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Instrucciones generales de seguridad
Producción y uso de oxígeno
El oxígeno es un gas no inflamable, pero acelera la combustión de materiales. Para prevenir riesgos
de incendio, el MARK 5 NUVO Lite debe mantenerse alejado de llamas, fuentes incandescentes o
fuentes de calor (incluyendo los cigarrillos), y de productos combustibles como aceite, grasa,
disolventes, aerosoles, etc.
No lo utilice en una atmósfera explosiva.
Evite que el oxígeno se acumule en asientos tapizados o de cualquier otro material. Si el
concentrador se utiliza sin administrarse a un paciente, colóquelo de forma que el flujo de gas
generado se disipe en el aire.
Coloque el equipo en un espacio libre (sin obstaculizar los filtros posterior e inferior), que esté bien
ventilado y libre de humos o contaminación atmosférica.
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Uso y mantenimiento del dispositivo
Utilice el cable eléctrico suministrado y compruebe que el voltaje de la toma de corriente utilizada
cumpla con las características eléctricas del dispositivo, indicadas en la placa del fabricante en la
parte posterior del dispositivo.
No utilice un cable de extensión o enchufes múltiples, ya que se podrían producir chispas y, por lo
tanto, habría riesgo de incendio.
El uso del MARK 5 NUVO Lite debe limitarse exclusivamente a la terapia de oxígeno bajo
prescripción médica, cumpliendo con la tasa diaria y la duración.
Su uso en otras circunstancias puede representar un peligro para la salud del paciente.
No lo utilice en un entorno específicamente magnético (MRI, etc.).
El MARK 5 NUVO Lite dispone de una alarma sonora prevista para avisar al usuario en caso de
problemas. El usuario deberá determinar la distancia máxima del Nuvo basándose en los niveles
sonoros del entorno, para asegurarse de que la alarma pueda oírse en todo momento.
Normas y reglamentos
De conformidad con UL60601-1 [EN60601-1] (párrafo 6.82.b):
“El fabricante, ensamblador, instalador o importador no serán considerados responsables de las
consecuencias o la seguridad, confiabilidad y características de un dispositivo, a menos que:
●

el ensamblaje, las extensiones, modificaciones de ajuste o reparaciones hayan sido
realizadas por personal autorizado por el fabricante;

●

la instalación eléctrica del lugar de instalación correspondiente cumpla con las regulaciones y
códigos apropiados;

●

el dispositivo se use de acuerdo con las instrucciones de uso.

Si las piezas de repuesto utilizadas para el servicio periódico por un técnico aprobado no cumplen
con las especificaciones del fabricante, el fabricante quedará absuelto de toda responsabilidad en
caso de accidente.
No abra el equipo cuando esté encendido: riesgo de electrocución.
Este dispositivo cumple con los requerimientos del Reglamento del sistema de calidad de la FDA
(FDA Quality System Regulation) y con las directivas 93/42/CEE y 2007/47/CE de la UE, pero su
funcionamiento puede verse afectado por el uso en zonas próximas a equipos de diatermia,
instrumentos eléctrico-quirúrgicos de alta frecuencia, desfibriladores, equipos para tratamiento de
onda corta, teléfonos móviles, equipos de CB y otros instrumentos portátiles, hornos microondas,
placas de inducción o juguetes con mando a distancia, y en general, donde la interferencia
electromagnética exceda los niveles especificados en la norma IEC(EN) 60601-1-2:2001.
Como dispositivo médico regulado, tanto los fabricantes como los proveedores de servicios tienen
ciertas responsabilidades con respecto a las quejas.
La FDA define queja como cualquier comunicación escrita, electrónica o verbal que
alegue deficiencias relacionadas con la identidad, la calidad, la durabilidad, la
confiabilidad, la seguridad, la eficacia o el funcionamiento de un dispositivo después de
su aprobación para distribución.
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Los proveedores de servicios tienen la responsabilidad de evaluar cualquier queja recibida de sus
clientes directos. (Ref. CFR 820.198). Nidek Medical no tiene vínculos directos con los clientes de los
proveedores.
Su evaluación debería incluir lo siguiente:
●

determinar si la queja garantiza la acción de Nidek Medical;

●

si NO es así, solucionar la queja con el cliente;

●

si es así, contactar con el Servicio al cliente de Nidek Medical;

●

colaborar con Nidek Medical para solucionar todas las quejas.

1.0

Introducción

1.1

Responsabilidad del proveedor del servicio local

Todos los proveedores del servicio local del concentrador de oxígeno de Nidek Medical MARK 5
NUVO Lite deben asumir responsabilidades por la manipulación, la comprobación del
funcionamiento, la instrucción del paciente y el mantenimiento. Estas responsabilidades se describen
a continuación y a través de este manual.
ADVERTENCIA
Las unidades MARK 5 NUVO Lite no deben usarse como soporte vital ni con aplicaciones para
prolongación de la vida. Los pacientes incapaces de comunicar alguna incomodidad mientras usan
este dispositivo pueden requerir un control adicional. Advierta a los pacientes de notificar de
inmediato al proveedor o proveedores del servicio local y/o a los médicos en caso de una alarma y/o
cualquier incomodidad.
Como proveedor del servicio local, deberá ocuparse de lo siguiente:
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●

Inspeccione el estado de cada unidad MARK 5 NUVO Lite inmediatamente después de
recibirla en su establecimiento. Anote cualquier señal de daño, externo o interno, en el
recibo de entrega, y comuníquelo directamente a la empresa de transporte y a Nidek
Medical Products, Inc. de inmediato.

