprocesamiento

Este grupo de usuarios lleva a cabo las actividades necesarias para el 
reprocesamiento del producto.

El personal de reprocesamiento tiene conocimientos especializados en el 
reprocesamiento de dispositivos médicos.
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Personal de servicio técnico

Este grupo de usuarios instala el producto y efectúa las actividades de servicio 
técnico.

El personal de servicio técnico tiene conocimientos especializados en ingeniería 
eléctrica y mecánica y experiencia en el mantenimiento de dispositivos médicos.

Cuando se requieran conocimientos o herramientas específicos del producto, las 
actividades de servicio técnico deben ser llevadas a cabo por personal de servicio 
técnico especializado. El personal de servicio técnico especializado recibió 
formación de Dräger para estas actividades de servicio técnico en este producto.

2.4 Información sobre las instrucciones de seguridad y 
notas de precaución

Las instrucciones de seguridad y las notas de precaución alertan sobre posibles 
peligros y proporcionan instrucciones para un uso seguro del producto. Hacer caso 
omiso de ellas puede conllevar lesiones personales o daños en el equipo.

2.4.1 Instrucciones de seguridad

Este documento contiene apartados con instrucciones de seguridad que advierten 
de posibles riesgos. El tipo de riesgo y las consecuencias de su incumplimiento se 
describen en cada una de las instrucciones de seguridad.

2.4.2 Notas de precaución

Las notas de precaución hacen mención a los distintos pasos de actuación y 
advierten de los riesgos que pueden surgir a la hora de ejecutar estas acciones.  
Las notas de precaución preceden a los pasos de actuación.

Las siguientes señales y palabras de advertencia indican notas de precaución, y 
diferencian las posibles consecuencias de su incumplimiento.

Señal de 
advertencia

Palabra de adver-
tencia

Consecuencias de su incumplimiento

ADVERTENCIA Puede conllevar lesiones graves o incluso 
la muerte.

PRECAUCIÓN Puede conllevar lesiones leves o modera-
das.

AVISO Puede conllevar daños en el equipo.
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2.5 Instrucciones de seguridad

2.5.1 Instrucciones de uso

Si no se usa el producto de acuerdo con la información contenida en estas 
instrucciones de uso pueden producirse lesiones personales o daños en el equipo.

► Siga estas instrucciones de uso.

► Use este producto de acuerdo con su uso previsto exclusivamente.

► Guarde estas instrucciones de uso en un lugar accesible.

► Siga las instrucciones de uso de todos los productos utilizados con este 
producto.

Estas instrucciones de uso no contienen ninguna información sobre los 
siguientes puntos:

– Riesgos que son obvios para los usuarios

– Consecuencias de un uso inadecuado obvio del producto

– Efectos potencialmente adversos en pacientes con una o más enfermedades

2.5.2 Repuestos compatibles

El uso de repuestos incompatibles puede afectar negativamente a la integridad 
funcional del producto. Como consecuencia, podrían producirse lesiones 
personales y daños materiales.

► Use solo repuestos compatibles. El repuesto compatible para este producto se 
indica en el catálogo de repuestos, que se puede solicitar a Dräger.

2.5.3 Servicio técnico

Si no se realizan labores de servicio técnico con regularidad, podrían producirse 
fallos de funcionamiento, que a su vez pueden ser causa de lesiones personales y 
daños materiales.

► Realice los trabajos de servicio técnico tal y como se describe en "Servicio 
técnico".

2.5.4 Puesta en funcionamiento

Los fallos en el funcionamiento de las tomas pueden provocar lesiones y daños 
materiales.

► Antes de la puesta en funcionamiento debe realizar las siguientes pruebas 
según ISO 7396-1:

– Prueba de fugas

– Prueba de obstrucción

– Prueba de impurezas sólidas

– Prueba de tipo de gas
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2.5.5 Peligro de incendio

Existe peligro de incendio si el oxígeno y el óxido nitroso de las tomas existentes y 
los respectivos conectores entran en contacto con aceite, grasa y otros líquidos 
inflamables.

