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1. Manipulación, almacenamiento y sustitución
del paquete de baterías de iones de litio
1

1.1. Manipulación, almacenamiento y mantenimiento
Se recomienda realizar la manipulación, el almacenamiento y el mantenimiento de los
paquetes de baterías de iones de litio (P/N 10086042) de la forma siguiente:
•

Los paquetes de baterías deben instalarse en el respirador o en el compresor (si la
opción está instalada) mientras están conectados a la alimentación de CA para
mantener la carga, independientemente de que el respirador esté en uso, en espera o
apagado.

•

Antes del uso, debe comprobarse el nivel de carga de los paquetes de baterías no
instalados en un respirador. Para ello, pulse el botón de nivel de carga. Consulte la
sección 3.6 del manual del operador PB980 y la Figura 1. Antes del uso en un paciente,
se recomienda cargar los paquetes de baterías que tengan un nivel de carga
equivalente a un LED o menos.

•

La vida útil del paquete de baterías se reducirá si se deja que su carga se agote por
completo repetidamente.

•

Los paquetes de baterías que muestren un LED de avería rojo (indicado en la sección
3.6 del manual del operador PB980) no deberán utilizarse.

•

Los paquetes de baterías que no estén instalados en un respirador deberán guardarse
en la orientación que se muestra en la Figura 1 y en la sección 3.6 del manual del
operador PB980.

1.2. Sustitución y eliminación
Sustitución y eliminación del paquete de baterías de iones de litio (P/N 10086042):
En la sección 3.6 del manual del operador PB980 se recuerda a los usuarios que deberán
sustituir el paquete de baterías cada 3 años a partir de la fecha de fabricación y desechar los
paquetes de baterías conforme a las normas locales. La fecha de fabricación se incluye
dentro de la secuencia del número de serie ubicado en el paquete de baterías. Consulte
la Figura 2 para obtener instrucciones sobre cómo determinar dicha fecha o compruebe la
fecha de caducidad indicada en el etiquetado del paquete de baterías.
Si el paquete de baterías se encuentra dentro del período de vida útil de la batería de
3 años a partir de la fecha de fabricación y se produce un fallo de la batería, esto se indicará
mediante la iluminación de un LED de avería de color rojo o en la pantalla de estado del
respirador. En este caso, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio
(rs.serviceexperience@medtronic.com) para tramitar la devolución y sustitución de la
batería.
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Figura 1. Nivel de carga de la batería

1. LED blanco de batería en uso
2. Indicador rojo de fallo de batería

3. LED verde de estado de carga
4. Botón de nivel de carga

Figura 2. Fecha de fabricación de la batería

1. Año
2. Número de semana (XX de 52)

3. Texto
4. Número de secuencia de fabricación

La fecha de fabricación de la batería se incluye en el número de serie. El número de serie se
muestra en el lateral de la batería, cerca del punto de conexión. El número de serie consta
de 10 caracteres alfanuméricos y proporciona la siguiente información: Año (2 caracteres),
semana (2 caracteres).
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