●

Compruebe el funcionamiento de cada MARK 5 NUVO Lite antes de la entrega al
paciente. Ponga siempre en funcionamiento la unidad durante un tiempo razonable y
compruebe que los niveles de concentración de oxígeno se encuentren dentro de las
especificaciones indicadas en la Sección 2.4. Compruebe la alarma de fallo de
alimentación como se indica en la Sección 2.3 de este manual.

●

Suministre las unidades MARK 5 NUVO Lite solo a pacientes autorizados por
prescripción médica. Las unidades MARK 5 NUVO Lite no deben usarse como
dispositivo de soporte vital o para prolongación de la vida. Se debe tener disponible un
suministro de oxígeno de reserva.

●

Instruya a los pacientes y a los cuidadores de los pacientes sobre cómo usar el dispositivo
MARK 5 NUVO Lite conjuntamente con el Manual del usuario.

●

Instruya a los pacientes y a los cuidadores de los pacientes para que indiquen a sus
médicos y/o proveedores del servicio local si experimentan cualquier signo de
incomodidad.

●

Instruya a cada paciente y a los cuidadores de los pacientes sobre cómo llevar a cabo el
mantenimiento rutinario del filtro de aire de la cubierta y cómo comprobar el sistema de
alarma. (Véase la Sección 3.2). Esté disponible para atender a los pacientes en cualquier
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momento. Lleve a cabo el mantenimiento del dispositivo MARK 5 NUVO Lite de acuerdo
con la Sección 4.0.
Repare los componentes y sustituya las piezas solamente como se indica en este manual. Utilice solo
piezas de repuesto de Nidek Medical en los concentradores de oxígeno MARK 5 NUVO Lite.
●
1.2

Consulte la Garantía del producto de MARK 5 NUVO Lite si es necesario sustituir piezas
durante el período de garantía.

Aviso importante y explicación de los símbolos

Al leer este manual, preste especial atención a los mensajes de ADVERTENCIA, CUIDADO y NOTA.
Se trata de directrices de seguridad u otra información importante, como se indica a continuación:
ADVERTENCIA:
CUIDADO:
NOTA:

Describe una práctica no segura o peligrosa que puede
resultar en lesiones corporales graves o muerte.
Describe una práctica no segura o peligrosa que puede
resultar en lesiones corporales leves o daños materiales.
Proporciona información lo suficientemente importante para
enfatizarla o repetirla.

Los siguientes símbolos armonizados (pictogramas), utilizados en países de habla no inglesa, se
localizarán en la Guía del usuario de la unidad MARK 5 NUVO Lite:
Leer los documentos adjuntos, especialmente la Guía del usuario.
Conservar, transportar y usar el dispositivo en posición vertical.
No fumar a menos de un metro y medio (5 pies) de este dispositivo, de los
tubos que contienen oxígeno o de los accesorios.
Indica una señal de alarma por baja concentración de oxígeno u otro
problema.
No utilizar aceites o grasas encima o cerca del dispositivo.
1.3

Especificaciones del funcionamiento

Dimensiones: 35,6 cm de largo, 22,9 cm de ancho, 58,5 cm de alto
[14 pulg. de largo, 9 pulg. de ancho, 23 pulg. de alto]
Peso:
Requisitos
eléctricos:

Capacidad:
Precisión:

Concentración:
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13 kg [30 Iibras] dependiendo del paquete de atenuación acústica
115 V CA, 60 Hz, +/- 10% <330 vatios (promedio)
230 V CA, 50 Hz, +/- 10% <300 vatios (promedio)
230 V CA, 60 Hz, +/- 10% <330 vatios (promedio) (280 W por unidad
3 l/min)
Máx. 5 litros por minuto (3 l/min para 925/60 K)
Válvula de flujo ±10% tasa de flujo indicada +/- 200 ml, el mayor de
ambos según norma ISO 8359
2 litros por minuto a >90%
5 litros por minuto a 90% (+ 6,5 / - 3%)
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(Basado en 21 °C [70 °F] a nivel del mar)
Tiempo de respuesta:

La concentración aceptable se suele lograr en aproximadamente 90
segundos; permita 5 minutos para lograr una concentración completa.

Posicionamiento:

Utilice la unidad en posición vertical, manteniendo por lo menos 15 cm
(6 pulgadas) de espacio abierto en todos los lados para ventilación.