► No use sustancias inflamables cerca de las tomas y enchufes eléctricos.

2.5.6 Funcionamiento de la toma

La toma no debe usarse sin la placa cobertora ni el casquillo de desbloqueo, de lo 
contrario se pueden confundir los tipos de gases y provocar lesiones.

► La placa cobertora y el casquillo de desbloqueo de las unidades de conexión 
solo pueden ser retirados por el personal de servicio técnico. 

2.6 Información adicional

2.6.1 Notificación obligatoria de los acontecimientos adversos

Los acontecimientos adversos graves con este producto deben ser comunicados a 
Dräger y a las autoridades responsables.

2.6.2 Formación

La formación para usuarios está disponible a través de la organización responsable 
de Dräger (véase www.draeger.com).
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Visión general del sistema

3 Visión general del sistema

3.1 Estructura de una toma con conector de gas

Representación a modo de ejemplo

3.2 Abreviaturas

4
5

6
8

7

N.° Denominación

1 Placa cobertora de la toma

2 Casquillo de desbloqueo del acoplamiento enchufable

3 Acoplamiento enchufable con etiquetado del tipo de gas

4 Conector de gas

5 Tubo flexible de gas comprimido

1
2
3 4

5

Abreviatura Explicación

Air (800, Instr.) Aire comprimido para el funcionamiento de instrumental quirúr-
gico

Air (Medical, 400) Aire comprimido para uso médico para 400 kPa

BS Norma del Instituto Británico de Estandarización

CO2 Dióxido de carbono

DIN Deutsches Institut für Normung (Instituto alemán de normaliza-
ción)

EN Norma europea

ISO Organización Internacional de Normalización

N2O Óxido nitroso

N2-800 Nitrógeno para el funcionamiento de instrumental quirúrgico

O2 Oxígeno

SS Norma del Instituto Sueco de Estandarización
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3.3 Símbolos

3.4 Etiquetas de producto

UMDNS Universal Medical Device Nomenclature System
Nomenclatura para dispositivos médicos

VAC Vacío

Abreviatura Explicación

Símbolo Explicación

¡Advertencia! Siga estrictamente estas instrucciones de uso

El producto es un dispositivo médico (procedimiento de evalua-
ción de conformidad CE)

Fabricante

Número de lote

Toma fuera de funcionamiento, no utilizar la toma

LOT

Símbolo Explicación

No use el equipo, toma no verificada.
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Funcionamiento

4 Funcionamiento

4.1 Información sobre el funcionamiento seguro

– Para los gases de uso médico se emplean los códigos de color regulados por la 
norma ISO 32. Algunas normas con validez local admiten una adaptación.

– El diseño estructural hace que la toma y el conector de gas no se puedan 
confundir, ya que son específicos para el gas. Para el tipo de gas 
correspondiente concuerdan las dimensiones, las geometrías y las marcas de 
los conectores de gas y las tomas. Use siempre el conector de gas que 
corresponde a la toma.

– A fin de evitar una carga tensil en la toma, proporcione suficiente margen para 
la conexión del dispositivo médico y la toma.

4.2 Tomas DIN

4.2.1 Posición de servicio

ADVERTENCIA
Riesgo de daños personales y daños materiales
Si el conector de gas no está bloqueado de forma segura, es posible que se 
interrumpa el suministro de gas. 

► Compruebe el bloqueo seguro en la toma de gas.

● Presione el conector de gas en dirección de la flecha hasta el nivel de bloqueo.

 El conector de gas se encuentra en la posición de servicio. 

 El suministro de gas está garantizado.
2

1
4

5
4
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Funcionamiento

4.2.2 Posición de estacionamiento

● Presione el conector de gas hasta el 1.er nivel de bloqueo en la toma.

 El conector de gas se encuentra en la posición de estacionamiento. El 
suministro de gas aún no está en funcionamiento.

4.2.3 Interrupción del funcionamiento

● Presione ligeramente el casquillo de desbloqueo a ambos lados.

 El conector de gas se encuentra en la posición de estacionamiento. 

 El suministro de gas está interrumpido.

