
Anexo

Zeus Infinity Empowered

Sistema para estación de trabajo de 
anestesia
Software 2.n

ADVERTENCIA
Para utilizar este dispositivo médico de 
forma correcta, lea y cumpla las 
instrucciones de uso y este 
suplemento.
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Anexo Zeus Infinity Empowered es Español

Anexo a las instrucciones de uso

 Guarde este anexo junto con las instrucciones 
de uso.

Este anexo actualiza la información sobre el 
reprocesamiento del equipo de anestesia en todas 
las instrucciones de uso y el presente anexo 
Zeus IE en los siguientes capítulos.

Información acerca de este documento

Marcas registradas

Se han añadido las siguientes marcas registradas o sustituido a 
las marcas registradas existentes.

Marcas comerciales, propiedad de Dräger

En el siguiente sitio web se enumeran los países en 
los que están registradas las marcas:
www.draeger.com/trademarks

Marcas registradas propiedad de otros 
fabricantes

Instrucciones de uso Número de referencia Edición

Zeus IE SW 2.n 9054910 1 – 2015-02 y superior

NOTA
Los nombres de los capítulos pueden diferir en 
los documentos referenciados.

Marca registrada

WaterLock®

Marca registrada Propietario de marca 
comercial

Dismozon® BODE Chemie

Mikrobac®

Neodisher 
Mediclean®

Dr. Weigert

acryl-des® Schülke & Mayr

Mikrozid®

Perform®

Actichlor® Ecolab USA

Incidin®

Oxycide®

BruTab 6S® Brulin

Dispatch® Clorox

Klorsept® Medentech

Descogen® Antiseptica

Oxygenon®

SteriMax® Aseptix

Cleanisept® Dr. Schumacher

Marca registrada Propietario de marca 
comercial
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Reprocesamiento

Información de seguridad

Reprocesamiento correcto

Sensor de flujo SpiroLifeADVERTENCIA

Riesgo debido a productos reprocesados de 
forma inapropiada

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

de infecciones y la normativa de reproce-
samiento del centro sanitario.

– Observe la normativa nacional sobre pre-
vención de infecciones y reprocesamiento.

– Utilice procedimientos validados para el 
reprocesamiento.

– Reprocese los productos reutilizables des-
pués de cada uso.

– Observe las instrucciones de los fabrican-
tes de los productos de limpieza, los des-
infectantes y los dispositivos de reproce-
samiento.

ADVERTENCIA

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 sig-
nos de desgaste. Si es necesario, sustitúya-
los.

PRECAUCIÓN
Riesgo de avería de la medición del flujo

Un reprocesamiento indebido y la suciedad, p. ej., 
depósitos o partículas, pueden dañar el sensor de 
flujo:
– No realizar ninguna limpieza o desinfección 

mecánica de la pieza insertada del sensor
– No realizar ninguna esterilización por plasma 

o radiación
– No utilizar chorro de agua, aire comprimido ni 

cepillos o similares en el inserto del sensor
– No limpiar en baño ultrasónico
– Limpiar y desinfectar el sensor de flujo de 

acuerdo con las instrucciones de uso corres-
pondientes.

– Para desinfectar el sensor de flujo, utilizar úni-
camente soluciones de desinfección limpias.
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Información sobre el reprocesamiento

Observe la normativa nacional sobre prevención 
de infecciones y reprocesamiento.

Respete las normativas de reprocesamiento y las 
políticas de prevención de infecciones del centro 
sanitario (por ejemplo, relativas a los ciclos de 
reprocesamiento).

ADVERTENCIA

Peligro de incendio

Los vapores residuales de los desinfectantes 
fácilmente inflamables (p. ej., alcoholes) y los 
depósitos que no hayan sido eliminados du-
rante el reprocesamiento pueden encenderse 
cuando el sensor de flujo esté en uso.
– Asegurar una limpieza y desinfección libre 

de partículas.
– Después de la desinfección, dejar que el 

sensor de flujo se ventile al menos durante 
30 minutos.

– Antes de insertar el sensor de flujo, com-
probar que no haya daños visibles o sucie-
dad, tales como restos de mucosidad, 
aerosoles de medicamentos y partículas.