2.0

Comprobación del funcionamiento y prueba de la concentración de oxígeno

2.1

Descripción del funcionamiento

El aire entra al concentrador de oxígeno MARK 5 NUVO Lite a través de un filtro de aire en la
cubierta externa. El aire filtrado entra al compresor por medio de un tubo de aspiración y un filtro
micrónico, que silencia el ruido de aspiración realizado por el compresor. A continuación, el aire
presurizado sale del compresor y pasa a través de un intercambiador de calor a un par de
electroválvulas de 3 vías. El intercambiador de calor reduce la temperatura del aire comprimido.
Después, la electroválvula dirige el aire a uno de los dos lechos de tamices que contienen tamiz
molecular. La característica especial del tamiz molecular es que físicamente atrae (absorbe) nitrógeno
cuando el aire pasa a través de este material, permitiendo así la producción de oxígeno de alta
pureza.
Hay dos lechos de tamices o columnas absorbentes; mientras que una produce oxígeno de alta
pureza, la otra elimina el nitrógeno que absorbió (recolectó) mientras estaba produciendo oxígeno.
Cada columna produce oxígeno durante aproximadamente cinco segundos y lo suministra al tanque
del volumen de almacenamiento del producto integrado en el módulo de los tamices. El oxígeno sale
del tanque de almacenamiento del producto a través de un regulador de presión, una válvula de
control de flujo y un filtro de producto final. La válvula de control del flujo controla la tasa de flujo de
oxígeno que se suministra al paciente. La unidad MARK 5 NUVO Lite suministra hasta una
concentración de oxígeno de 95% a tasas de flujo de 0,125 a 5 l/min. Los otros componentes de la
corriente de gas que se produce son nitrógeno y argón, que forman parte del aire que respiramos y
son inertes y completamente seguros.
2.2

Comprobación del funcionamiento

Nidek Medical somete todos los dispositivos a un período de prueba y comprueba todos los
concentradores de oxígeno MARK 5 NUVO Lite completamente tras su fabricación, antes de
aprobarlos para su envío. Como proveedor del servicio local, es su responsabilidad llevar a cabo la
siguiente prueba para garantizar que no se hayan producido daños durante el transporte o la
manipulación.
1.

Al recibirlas, abra e inspeccione todas las cajas de los concentradores. Desembale cada
unidad y retírela de su caja. Inspeccione la unidad para ver si muestra daños. Si el exterior
de la caja está dañado o la unidad misma está dañada, anótelo en la carta de porte firmada
por el conductor.

2.

Enchufe el cable de alimentación de la unidad y coloque el interruptor
(encendido/apagado) en la posición I (encendido). Compruebe si ocurre lo siguiente:

●
●

El compresor funciona, por el sonido que emite.
El aire de refrigeración expulsado sale por la parte inferior trasera de la unidad.
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I/0

●

●

●

2.3

OPCIONAL para unidades equipadas con indicador de estado de concentración de oxígeno
(OCSI): la luz verde de OCSI permanece apagada hasta que la concentración de oxígeno
alcanza 85% ± 3% (82% ± 2% para unidades de 50 Hz) (aproximadamente dos minutos).
OPCIONAL para unidades equipadas con placa de alarma de ausencia de flujo de oxígeno:
la prueba de la alarma de ausencia de flujo de oxígeno debe realizarse como se indica en la
Sección 2.5 de este manual.
Tras realizar los pasos anteriores, retire el cable de alimentación de la toma de corriente.
Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición I (encendido) y note que la
alarma sonora suena de forma intermitente. (Véase la Sección 2.3). Si no suena la alarma,
conecte la unidad y déjela funcionar durante 10 minutos aproximadamente para cargar el
condensador y repita la prueba. Cambie el interruptor a la posición 0 (apagado).

3.

Gire la perilla de ajuste de la válvula de flujo en sentido horario hasta que se detenga
(totalmente abierta). La válvula de flujo debería indicar 5 litros/min y la salida de la unidad
debería ser de 5 litros/min. Si no es así, consulte la Sección 5.8 para ajustar el regulador de
producto.

4

Realice una prueba de concentración de oxígeno como se indica en la Sección 2.4.
Sistema de alarma

El concentrador de oxígeno MARK 5 NUVO© Lite está equipado con un sistema de alarma con
condensador, que emite una alarma intermitente en caso de fallo de alimentación y una alarma
continua cuando una o varias variables del ciclo no se encuentran dentro de las especificaciones. Se
emite una alarma si se activan los indicadores de presión alta o baja, o si el OCSI opcional detecta
una concentración de oxígeno inferior a los niveles predeterminados. La alarma permanecerá activa
hasta que usted corrija la condición de la alarma o coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en
la posición 0 (apagado). Consulte la Sección 6.0 para ver una lista de posibles causas de alarma.
2.3.1 Prueba de alarma de fallo de alimentación
Para probar la alarma de fallo de alimentación realice las siguientes acciones:
Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y coloque el interruptor I/0
(encendido/apagado) en la posición I (encendido).
Si la unidad ha estado almacenada durante un período prolongado, déjela funcionar durante unos 10
minutos para cargar el condensador y vuelva a realizar la comprobación.
Esta acción debería activar de inmediato la alarma sonora intermitente. Si no es así, consulte el
gráfico de solución de problemas en la Sección 6.0 de este manual.
2.4