4.2.4 Desacoplamiento

● Presione ligeramente el casquillo de desbloqueo a ambos lados y extraiga al 
mismo tiempo el conector de gas de la toma. 

 El suministro de gas está fuera de servicio.

2
1

4
1

2
2

1
4

3
4

2
1

4
1

4
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Funcionamiento

4.3 Toma Carbamed, BS, SS

4.3.1 Posición de servicio

ADVERTENCIA
Riesgo de daños personales y daños materiales
Si el conector de gas no está bloqueado de forma segura, es posible que se 
interrumpa el suministro de gas. 

► Compruebe el bloqueo seguro en la toma de gas.

● Presione el conector de gas en dirección de la flecha hasta el nivel de bloqueo.

 El conector de gas se encuentra en la posición de servicio. 

 El suministro de gas está garantizado.

4.3.2 Desacoplamiento

● Presione ligeramente el casquillo de desbloqueo a ambos lados y extraiga al 
mismo tiempo el conector de gas de la toma. 

 El suministro de gas está fuera de servicio.

2
1

4
5

4
2

1
4

1
4
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Resolución de problemas

5 Resolución de problemas

Fallo Causa Solución

El gas se escapa si el conector 
de gas no está acoplado.

La junta no es hermética. Póngase en contacto con Dräger-
Service.

El gas se escapa si el conector 
de gas está acoplado.

La junta no es hermética. Desacople el conector de gas. 
Continúe con el suministro del 
aparato desde otra toma.

Póngase en contacto con Dräger-
Service.

El conector de gas está dañado. Use otro tubo flexible de gas 
comprimido con un conector de 
gas que no esté dañado.

El conector de gas no se puede 
introducir.

El conector de gas no concuerda 
con la toma.

Tenga en cuenta el etiquetado del 
tipo de gas y la forma del conec-
tor. El conector de gas y la toma 
no son compatibles.

El conector de gas se ha defor-
mado debido a una manipulación 
inadecuada.

Use otro tubo flexible de gas 
comprimido con un conector de 
gas que no esté dañado.

Póngase en contacto con Dräger-
Service.

El conector de gas no se puede 
bloquear.

El conector de gas no concuerda 
con la toma.

Tenga en cuenta el etiquetado del 
tipo de gas y la forma del conec-
tor. El conector de gas y la toma 
no son compatibles.

El conector de gas se ha defor-
mado debido a una manipulación 
inadecuada.

Use otro tubo flexible de gas 
comprimido con un conector de 
gas que no esté dañado.

Póngase en contacto con Dräger-
Service.

Para las tomas en canales de 
instalación aplica lo siguiente:

– El conector de gas se intro-
duce con dificultad. 

– El conector de gas se des-
bloquea solo.

Debido al peso se produjeron 
deformaciones en el canal de ins-
talación.

Disminuya el peso del canal de 
instalación cerca de la toma.
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Reprocesamiento

6 Reprocesamiento

6.1 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 la normativa sobre prevención de infecciones y reprocesamiento del 
centro sanitario.

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

► Utilice procedimientos validados para el reprocesamiento.

► Reprocese los productos antes de su primer uso.

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

ADVERTENCIA
Peligro de incendio por productos de limpieza
Las tomas y los enchufes eléctricos cercanos se pueden incendiar y provocar 
lesiones y daños materiales.

► No use productos de limpieza inflamables.

6.2 Información sobre el reprocesamiento

Observe la normativa nacional sobre prevención de infecciones y reprocesamiento.

Observe las directrices sobre prevención de infecciones y la normativa de 
reprocesamiento del centro sanitario (p. ej., relativas a los ciclos de 
reprocesamiento).

6.3 Clasificaciones para el reprocesamiento

6.3.1 Clasificación de los dispositivos médicos

La clasificación depende del uso previsto del dispositivo médico. El riesgo de 
transmisión de la infección a través de la aplicación del producto al paciente sin el 
reprocesamiento adecuado constituye la base de la clasificación de Spaulding.