– Sustituir los sensores de flujo cuando pre-
senten daños, suciedad o partículas.

ADVERTENCIA

Riesgo para el paciente por fallo de los acce-
sorios

Los productos desechables han sido concebi-
dos, comprobados y fabricados exclusiva-
mente para un solo uso. La reutilización, el 
reprocesamiento o la esterilización pueden 
originar el fallo de los accesorios y provocar 
lesiones al paciente.

No reutilizar, reprocesar ni esterilizar los pro-
ductos desechables.
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Clasificaciones para el reprocesamiento

Clasificación de productos sanitarios

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

Clasificación de componentes específicos del dispositivo

Observe las instrucciones de uso de los 
componentes.

La siguiente clasificación es una recomendación 
de Dräger.

No críticos

– Superficie del dispositivo incluida pantalla
– Bastidor y soportes
– Piezas desmontables del equipo básico
– Alojamiento del sistema paciente

Semicríticos

– Circuito respiratorio
– Carcasa (parte superior e inferior)
– Boquilla de espiración, boquilla de 

inspiración
– Válvula APL
– Válvula de aire adicional

– Brazo flexible para la bolsa de ventilación 
(opcional)

– Módulo de ventilación TurboVent 2

– Recipiente del absorbedor y cartucho del 
absorbedor

Críticos

El dispositivo no contiene ningún componente 
clasificado como crítico.

Clasificación Explicación

No críticos Componentes que solo entran en contacto con piel intacta

Semicríticos Componentes que transportan gas respiratorio o entran en contacto con mem-
branas mucosas o piel alterada por alguna patología

Críticos Componentes que penetran la piel o las membranas mucosas o que entran en 
contacto con la sangre
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Antes del reprocesamiento

Observe lo siguiente antes del desmontaje

1 Apague el dispositivo y todos los dispositivos 
conectados a él.

2 Desconecte todos los enchufes.

Accesorios específicos del paciente y consumibles

Los accesorios y consumibles específicos del 
paciente deben retirarse del dispositivo y, en caso 
necesario, desmontarse.

Productos reutilizables:

 Si el producto reutilizable tiene sus propias 
instrucciones de uso, realice el 
reprocesamiento de acuerdo con las 
instrucciones de uso separadas.

 Si no se dispone de instrucciones de uso 
separadas para el producto reutilizable, efectúe 
el reprocesamiento de acuerdo con las pautas 
de este anexo.

Productos desechables:

 Eliminación de los productos desechables.

Desmontaje de accesorios específicos del 
paciente y consumibles

Desmonte los siguientes accesorios:

– Tubos flexibles respiratorios
– Bolsa reservorio
– Filtro
– Trampas de agua

Desmontaje del filtro

 Desmonte el filtro (A) de la boquilla de la pieza 
en Y, la boquilla de inspiración y la boquilla de 
espiración.

Desmontaje de la bolsa de ventilación

Desmonte la bolsa de ventilación y el tubo (B).

0
4

6

A
C

C

B
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Desmontaje de las tubuladuras respiratorias

 Desmonte las tubuladuras respiratorias (C) de 
las boquillas del sistema paciente.

Desmontaje de las líneas de muestra

 Desmonte la línea de muestreo (D) de la 
trampa de agua (E) de CO2 y del filtro de la 
pieza en Y.

 Desmonte la línea de muestreo interna (G) de 
la trampa de agua Protect (F).

0
1

6

NOTA
No dañar las tubuladuras respiratorias.
Al conectar y extraer las tubuladuras respirato-
rias, sujetarlas siempre del manguito y no de la 
parte flexible. La parte flexible podría desgarrarse 
del manguito.
Las tubuladuras respiratorias, cuya parte flexible 
esté dañada, pueden doblarse y bloquear la ven-
tilación.

1
5

7

D

E
F

G

ADVERTENCIA
Riesgo de infección

A través de la línea de muestreo fluye gas res-
piratorio que puede contener agentes patóge-
nos.
– Si no se utiliza un filtro antibacteriano en-

tre la línea de muestreo y el paciente, las 
líneas de muestreo no podrán reutilizarse 
y deberán sustituirse después de cada 
paciente.

– Respetar el intervalo de sustitución de las 
trampas de agua.