Prueba de la concentración de oxígeno y especificaciones

Para asegurarse de que la salida de oxígeno del dispositivo esté dentro de las especificaciones,
deberá realizar una prueba de la concentración de oxígeno. Pruebe la unidad tras entregarla al
paciente y a intervalos periódicos. Los proveedores del servicio local, basándose en su experiencia y
documentación, pueden establecer e implementar sus propios planes para comprobar la
concentración de oxígeno. Consulte el Registro de servicio y mantenimiento de Nidek Medical (A-11)
para ver los intervalos recomendados para la comprobación.
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1. Si se utiliza una botella para el humidificador de oxígeno, retírela de la salida de oxígeno.
2. Conecte un analizador calibrado para la concentración de oxígeno a la salida de oxígeno.
3. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición I (encendido). (Se requieren
aproximadamente cinco minutos para que se estabilice la concentración de oxígeno). Tome
varias lecturas de la concentración de oxígeno en un período de varios minutos para reducir
las variaciones cíclicas.
4. Compruebe que la tasa de flujo de producto suministrada por la unidad coincida con la
prescripción del paciente y que no exceda la capacidad de la unidad.
5. Desconecte el analizador de oxígeno y vuelva a colocar la botella del humidificador (si se
utiliza) y cualquier otro equipo o accesorio que pueda requerirse.
6. Ajuste la perilla de la válvula de flujo a la tasa de flujo prescrita.
Especificaciones de la concentración de MARK 5 NUVO Lite de Nidek Medical
Especificación del
2 l/min
5 l/min

flujo en litros
superior al 90%
90% + 6,5 / - 3%

NOTA:
No mida la salida de concentración de oxígeno después de que el flujo de producto pase por la
botella del humidificador. Obtendría lecturas erróneas y el dispositivo de medición de la concentración
podría dañarse.
2.5 Procedimiento de prueba de alarma de ausencia de flujo de oxígeno
De forma opcional, hay disponible una placa de alarma de ausencia de flujo de oxígeno con el
concentrador de oxígeno
Nuvo Lite. Para comprobar el funcionamiento de la alarma de ausencia de flujo, sigua las siguientes
instrucciones:
1.

Encienda el concentrador y espere hasta que la unidad alcance la pureza normal de
funcionamiento.
Ajuste el flujo de oxígeno a la tasa de flujo deseada.
Bloquee el flujo de oxígeno en la salida para el paciente.
Debería sonar una alarma continua mientras el flujo de oxígeno esté bloqueado.

2.
3.
4.
3.0

Instrucciones para el paciente

3.1

Instrucciones generales

Es importante que los pacientes entiendan perfectamente cómo utilizar la unidad MARK 5 NUVO Lite
de Nidek Medical. Esto permite el tratamiento adecuado, según lo prescrito por un médico cualificado y
autorizado. Usted deberá explicar que el propósito de esta terapia es aliviar los síntomas. Si los
pacientes experimentan cualquier incomodidad o se activan las alarmas de la unidad, deberán
notificarlo inmediatamente al proveedor del servicio local y/o al médico. Como proveedor del servicio
local, usted es responsable de comprobar que todos los pacientes reciban la Guía del usuario. Explique
al paciente todos los pasos para el funcionamiento de la unidad con referencia a la guía.
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3.2

Mantenimiento rutinario por el paciente

Para asegurar la salida correcta y el funcionamiento eficiente de la unidad, el paciente debe realizar
dos sencillas tareas de mantenimiento rutinario:
• limpiar el filtro de aire de la cubierta;
• comprobar el sistema de alarma.
3.2.1 Limpieza del filtro de aire de la cubierta
NOTA: El paciente deberá limpiar este filtro semanalmente, como se indica a continuación. El filtro
puede requerir una limpieza diaria si la unidad MARK 5 NUVO Lite se usa en condiciones severas,
como en una casa con sistema de calefacción donde se use leña, queroseno o aceite, o con mucho
humo de tabaco.
1
2
3
4

3.2.2

Retire el filtro de aire sucio de la cubierta desde la parte posterior de la unidad
MARK 5 NUVO Lite.
Lave el filtro sucio con agua caliente y detergente de uso doméstico, y séquelo.
Utilice un paño suave y absorbente para eliminar el exceso de agua.
Vuelva a instalar el filtro de aire de la cubierta en la rejilla de la parte posterior
de la unidad. Observe que los bordes del filtro estén debajo de las lengüetas.