Clasificación Explicación

No críticos Componentes que entran en contacto solo con piel intacta

Semicríticos Componentes que transportan gas respiratorio o que 
entran en contacto con membranas mucosas o piel patoló-
gicamente alterada

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

La siguiente clasificación es una recomendación de Dräger.

No críticos

– Superficie

6.4 Antes del reprocesamiento

● Desacople todos los dispositivos conectados.

6.5 Procedimientos de reprocesamiento validados

6.5.1 Vista general de los procedimientos de reprocesamiento de los 
componentes

6.5.2 Desinfección de superficies con limpieza

Componentes:

– Superficies de la placa cobertora y la toma

Requisitos previos:

– El desinfectante de superficie se ha preparado de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante.

– Se han observado las instrucciones del fabricante, por ejemplo, con respecto a 
la vida útil o a las condiciones de aplicación.

– Para la desinfección de las superficies se utiliza un paño no contaminado, sin 
pelusas y empapado en desinfectante de superficies.

Limpieza

1. Limpie la suciedad evidente con un paño desechable empapado en 
desinfectante de superficies. Deshágase del paño.

2. Limpie todas las superficies. Después de esto, no debe haber más suciedad 
visible.

Componentes Desinfección de 
superficies con lim-
pieza

Descripción del procedimiento

Superficie del dis-
positivo

Sí (consulte "Desinfección de superfi-
cies con limpieza", página 18)

Desinfectante de 
superficie

Fabricante Concentración Tiempo de con-
tacto

Dismozon plus BODE Chemie 1,6 % 15 min

Oxycide Ecolab USA 2,3 % 5 min
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Desinfección de superficies

3. Limpie de nuevo las superficies limpias para humedecer visiblemente todas las 
superficies por desinfectar con desinfectante de superficies.

4. Espere el tiempo de contacto con el desinfectante de superficies.

5. Al final del tiempo de contacto, humedezca un paño nuevo, no contaminado y 
sin pelusas con agua (al menos con calidad de agua potable).

6. Limpie todas las superficies hasta que no queden restos del desinfectante de 
superficie, como residuos de espuma o rayas.

7. Espere hasta que las superficies estén secas.

8. Compruebe las superficies por si se aprecia algún daño y sustituya el producto 
si es necesario.

6.6 Otros agentes y procedimientos de reprocesamiento

6.6.1 Desinfectantes

Utilice desinfectantes aprobados a nivel nacional adecuados para el proceso de 
reprocesamiento correspondiente y la aplicación prevista.

Desinfectante de superficie

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

Siga las instrucciones del fabricante de los desinfectantes de superficie.

Los siguientes desinfectantes de superficie eran compatibles con el material en el 
momento de la prueba:

Clase de ingre-
diente activo

Desinfectante de superficie Fabricante Listado

Agentes que libe-
ran cloro

BruTab 6S Brulin EPA1)

Clorox Professional Disinfec-
ting Bleach Cleaner

Clorox EPA

Dispatch Hospital Cleaner 
Disinfectant Towels with 
Bleach

Klorsept 17 Medentech EPA

Actichlor plus Ecolab USA EPA
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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.

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

6.7 Después del reprocesamiento

6.7.1 Preparación antes del próximo uso del dispositivo

6.7.1.1 Prueba de disponibilidad operacional

Requisitos:

– Los dispositivos que se van a conectar deben estar ensamblados, preparados y 
listos para funcionar.

Procedimiento:

1. Acople los dispositivos que se van a conectar. Para obtener más información, 
consulte: "Funcionamiento", página 13.

Agentes que libe-
ran oxígeno

Descogen Liquid Antiseptica CE

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus BODE Chemie CE

Oxycide Ecolab USA EPA

Perform Schülke & 
Mayr

CE

SteriMax Wipes Aseptix CE

Incidin OxyWipes Ecolab USA CE

Compuestos de 
amonio cuaterna-
rio

acryl-des2) Schülke & 
Mayr

CE

Mikrozid alcohol free liquid2)

Mikrozid alcohol free wipes2)

Mikrozid sensitive liquid2)