– Sustituir el filtro antibacteriano en la línea 
de retorno de muestreo conforme a la in-
formación sobre los intervalos indicados 
en el capítulo ''Mantenimiento''.

ADVERTENCIA
Daños materiales debido a los desinfectantes

Si se desinfecta la línea de muestreo y restos 
del producto permanecieran en la misma, es-
tos restos pueden acceder posteriormente 
a la trampa de agua y al módulo de medición 
de gas de paciente. Como consecuencia, las 
mediciones pueden ser incorrectas.

Las líneas de muestreo son productos des-
echables. Los productos desechables no de-
ben desinfectarse.
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Desmontaje de las trampas de agua

 Observe las instrucciones de uso de las 
trampas de agua.

El Zeus IE está dotado de dos trampas de agua 
para la protección de la monitorización del 
dispositivo:

– Protect: Trampa de agua de la línea de 
muestreo interna

– CO2: Trampa de agua para la línea de 
muestreo del paciente

1 Extraiga la trampa de agua de CO2 (E) hacia 
delante.

2 Extraiga la trampa de agua Protect (F) hacia 
delante.

1
0

6
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Componentes específicos del dispositivo

Los componentes específicos del dispositivo 
deben retirarse del dispositivo y, en caso 
necesario, desmontarse.

Desmontaje del absorbedor CO2

1 Desmonte el absorbedor de CO2:

– Absorbedor CLIC (desechable)
O sino

– Absorbedor reutilizable de CO2

Absorbedor CLIC (absorbedor desechable)

 Observe las instrucciones de uso del 
absorbedor CLIC.

1 Pulse la tecla de desbloqueo (A). El adaptador 
CLIC se abre.

2 Extraiga el absorbedor CLIC (C) hacia arriba 
del soporte (B).

3 Doble el soporte hacia atrás hasta que oiga que 
encaja en su sitio.

Absorbedor multiuso

1 Desenrosque el absorbedor de CO2 (A) del 
sistema paciente.

2 Retire y elimine el filtro antipolvos 
desechable (B).

3 Vacíe la cal sodada que se ha utilizado. Elimine 
según las instrucciones de uso específicas.

4 Extraiga el cartucho del absorbedor (C) del 
recipiente del absorbedor. La junta de 
estanqueidad (D) permanece en el cartucho del 
absorbedor.

5 Prepare el absorbedor de CO2 para la limpieza 
y desinfección en el dispositivo de limpieza 
y desinfección.

0
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C
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Desmontaje del sistema paciente

1 Desbloquee los dos cierres giratorios 
laterales (A).

2 Extraiga el sistema paciente tirando del asa (B) 
hacia arriba.

3 Desenrosque el adaptador CLIC (opcional).

Desmontaje del adaptador CLIC (opcional)

 Observe las instrucciones de uso del adaptador 
CLIC.

Desmontaje de los sensores de flujo

 Observe las instrucciones de uso de los 
sensores de flujo.

1 Suelte la tuerca moleteada de la boquilla de 
espiración (A). Retire la boquilla.

2 Suelte la tuerca moleteada de la boquilla de 
inspiración (B). Retire la boquilla.

3 Retire los dos sensores de flujo (C).

0
1

9

NOTA
Para evitar la entrada involuntaria de cal sodada 
en el sistema paciente, no transportar el sistema 
paciente con el absorbedor multiuso de CO2.

1
0

7

A

B

0
3

0
1

7
7

AB

C (2x)
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Desmontaje del sistema paciente

1 Abra los cinco tornillos de cierre rápido (A) 
girándolos 90° en sentido antihorario. Para ello 
utilice un destornillador de 6 mm para tornillos 
de cabeza con hexágono interior (suministrado 
con el dispositivo).

2 Retire la parte superior de la carcasa (B).

3 Desenrosque la válvula de aire adicional (C).

4 Preparar las piezas de la carcasa para su 
limpieza y desinfección en el aparato de 
limpieza y desinfección.

Desmontaje de la válvula APL

1 Suelte la tuerca moleteada (A).

2 Extraiga la válvula (B).

Desmontaje del brazo flexible y de la bolsa de 
ventilación (opcional)

1 Afloje los tornillos moleteados (A) del empalme 
roscado del brazo.

2 Extraiga el brazo del sistema paciente.

0
4

3
0

4
5

A (5x)

B

C

ADVERTENCIA
Riesgo de dañar el sistema paciente

Si no se desmonta la válvula APL antes del 
reprocesamiento del sistema paciente, pue-
den producirse fugas en el sistema paciente.