Comprobación de la batería del sistema de alarma

Véase el procedimiento descrito en el párrafo 2.3.1.
4.0

Mantenimiento por el proveedor del servicio local

4.1

Mantenimiento rutinario

La unidad MARK 5 NUVO Lite tiene tres filtros que requieren inspección y mantenimiento
programado, o sustitución.
Para asegurarse de que la salida de oxígeno de la unidad esté dentro de las especificaciones, deberá
realizar una prueba de la concentración de oxígeno. Pruebe la unidad tras entregarla al paciente y a
intervalos periódicos. Los proveedores del servicio local, basándose en su experiencia y
documentación, pueden establecer e implementar sus propias prácticas para comprobar la
concentración de oxígeno. Los intervalos establecidos pueden ser mayores o menores de 90 días,
que es el período predeterminado recomendado para proveedores que deciden no establecer su
propio método.
Nidek Medical no requiere ningún mantenimiento preventivo para el concentrador. No tendrá que
realizar ningún mantenimiento mientras la unidad MARK 5 NUVO Lite permanezca dentro de las
especificaciones con la tasa de flujo prescrita. (Véase la Sección 2.4).
4.1.1 Filtro de aire de la cubierta
El filtro de aire de la cubierta externa se encuentra en la parte posterior de la unidad. Se puede retirar
fácilmente con la mano. Instruya al paciente para limpiar este filtro semanalmente. (Véase la
Sección 3.2.1).
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NOTA: El filtro puede requerir una limpieza más frecuente si la unidad MARK 5 NUVO Lite se
utiliza en condiciones severas, como en una casa con sistema de calefacción donde se use leña,
queroseno o aceite, o con mucho humo de la cocina o de tabaco, o polvo.
4.1.2 Sustitución del filtro de producto final
El filtro de producto final no requiere una sustitución periódica. Solo debe sustituirse si restringe el
flujo de oxígeno. Se recomienda sustituirlo cuando se repare o se sustituya el módulo de los tamices,
y después de reconstruir el compresor.
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) y desenchufe el
cable de alimentación.
2. Retire la cubierta posterior para localizar el filtro de producto final.
NOTA: Observe la posición del filtro antes de retirarlo.
3. Separe el tubo de silicona de ambos lados del filtro.
4. Instale el filtro nuevo con el lado de entrada en la misma posición que estaba antes. Empuje el
tubo de modo que solape las lengüetas de las conexiones del filtro de producto final.
5. Registre la información sobre la sustitución del filtro de producto final en el Apéndice 11 de
este manual y en línea, en www.nidekmedical.com, en la pestaña ‘Maintenance Log’ (Registro
del mantenimiento).
6. Vuelva a colocar la cubierta posterior.
4.1.3 Sustitución del filtro de aire de entrada del compresor
El filtro de aire de entrada requiere una inspección en cada visita al paciente. El filtro debe sustituirse
cada dos años o con mayor frecuencia, dependiendo del entorno.
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) y desenchufe el
cable de alimentación.
2. Retire el filtro de aire de la cubierta para localizar el filtro de aire de entrada.
3. Retire el filtro de la unidad y sustitúyalo por uno nuevo.
4. Registre la información sobre la sustitución del filtro en el Apéndice 11 de este manual y en
línea, en www.nidekmedical.com, en la pestaña ‘Maintenance Log’ (Registro del
mantenimiento).
5. Vuelva a instalar el filtro de aire de la cubierta.
NOTA: El filtro puede requerir una limpieza más frecuente si la unidad MARK 5 NUVO Lite se
utiliza en condiciones severas, como en una casa con sistema de calefacción donde se use leña,
queroseno o aceite, o con mucho humo de la cocina o de tabaco, o polvo.
4.1.4 Registro del mantenimiento
Como proveedor del servicio local, se recomienda que registre todo el mantenimiento rutinario y las
reparaciones realizadas en la unidad MARK 5 NUVO Lite, incluyendo las horas y fechas de
servicio, en el Apéndice 11 de este manual y en línea, en www.nidekmedical.com, en la pestaña
‘Maintenance Log’ (Registro del mantenimiento).
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4.2

Limpieza de la unidad

De forma periódica, use un paño húmedo para limpiar la carcasa exterior del MARK 5 NUVO Lite.
Si utiliza desinfectantes médicos, asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante.
4.2.1 Preparación para uso de nuevo paciente
Al retirar el MARK 5 NUVO Lite de la casa de un paciente, deseche siempre la cánula nasal usada
y la botella del humidificador. Inspeccione el tubo del humidificador y límpielo o sustitúyalo, según sea
necesario.
Sustituya el filtro de aire de la cubierta entre el uso de cada paciente o límpielo con agua caliente y
jabón si está en buenas condiciones. Limpie este filtro al menos una vez a la semana o con mayor
frecuencia si se utiliza en un entorno polvoriento.

Vuelva a comprobar el MARK 5 NUVO Lite antes de devolverlo a su inventario.
5.0

Servicio

5.1

Componentes

El diseño del concentrador de oxígeno MARK 5 NUVO Lite de Nidek Medical permite acceder y
retirar fácilmente la mayoría de los componentes. Esto le permitirá realizar el mantenimiento
programado, las reparaciones y la sustitución de piezas en menos tiempo y con el mínimo esfuerzo.
El filtro de aire de entrada está situado convenientemente detrás del filtro de aire de la cubierta, en la
cubierta posterior.
CUIDADO: Por su seguridad, asegúrese de colocar el interruptor I/0 (encendido/apagado)
en la posición 0 (apagado) y desenchufar el cable de alimentación antes de
revisar el concentrador de oxígeno MARK 5 NUVO Lite.

NOTA: Registre todo el mantenimiento programado en el Registro del mantenimiento que se incluye
en el Apéndice 11. (Consulte la Sección 4.1.4).

5.2

Retirada de la cubierta

5.2.1 Retirada de la cubierta posterior
Tumbe el dispositivo sobre la parte delantera para acceder a la cubierta posterior. Retire los cuatro
tornillos, dos en la parte superior cerca del asa y dos cerca de la base de la cubierta.
5.2.2 Sustitución de las ruedas
Las ruedas son de tipo empuje y no requieren sujeción. Tumbe el dispositivo sobre la parte posterior
para acceder a las ruedas desde la base. Tire de estas hacia fuera desde la base.
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5.3

Compresor

El compresor es la bomba dentro del concentrador de oxígeno que proporciona aire al proceso de
separación realizado por los lechos de tamices. La presión generada por el compresor hace que el
oxígeno fluya fuera de la parte superior de las columnas de los tamices.
El compresor puede ser la causa de dos posibles problemas específicos:
a.
b.

cantidad insuficiente de aire proporcionada al proceso y
nivel excesivo de sonido.

