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WalkMed

Bombas ambulatorias 350VL

Tarjeta de referencia rápida del paciente
Mantenga esta tarjeta en su bolsa de viaje o
consérvela con usted. Si necesita una guía completa
consulte las instrucciones que le ha dado su
proveedor de atención médica.

Instrucciones breves
Para empezar la administración de medicamentos:
1. Pulse la tecla ENCENDER
para encender la
bomba. La pantalla mostrará
.
2. Pulse la tecla EMPEZAR
para empezar la
administración del medicamento. La luz
empezará a parpadear de color verde. La pantalla
cambiará entre los modos de índice de
administración del medicamento XXX y el
volumen administrado XXX .
3. Coloque la cubierta delantera en la bomba.
Para detener la administración de medicamentos:
1. Pulse la tecla DETENER
en la pantalla

. La bomba mostrará

Para cambiar la pila:
Utilice una pila alcalina de 9 voltios. Se recomienda
Duracell® MN 1604.
1. Pulse la tecla DETENER

para apagar la bomba

.

2. Retire la pila. Espere aproximadamente 15 segundos
antes de instalar la nueva pila.
3. Siga las instrucciones anteriores para Empezar la
administración de medicamentos.
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Tabla de Solución de Problemas
Nivel de Revisión de Software 2.0 [0.1 – 0.9]
1. Haga coincidir el mensaje que usted ve en la pantalla de su
bomba con el Mensaje en la pantalla en la columna izquierda
que se muestra a continuación.
2. Siga la Acción correctiva que se indica en la columna derecha.

(

3. Si no puede corregir el problema siguiendo la Acción correctiva,
siga las instrucciones de su proveedor de atención médica.

-

)

Mensaje en
la Pantalla

O

Sonidos /
Luces

Condición

Acción correctiva

Sonidos:
Pitido lento

No
suministra

Pulse la tecla
para
empezar la entrega.

Luz:

Pulse la tecla
para silenciar
la alerta durante 5 minutos.

Amarilla
parpadeante
Sonidos:
Pitido lento

– +

Pila Baja

Luz:

Reemplace la pila
dentro de los
siguientes 30 minutos.

Amarilla
parpadeante
Sonidos:
Tono continuo

– +

Pulse la tecla
para
silenciar la alerta.

Pila
descargada

Retire la pila descargada para
silenciar la alarma.
Reemplace la pila.

Luz:

Pulse la tecla
para encender
la bomba.Pulse la tecla
para
reiniciar.

Roja continua
Sonidos: Tono
continuo
Luz:

La barra
de sujeción
está abierta

Oclusión
de tubo
intravenoso

Automático:
Revise el sistema de tubos
para buscar tubos retorcidos
y corríjalos.

Manual:
Pulse la tecla
para silenciar
la alerta.
Revise si hay tubos retorcidos en
el sistema de tubos y corríjalos.

Roja
parpadeante

Pulse la tecla
Mal funcionamiento
del sistema

Roja continua

DEL

Sonidos:
Pitido lento
Luz:

para reiniciar.

Anote el Mensaje de error de
la pantalla.
Retire la pila para silenciar
la alarma.
Saque de servicio la bomba.
Comuníquese con Soporte e
informe sobre el Mensaje de
Error

Luz:

Desplazamiento

para reiniciar.

La bomba reanudará la entrega
cuando la línea esté despejada.

Luz:

Sonidos:
Tono continuo

para silenciar

Cierre la barra de sujeción.
Pulse la tecla

Roja
parpadeante
Sonidos:
Tono continuo

Pulse la tecla
la alerta.

Se alcanzó
el límite del
volumen
total

La bomba continuará
entregando al flujo KVO
(Mantener la vena abierta) por
aproximadamente 4 horas.

DEL
ML

DEL
ML
V

Se oirá un pitido de alerta
cada 30 minutos.

Amarilla
parpadeante
Sonidos:
Pitido rápido
Luz:
Roja
parpadeante

Fin de KVO
(Mantener
la vena
abierta)

Pulse la tecla
la alerta.

para silenciar

Pulse la tecla
la bomba.

para apagar