Desmontar siempre la válvula APL antes del 
reprocesamiento.

0
0

7
0

3
4

B

A

A
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Desmontaje del módulo de ventilación 
TurboVent 2

1 Soltar los dos tornillos de cierre rápido (A) con 
una herramienta adecuada (p.ej., una moneda) 
girándolos 90° en sentido antihorario.

2 Retirar el módulo de ventilación (B) de su 
alojamiento en el sistema paciente (C).

Desmontaje del sistema de recepción de gases 
anestésicos

 Observe las instrucciones de uso del sistema 
de recepción de gases anestésicos.

1 Retire la manguera de aspiración (A) del 
sistema de recepción situado en la parte 
trasera del Zeus IE.

2 Retire la manguera de transferencia (B).

3 Retire el sistema de recepción de gases 
anestésicos (C).

0
9

2

A (2x)

B

C
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Procedimientos de reprocesamiento validados

Vista general de los procedimientos de reprocesamiento de los componentes

Componentes Desinfección de su-
perficies con limpieza

Limpieza mecánica 
con desinfección tér-
mica

Descripción del proce-
dimiento

– Superficie del dispo-
sitivo incluida panta-
lla

– Bastidor y soporte
– Piezas desmonta-

bles del equipo bási-
co

Sí No Consulte la página 14

– Alojamiento del sis-
tema paciente

Sí No Consulte la página 15

– Circuito respiratorio
– Carcasa (parte 

superior e infe-
rior)

– Boquilla de espi-
ración, boquilla 
de inspiración

– Válvula APL
– Válvula de aire 

adicional No Sí

Consulte la página 16

– Brazo flexible para la 
bolsa de ventilación 
(opcional)

Véase la página 17

– Módulo de ventila-
ción TurboVent 2

Véase la página 18

– Recipiente del ab-
sorbedor y cartucho 
del absorbedor

Véase la página 18 y 18
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Desinfección de superficies con limpieza

Componentes:
– Superficie del dispositivo incluida pantalla
– Bastidor y soportes
– Piezas desmontables del equipo básico
– Alojamiento del sistema paciente

Prerrequisitos:
– 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 Retire las impurezas gruesas con un paño 
desechable o similar empapado en 
desinfectante de superficies y elimínelas.

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

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.

Componentes Desinfectante de super-
ficie

Fabricante Concentración Tiempo de 
contacto

– Superficie del disposi-
tivo incluida pantalla

– Bastidor y soportes
– Piezas desmontables 

del equipo básico

Dismozon Bode
Chemie

1,6 % 15 min

Alojamiento del sistema 
paciente

Mikrobac Tissues Bode
Chemie

– –

ADVERTENCIA

Riesgo debido a la entrada de líquidos

La entrada de líquidos puede provocar lo si-
guiente:
– 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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Información complementaria

Alojamiento del sistema paciente

Condición previa:

– Debe haberse retirado el sistema paciente.

Efectúe los siguientes pasos:

1 Utilice un paño humedecido con desinfectante 
o un paño desechable listo para usar.

2 Desinfecte la superficie del alojamiento del 
sistema paciente limpiándolo de un lado a otro 
por lo menos 3 veces. En particular, desinfecte 
las conexiones resaltadas ópticamente (A).

Repita cuatro veces cada uno los pasos 1 y 2. 
Utilice un paño nuevo para cada repetición de los 
pasos 1 y 2.

0
7

3

NOTA
– No utilizar desinfectantes a base de alcohol.
– Eliminar los depósitos.
– Asegurar una limpieza y desinfección libre de 

pelusas.
– No permitir la infiltración de líquidos.

ADVERTENCIA
Riesgo debido a la entrada de líquidos

La entrada de líquidos puede provocar lo si-
guiente:
- Daños al dispositivo
- Descarga eléctrica
- Fallos de funcionamiento en el dispositivo

Asegúrese de que no entre ningún líquido en 
el dispositivo.