● Suministro de aire
La salida del compresor se refiere a la cantidad de aire comprimido que puede producir el compresor.
Esta depende del modelo del compresor, la longitud de carrera, el diámetro del pistón, la velocidad de
rotación y el estado de las juntas. Las juntas en forma de U crean la junta entre el pistón y la pared
del cilindro. Conforme las juntas en forma de U se desgastan, la salida empieza a reducirse de forma
gradual.
Esta reducción de la salida del compresor tiene como resultado una menor cantidad de aire y, por lo
tanto, entra menos oxígeno a los lechos de tamices. Así, se reduce la producción de oxígeno.
Puesto que esta reducción de la producción de oxígeno se produce durante un largo período de
tiempo, no es necesario un mantenimiento preventivo del compresor.
Podrá continuar la terapia de un paciente con la unidad MARK 5 NUVO Lite mientras el nivel de
concentración de oxígeno con la tasa de flujo por litros prescrita se encuentre dentro de los límites
indicados por Nidek Medical. Véase la Sección 2.4.

Medidor de flujo
de aire de
0 a 100 l/min

Manómetro
1 bar

Flujo

Compresor

Estrangulador
Filtro de aire
de entrada
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● Nivel de sonido
El nivel de sonido está determinado en gran medida por el estado de los cojinetes del compresor.
Hay cuatro cojinetes situados dentro del compresor que permiten la rotación de los componentes
internos del compresor. Si los cojinetes se desgastan hasta el punto de aflojarse y volverse ruidosos,
el compresor se volverá notablemente ruidoso y deberá repararse. La vida de un compresor está
determinada principalmente por la temperatura de funcionamiento. Es de gran importancia que los
filtros de entrada de aire de refrigeración se limpien y se sustituyan cuando sea necesario.
5.3.1

Sustitución del compresor

Retirada del ensamblaje del compresor
Para retirar el ensamblaje del compresor para reemplazarlo, siga los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) de la unidad en la posición 0 (apagado) y
desenchufe el cable de alimentación.
Retire la cubierta posterior.
Desconecte el tubo de aspiración y el tubo de descarga.
Desconecte las dos conexiones del cable de alimentación del compresor y las dos
conexiones del condensador.
Desconecte los dos resortes de la placa de apoyo del compresor. Deslice el ensamblaje del
compresor fuera de la cubierta.
Retire los resortes del compresor mediante los dos tornillos.
Retire el intercambiador de calor del compresor.
Retire el racor de conexión del intercambiador de calor del compresor.

Instalación del ensamblaje del compresor
Para instalar un compresor nuevo, siga los siguiente pasos:
1.
2.
5.3.2

Realice el procedimiento de retirada del compresor en orden inverso.
Compruebe todas las conexiones para asegurarse de que no haya fugas.
Sustitución del condensador

El condensador ayuda al compresor a arrancar y a funcionar de forma más eficiente. Si el compresor
no puede arrancar, es posible que el condensador esté defectuoso y sea necesario sustituirlo. El
condensador deberá sustituirse en cada servicio del compresor/sustitución del módulo. Para sustituir
el condensador, siga los siguientes pasos:
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) de la unidad en la posición 0 (apagado) y
desenchufe el cable de alimentación.
3. Retire la cubierta posterior.
4. Desconecte las dos conexiones del condensador y cierre la brida para asegurar el
condensador.
5. Para instalar el condensador nuevo, conecte las conexiones, sustituya el condensador y
coloque una brida nueva.
6. Corte la parte que sobre después de asegurar el condensador.
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5.4

Válvula de control del proceso

El MARK 5 NUVO Lite utiliza un ensamblaje de válvula de asiento accionada por electroimán para
controlar el proceso de separación del aire. Tiene un puerto de alimentación que se conecta con el
compresor y un puerto de salida que descarga a través de un silenciador de escape integral. Existen
tres posiciones posibles para la válvula, como se indica a continuación:
1.
2.
3.
4.

La alimentación de aire conectada al lecho de tamiz A y la salida conectada al lecho de tamiz B.
La alimentación de aire conectada al lecho de tamiz B y la salida conectada al lecho de tamiz A.
Los dos puertos abiertos. Esto ocurre en un período de tiempo muy breve, durante el cual
se produce presión de aire en los lechos de tamices.