Mikrozid sensitive wipes2)

Cleanisept Wipes Maxi Dr. Schuma-
cher

CE

Surfa'Safe Premium ANIOS Labo-
ratories

CE

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare ARTG3)

1) (United States Environmental Protection Agency)
2) Virucida contra virus con envoltura
3) (Australian Register of Therapeutic Goods)

Clase de ingre-
diente activo

Desinfectante de superficie Fabricante Listado
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7 Servicio técnico

7.1 Información de seguridad

ADVERTENCIA
Riesgo si el servicio técnico no se realiza correctamente
Pueden producirse lesiones personales y daños materiales si el servicio técnico no 
se realiza correctamente.

► El servicio técnico debe ser realizado por los grupos de usuarios asignados a 
cada medida particular.

ADVERTENCIA
Riesgo si el servicio técnico no se realiza con regularidad
El desgaste y la fatiga del material de los componentes pueden provocar averías y 
fallos de funcionamiento del dispositivo.

► Realice el servicio técnico en los intervalos especificados.

7.2 Inspección

7.3 Definición de la terminología de servicio técnico

Es recomendable la formalización de un contrato de servicio técnico con Dräger.

Medida Intervalo Grupo de usuarios

Inspección Cada 12 meses Personal de servicio técnico especializado

Concepto Definición

Servicio técnico Todas las medidas (inspección, mantenimiento, reparación) 
destinadas a mantener o restaurar la integridad funcional de 
un producto

Inspección Medidas destinadas a determinar y evaluar el estado actual de 
un producto

Mantenimiento Medidas especificadas regulares destinadas a mantener la 
integridad funcional de un producto

Reparación Medidas destinadas a restaurar la integridad funcional de un 
producto después de una avería
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7.4 Mantenimiento

7.5 Reparación

Las reparaciones solo pueden ser realizadas por personal de servicio técnico 
especializado.

Se recomienda utilizar exclusivamente piezas originales de Dräger y que estas 
sean sustituidas por Dräger.

8 Eliminación

8.1 Eliminación del producto

Este producto debe ser eliminado de acuerdo con la normativa nacional.

9 Características técnicas

Componente Intervalo Medida Grupo de usuarios

Toma Cada 6 años Sustitución de jun-
tas

Personal de servicio técnico especializado

9.1 Condiciones ambientales
Durante el funcionamiento

Temperatura –20 a 60 °C
(–4 a 140 °F)

Presión atmosférica 600 a 1060 hPa

Humedad relativa 5 a 95 %,
sin condensación

Durante el funcionamiento

Durante el almacenamiento y transporte

Temperatura –30 a 70 %
(–22 a 158 °F)

Presión atmosférica 500 a 1060 hPa

Humedad relativa 5 a 95 %, 
sin condensación

9.2 Valores de desempeño
Rango de presión

Gases de uso médico y vacío 400 a 500 kPa

Gases para el funcionamiento de instrumental 
quirúrgico

700 a 800 kPa
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Caudal máximo permitido

Gases de uso médico
200 L/min

Gases para el funcionamiento de instrumental 
quirúrgico 350 L/min

Vacío
40 L/min

El caudal real de una toma puede variar y 
depende del diseño del sistema de suministro 
central de gases.

Peso máximo de dispositivos que están enchu-
fados directamente en la toma

2 kg (4,4 lb)

9.3 Clasificación
Clasificación de dispositivos médicos en 
Europa

II a

UMDNS-Code Universal Medical Device 
Nomenclature System - Nomenclatura de dis-
positivos médicos

17-682

Declaración de sustancias nocivas de 
acuerdo con el reglamento CLP 1272/2008,
anexo VI, parte 3

Algunos materiales de este producto contienen 
las siguientes sustancias en
una fracción en masa superior al 0,1 %:

– Plomo (n.° CAS 7439-92-1)

Este producto es seguro de usar en pacientes 
que
son sensibles a las sustancias indicadas.

Dräger es consciente de los siguientes riesgos 
residuales:
– Ninguno

9.2 Valores de desempeño (continuación)
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