A (6x)
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Limpieza mecánica con desinfección térmica

Utilizar un equipo de limpieza y desinfección que 
cumpla los requisitos de la norma ISO 15883. 
Dräger recomienda utilizar un carro de accesorios 
específico para los accesorios de anestesia y 
ventilación. Siga las instrucciones del fabricante de 
la lavadora desinfectadora.

Componentes:
– Circuito respiratorio

– Carcasa (parte superior e inferior)
– Boquilla de espiración, boquilla de 

inspiración
– Válvula APL
– Válvula de aire adicional

– Recipiente del absorbedor
– Cartucho del absorbedor
– Módulo de ventilación TurboVent 2
– Brazo flexible para la bolsa de ventilación 

(opcional)

Prerrequisitos:
– La lavadora desinfectadora se ha preparado de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Paso Agente Fabricante Concentración Temperatura Tiempo de 
contacto

Limpieza Neodisher 
MediClean 
Forte

Dr. Weigert Según las ins-
trucciones del fa-
bricante

Mín. 55 °C 
(131 °F)

Mín. 10 min

Desinfección – – – Mín. 90 °C 
(194 °F)

Mín. 5 min

Secado – – – – El tiempo de se-
cado depende 
de la carga
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Posicionamiento de los componentes de forma segura en el carro de accesorios

Dependiendo del equipo del dispositivo, pueden no 
estar disponibles todos los componentes.

Coloque de forma estable todos los componentes 
en el carro de accesorios. Asegúrese de lo 
siguiente:

– Todas las superficies e interiores se pueden 
enjuagar completamente.

– El agua puede escurrir libremente.

Las siguientes figuras son recomendaciones no 
vinculantes para componentes individuales. 
Dependiendo de las dispositivos de limpieza 
y desinfección utilizados, se pueden utilizar otros 
métodos de posicionamiento.

Las conexiones mostradas son vinculantes.

Sistema paciente

 Coloque el sistema paciente (A) y la tapa de la 
carcasa (B) ligeramente inclinados.

Brazo flexible para la bolsa de ventilación 
(opcional)

Elementos de ayuda necesarios:
– Tubo (diámetro: 12 mm (0,47 pulg.), longitud: 

máx. 50 cm (19,7 pulg.) para conectar el brazo 
para la bolsa de ventilación

1 Conecte el brazo flexible para la bolsa de 
ventilación (A) con el tubo (B).

2 Coloque ambos en el carro de accesorios.

3 Conecte el otro extremo de la tubuladura a una 
boquilla adecuada (C) en el carro de 
accesorios.

11
4
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Cartucho del absorbedor

Elementos de ayuda necesarios:
– Tubo (diámetro: 12 mm (0,47 pulg.), longitud: 

máx. 50 cm (19,7 pulg.) para conectar el brazo 
para el cartucho del absorbedor

1 Conecte el cartucho del absorbedor (A) con el 
tubo (B).

2 Coloque ambos en el carro de accesorios.

3 Conecte el otro extremo de la tubuladura a una 
boquilla adecuada (C) en el carro de 
accesorios.

Recipiente del absorbedor

 Coloque el recipiente del absorbedor en una 
boquilla del inyector con la abertura hacia 
abajo.

Módulo de ventilación TurboVent 2

Elementos de ayuda necesarios:
– Adaptador

Para el módulo de ventilación TurboVent 2 se 
necesita un soporte especial. Este soporte 
debe montarse en el carro de accesorios en 
una boquilla de enjuague adecuada. 

1 Inserte el módulo de ventilación TurboVent 2 (A) 
en el soporte (B). Asegúrese de que el 
mecanismo de bloqueo encaje de forma audible.

0
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2 Coloque la tapa (C).