La válvula de control de MARK 5 NUVO Lite no requiere mantenimiento programado. Si una válvula
no funciona como es debido, es mejor reemplazar el módulo completo de tamices, ya que es probable
que uno o ambos lechos de tamices se hayan dañado.
5.5

Sustitución de lechos de tamices

CUIDADO:
No exponga el tamiz molecular (contenido del lecho) al aire durante períodos prolongados de tiempo.
La exposición prolongada del tamiz molecular a la humedad ambiente provoca contaminación y daño
permanente al material del tamiz. Mantenga selladas todas las aberturas de los lechos de tamices
durante los períodos de almacenamiento.
NOTA: Se recomienda sustituir los lechos de tamices y la válvula de control como un ensamblaje
completo.
5.5.1

Retirada de lechos de tamices

1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) de la unidad en la posición 0 (apagado) y
desenchufe el cable de alimentación.
2. Retire la cubierta posterior.
3. Desconecte el tubo de descarga de 5/16” del compresor de la parte superior de la
electroválvula y el tubo de producto del regulador.
4. Retire las conexiones eléctricas de la electroválvula en los electroimanes.
5. Levante el módulo y sáquelo de la plataforma.
5.5.2

Instalación de lechos de tamices

Para instalar los lechos de tamices, siga el procedimiento de retirada de los lechos de tamices en
orden inverso. Es muy importante asegurarse de que los tubos estén totalmente introducidos en los
racores para eliminar fugas.
Para comprobar la existencia de fugas siga los siguientes pasos:
1. Enchufe la unidad.
2. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) de la unidad en la posición I (encendido)
durante tres minutos con el caudalímetro cerrado para presurizar el sistema.
3. Aplique agua con jabón alrededor de las conexiones de los tubos en la válvula y compruebe si
hay fugas.
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Cuidado: Existe peligro de descarga eléctrica si la alimentación está conectada. Asegúrese de
que ninguna de las conexiones eléctricas entre en contacto con el agua.
NOTA: Incluso las fugas pequeñas pueden afectar al rendimiento del concentrador y pueden causar
contaminación del tamiz. Es importante comprobar cuidadosamente la existencia de fugas.
5.6

Sustitución del ventilador de la cubierta

El ventilador de la cubierta para MARK 5 NUVO Lite se encuentra junto al compresor. Consulte el
gráfico de solución de problemas en la Sección 6.0 de este manual para ver ejemplos de situaciones
en que pueda requerirse la sustitución del ventilador.
Para sustituir el ventilador de la cubierta en la unidad Mark5 Nuvo® siga los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.7

Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) de la unidad en la posición 0 (apagado) y
desenchufe el cable de alimentación.
Retire la cubierta posterior.
Desconecte las conexiones del ventilador.
Levante el ventilador.
Coloque espuma de aislamiento alrededor del ventilador nuevo.
Introdúzcalo en la cubierta y conecte las conexiones del ventilador.
Vuelva a colocar la cubierta posterior.
Sustitución de la placa de circuitos (PCB)

Hay dos placas de circuitos impresos dentro del MARK 5 NUVO Lite. Una placa de circuitos
impresos controla las funciones del sistema de alarma y la otra controla la lógica de temporización
para las electroválvulas.
Consulte el gráfico de solución de problemas en la Sección 6.0 para determinar cuándo se debe
sustituir una de las placas de circuitos impresos y cuál de ellas.
CUIDADO:
Las placas de circuitos impresos (PCB) contienen componentes sensibles a las descargas
electrostáticas (ESD) que pueden dañar la placa si no se manipulan de forma adecuada. Al manipular
cualquier PCB sensible a ESD, observe los procedimientos de seguridad estándar para ESD. Estos
procedimientos incluyen lo siguiente:
• Manipular las PCB solamente por los bordes.
• Trabajar sobre una estera disipadora de electrostática (ESD) con conexión a tierra.
• Usar un brazalete antiestático.
• Conservar las PCB solamente en bolsas antiestáticas.
5.7.1 Retirada de la placa de circuitos de alarma (tenga en cuenta que la placa de circuitos en
la unidad OCSI es distinta de la placa de circuitos de la unidad estándar)

1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) y
desenchufe el cable de alimentación.
2. Retire la cubierta posterior.
3. Desconecte el conector de 7 pines de la placa de circuitos superior.
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4. Desconecte el tubo de cada extremo del tubo sensor negro en la unidad OCSI,
observando su posición y orientación.
5. Unidades no OCSI: Corte la brida y retire la línea del sensor de presión.
6. Retire los tornillos que fijan la placa a la cubierta frontal.
7. Retire la placa de circuitos.
NOTA: Manipule la placa de circuitos nueva solamente por los bordes para evitar daños
electroestáticos a la unidad.
Para la reinstalación, siga el procedimiento anterior en orden inverso.
5.7.2

Retirada de la placa de circuitos de temporización

1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) y desenchufe el
cable de alimentación.
2. Retire la cubierta posterior.
3. Desconecte los conectores de 6 y 4 pines, así como los 6 conectores de horquilla de la placa
de temporización. Los cables marrones 220 V (blancos 110 V) hacia el lado del módulo y los
cables azules 220 V (negros 110 V) hacia el lado del compresor.
4. Retire los tornillos de montaje.
5. Retire la placa de circuitos.
NOTA: Manipule la placa de circuitos nueva solamente por los bordes para evitar daños
electroestáticos a la unidad.
Para la reinstalación, siga el procedimiento anterior en orden inverso.
Las unidades MARK 5 NUVO Lite fabricadas después del 1 de junio de 2010 tienen una
PCB que incluye las funciones de la placa de circuitos de alarma y de la placa de
temporización que se usaban en las unidades anteriores.
La placa nueva incluye dos LED que están visibles dentro de la unidad. Se han añadido para ayudar
al técnico de servicio a determinar si las electroválvulas están recibiendo alimentación y están
realizando el ciclo. Así, la placa nueva hace que el LED verde parpadee durante la fase de inicio para
indicar que el dispositivo recibe alimentación. El LED verde se ilumina de forma continua cuando la
concentración de oxígeno alcanza el nivel especificado.
5.8