Proceda de la siguiente forma al final del programa:

1 Retire la tapa (C) del módulo de ventilación 
TurboVent 2.

2 Suelte el mecanismo de bloqueo (D). Retire el 
módulo de ventilación TurboVent 2.

3 Compruebe que no haya suciedad visible en 
ninguno de los componentes.

4 Si es necesario, repita el programa.

5 Si es necesario, fije la tapa (C) en el soporte (E)

Secado del módulo de ventilación TurboVent 2

El módulo de ventilación TurboVent 2 se puede 
secar con los siguientes métodos:

1 Retire el resto del líquido del módulo de 
ventilación TurboVent 2.

2 Coloque el módulo de ventilación TurboVent 2 (F) 
con las aberturas hacia abajo hasta que no haya 
más líquido.

– Coloque el módulo de ventilación 
TurboVent 2 en un armario de secado 
durante 3 horas a 60 °C (140 °F).
O sino

– Seque el módulo de ventilación TurboVent 2 
en una rejilla durante 24 horas a 
temperatura ambiente. La rejilla permite 
que el aire circule.

Son posibles al menos 30 ciclos de preparación.

Realización del reprocesamiento

1 Seleccione un ciclo.

2 Una vez finalizado el ciclo, compruebe que los 
componentes no tengan suciedad visible 
y repita el ciclo si es necesario.

3 Compruebe los componentes por si se aprecia 
algún daño y sustitúyalos si es necesario.
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Almacenamiento y transporte

Después del procesamiento, no hay requisitos 
especiales para el almacenamiento y transporte 
del producto. Toda la información adicional sobre el 
almacenamiento y el transporte incluida en las 
instrucciones de uso debe ser observada. Además, 
deben cumplirse los requisitos que previenen la 
contaminación o el daño al producto. Esto incluye, 
por ejemplo, el almacenamiento en seco y libre de 
polvo, y evitar daños durante el transporte al lugar 
de uso.

Otros agentes y procedimientos de reprocesamiento

Desinfectantes

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

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

Dräger advierte que los productos disociadores de 
oxígeno y cloro pueden provocar cambios 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.

Clase de ingrediente 
activo

Desinfectante de superficie Fabricante Listado

Agentes que liberan 
cloro

BruTab 6S Brulin EPA1)

1) United States Environmental Protection Agency

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox EPA

Dispatch Hospital Cleaner 
Disinfectant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech EPA

Actichlor plus Ecolab USA EPA

Agentes que liberan 
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 amo-
nio cuaternario

acryl-des2)

2) Virucida contra virus con envoltura

Schülke & Mayr CE

Mikrozid alcohol free liquid2)

Mikrozid alcohol free wipes2)

Mikrozid sensitive liquid2)

Mikrozid sensitive wipes2)

Cleanisept Wipes Maxi Dr. Schumacher CE

Surfa'Safe Premium ANIOS Laboratories CE

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare ARTG3)

3) Australian Register of Therapeutic Goods
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Procedimientos de reprocesamiento

Esterilización por vapor

Los siguientes componentes pueden ser 
esterilizados con vapor:
– Circuito respiratorio
– Recipiente del absorbedor
– Módulo de ventilación TurboVent 2

1 Esterilice los componentes (máximo 134 °C 
(273,2 °F), 5 min).

2 Compruebe los componentes por si se aprecia 
algún daño y sustitúyalos si es necesario.

NOTA
La esterilización por vapor puede reducir la vida 
útil del módulo de ventilación TurboVent 2.
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Después del reprocesamiento

Montaje y colocación de componentes específicos del dispositivo

Prerrequisitos:
– Todos los componentes se han reprocesado 

y secado.

Montaje del módulo de ventilación TurboVent 2

1 Inserte el módulo de ventilación TurboVent 2 
(A) en el alojamiento del sistema paciente (B).

2 Apriete los tornillos de cierre rápido (A) del 
ventilador girándolos 90° en sentido horario.

Montaje del sistema paciente

1 Inspección visual de la estanqueidad de las 
superficies y de los discos cerámicos dentro de 
las válvulas

2 Atornille la válvula de aire adicional (A).

3 Monte la parte superior de la carcasa en la 
posición correcta.

4 Fije los cinco tornillos de cierre rápido (B) 
girándolos 90° en sentido horario. Para ello 
utilice un destornillador de 6 mm para tornillos 
de cabeza con hexágono interior (suministrado 
con el dispositivo).
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PRECAUCIÓN

¡No aplicar aerosol de silicona a las boquillas del 
sistema paciente! El aerosol puede penetrar en el 
sistema paciente y bloquear las válvulas.
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Montaje de la válvula APL

1 Coloque la válvula APL (A) en posición vertical 
sobre la parte superior del sistema paciente.

Cuando se instala el sistema paciente, 
la marca (B) debe apuntar hacia el usuario.

2 Apriete la tuerca moleteada (C) girándola en 
sentido horario.

Montaje de los sensores de flujo

1 Inserte ambos sensores de flujo (A) en el 
sistema paciente. Atornille con las boquillas 
(utilice únicamente las boquillas de conexión 
azules no giratorias).

Montaje del brazo flexible (opcional)

1 Si está disponible: retire el codo de la bolsa (A) 
para la bolsa de ventilación del sistema 
paciente.

2 Coloque el empalme roscado del brazo (B) en 
el sistema paciente. Fíjelo con los dos tornillos 
moleteados. Compruebe la sujeción segura del 
brazo.

0
0

6
1
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6

ADVERTENCIA

Peligro de incendio

Los vapores residuales de los desinfectantes 
fácilmente inflamables (p. ej., alcoholes) y los 
depósitos que no hayan sido eliminados du-
rante el reprocesamiento pueden encenderse 
cuando el sensor de flujo esté en uso.
– Asegurar una limpieza y desinfección libre 

de partículas.
– Después de la desinfección, dejar que el 

sensor de flujo se ventile al menos durante 
30 minutos.

– Antes de insertar el sensor de flujo, com-
probar que no haya daños visibles o sucie-
dad, tales como restos de mucosidad, ae-
rosoles de medicamentos y partículas.

– Sustituir los sensores de flujo cuando pre-
senten daños, suciedad o partículas.
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9

NOTA
Dependiendo de la fecha de fabricación, es posi-
ble que el sistema paciente no tenga casquillos 
roscados para montar el soporte flexible de la bol-
sa de ventilación. En este caso solo es posible el 
montaje si se utiliza un sistema paciente nuevo 
con casquillos roscados en lugar del sistema pa-
ciente existente.
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Montaje del adaptador CLIC (opcional)

1 Atornille el adaptador CLIC (A) a la parte inferior 
del sistema paciente.

2 Compruebe la correcta alineación del 
adaptador CLIC (A). Asegúrese de que el botón 
de desbloqueo (B)  esté visible (al frente) 
para el usuario.

Montaje del sistema paciente

1 Inserte el sistema paciente (A) 
perpendicularmente desde arriba del sistema 
de recepción (B).

2 Bloquee el sistema paciente con los dos cierres 
giratorios laterales (C) hasta el tope.

Montaje del absorbedor CO2

Absorbedor multiuso

1 Empuje el cartucho del absorbedor (A) 
completamente en el recipiente del absorbedor.

Recomendación:

Emplear únicamente cal sodada Drägersorb 800 
Plus o Drägersorb Free. No emplear cal sodada en 
trozos, ya que la mayor emisión de polvo puede 
mermar el funcionamiento del Zeus IE.

2 Insertar el filtro IBF (B) del absorbedor de forma 
que la inscripción sea legible y el filtro encaje.

3 Insertar el absorbedor de CO2 (C) en el sistema 
paciente desde abajo y girarlo en sentido 
horario hasta el tope.

11
3

2
4

4

AB
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NOTA
Prestar atención de que no se seque la cal sodada.
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7

PRECAUCIÓN
Rellenar el absorbedor de CO2 con cal sodada 
nueva hasta la marca superior. Sino se puede 
limitar la capacidad funcional.
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Absorbedor CLIC (absorbedor desechable)

1 Para aflojar la cal sodada, agite el absorbedor 
desechable antes de usarlo, por ejemplo, 
dándole la vuelta varias veces.

2 Retire el cierre del nuevo absorbedor 
desechable.

3 Pulse la tecla de desbloqueo (A) del adaptador 
CLIC. El soporte (B) se abre.

4 Introducir el nuevo absorbedor desechable en 
el soporte (B) hasta el tope. Gire el soporte de 
nuevo en el adaptador CLIC hasta percibir que 
encaja en su lugar.

Montaje del sistema de recepción de gases 
anestésicos

El sistema de evacuación de gas anestésico 
(AGFS) debe cumplir con las normas ISO 8835-3 e 
ISO 80601-2-13.

 Observar las instrucciones de uso del sistema 
de recepción de gases anestésicos AGS.

1 Conectar la manguera de transferencia a la 
boquilla de salida (A) situada en la parte trasera 
inferior del equipo y conectar el otro extremo a 
la boquilla lateral (B) del sistema de recepción.

2 Conecte la manguera de aspiración a la 
boquilla (D) del sistema de recepción.

3 Acoplar el conector (E) a la manguera de 
aspiración.

4 Asegurarse de que la segunda boquilla del 
sistema de recepción (C) esté cerrada.

0
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A

B

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones para el paciente

Si las aberturas laterales del sistema de re-
cepción estuvieran cubiertas, puede formarse 
depresión en el sistema paciente y en el pul-
món del paciente.

Compruebe siempre que las aberturas latera-
les del sistema de recepción no estén blo-
queadas.
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Preparación antes del próximo uso del dispositivo

Montaje y fijación de accesorios específicos del 
paciente y consumibles

 Complete el dispositivo con los siguientes 
accesorios:

– Tubos flexibles respiratorios
– Bolsa reservorio
– Filtro
– Trampa de agua
– Línea de muestreo

1 Coloque las tubuladuras respiratoria (A) en la 
boquilla inspiratoria y en la boquilla espiratoria del 
sistema paciente. Conéctelo con la pieza en Y.

2 Conecte la bolsa de ventilación (C) con la 
boquilla de unión en la tubuladura respiratoria. 
Coloque la tubuladura respiratoria corta en la 
boquilla angular. Cuelgue la bolsa de 
ventilación hacia abajo en el soporte de la 
bolsa.

O sino

Conecte la bolsa de ventilación en el brazo para 
la bolsa de ventilación (opcional), véase la 
página 24.

Se recomienda el uso de bolsas de ventilación 
de Dräger (ver la lista de accesorios) para que 
el circuito de regulación cerrado funcione a la 
perfección.

3 Fijar el filtro HME (B) o filtro en la boquilla de la 
pieza en Y.

4 Etiquetar las nuevas trampas de agua en el 
campo designado con la fecha actual.

ADVERTENCIA
Riesgo debido a partículas y polvo

Para proteger al paciente frente a partículas 
y polvo deberá utilizarse un filtro entre la rama 
inspiratoria del circuito respiratorio y el pa-
ciente.

Utilice un filtro en la pieza en Y o en la boquilla 
de inspiración.

ADVERTENCIA
Peligro de quemaduras al emplear cirugía de 
alta frecuencia

No emplear tubos respiratorios antiestáticos 
ni conductores.

NOTA
Zeus IE ha sido fabricado sin látex natural. 

Para reducir la posibilidad de contacto con látex, 
utilizar bolsas reservorio y tubos flexibles respira-
torios fabricados sin látex natural.

PRECAUCIÓN

No poner en funcionamiento el equipo sin la tram-
pa de agua. Agua y bacterias pueden penetrar en 
el sistema de medición. La medición de gas se ve 
afectada por la contaminación. La medición de 
gas puede fallar. Riesgo de contaminación del 
dispositivo

PRECAUCIÓN

No rociar los anillos tóricos del soporte de la tram-
pa con agua con spray de silicona. La silicona 
puede penetrar en la cubeta de medición y falsifi-
car la medición.
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5 Introducir de nuevo las trampas de agua hasta 
percibir que encajan en el soporte.

6 Establezca la unión Luer-Lock (D) de la línea de 
muestreo entre el filtro HME de la pieza en Y y 
la trampa de agua de CO2 (E).

7 Conecte la línea de muestreo interna (F) de la 
trampa de agua Protect (G).

Comprobación de disponibilidad operacional

Prerrequisitos:
– El dispositivo se ha montado y preparado para 

el funcionamiento.

Procedimiento:

 Compruebe si está listo para el funcionamiento; 
ver capítulo "Primeros pasos" de las 
instrucciones de uso.

Conexión de la línea de muestreo in-
terna a la trampa de agua Protect

Conexión de la línea de muestreo a la 
trampa de agua de CO2
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