Comprobación y ajuste del regulador de producto

El regulador de producto le permite ajustar el flujo máximo de salida de oxígeno en la unidad MARK 5
NUVO Lite. Para comprobar el ajuste correcto del regulador de producto siga los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición I (encendido).
Deje funcionar la unidad durante unos minutos.
Conecte un manómetro directamente a la salida para el paciente.
La presión debería indicar 7,1 psig (49 kPa) ± 10%.
Si se requiere un ajuste, retire la cubierta posterior y levante el módulo
lo suficiente para acceder al regulador.
6. Ajuste el regulador según sea necesario. Gire la perilla en sentido horario para aumentar la
presión de salida. (Se requiere una llave hexagonal 3/32).
7. Vuelva a introducir el ensamblaje del módulo y reinstale la cubierta posterior.
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5.8.1 Limpieza o reconstrucción del regulador de producto
Limpie o reconstruya el regulador de producto cuando el regulador no pueda ajustarse.
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) y desenchufe el
cable de alimentación.
2. Retire la cubierta posterior.
3. Retire el regulador de la conexión en T en la parte superior del ensamblaje de la
electroválvula.
4. Ajuste el regulador de producto al máximo en sentido antihorario para descargar el resorte.
Así, el desmontaje y el montaje resultan más sencillos.
5. Retire el diafragma. (Límpielo o sustitúyalo).
6. Con un destornillador de cabeza hexagonal, desatornille la guía del vástago del diafragma
situada en el centro del cuerpo del regulador para acceder al asiento.
7. Retire el asiento. Tenga cuidado para no perder el resorte situado detrás del asiento.
8. Sustituya el asiento o límpielo con un chorro de aire limpio sobre este y alrededor del mismo.
9. Con el resorte detrás del asiento, vuelva a atornilla la guía del vástago del diafragma en el
cuerpo del regulador. (No apriete demasiado).
10. Instale un diafragma limpio o sustitúyalo.
11. Coloque el resorte grande y deslice el anillo hasta la tapa, y atornille la tapa sobre el cuerpo
del regulador.
12. Reinstale el regulador.
13. Reajuste el regulador de producto como se indica en la Sección 5.8.1.
5.9

Sustitución de la placa de control de presión (solo unidades estándar, no OCSI)

Las alarmas de presión alta y baja se activan por un transductor de presión ubicado en la placa de
circuitos de alarma junto al interruptor principal.
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) y desenchufe el
cable de alimentación.
2. Retire la cubierta posterior.
3. Desconecte el conector de 7 pines de la placa de circuitos.
4. Desconecte el tubo del sensor de presión cortando la brida.
5. Retire la placa de circuitos y sustitúyala por una nueva.
6. Compruebe el sistema de alarma como se indica en la Sección 2.3 y vuelva a colocar la
cubierta posterior.
5.10

Sustitución del disyuntor

5.10.1 Retirada del disyuntor
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) y desenchufe el
cable de alimentación.
2. Retire la cubierta posterior.
3. Desconecte las conexiones del disyuntor.
4. Desatornille el disyuntor ejerciendo presión en el anillo de retención del disyuntor.
5.10.2 Instalación del disyuntor
Para la instalación del nuevo disyuntor, siga el procedimiento de retirada del disyuntor en orden inverso.
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5.11

Sustitución del interruptor de alimentación I/0 (encendido/apagado)

5.11.1 Retirada del interruptor de alimentación I/0 (encendido/apagado)
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) y desenchufe el
cable de alimentación.
2. Retire la cubierta posterior.
3. Desconecte las conexiones del interruptor I/0 (encendido/apagado) desde la parte posterior
del interruptor, observando cuidadosamente la posición de cada una.
4. Presione la parte posterior del interruptor de alimentación, mientras se mantiene en las cuatro
lengüetas de retención, y retire el interruptor a través de la parte frontal del panel de control.
5.11.2 Instalación del interruptor de alimentación I/0 (encendido/apagado)
Para instalar un interruptor de alimentación nuevo, siga el procedimiento de retirada del interruptor de
alimentación I/0 (encendido/apagado) en orden inverso.
5.12

Sustitución del zumbador

El zumbador es un componente fijo en la placa de circuitos y no se puede sustituir de forma
individual.
5.13

Sustitución del cronómetro

1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) y desenchufe el
cable de alimentación.
2. Retire la cubierta posterior.
3. Desconecte las conexiones del cronómetro.
4. Retire el cronómetro desde la cubierta frontal.
5. Instale el cronómetro nuevo en su lugar de montaje. Asegúrese de que el cronómetro esté
montado en la posición correcta.
6. Vuelva a conectar las conexiones del cronómetro.
7. Vuelva a colocar la cubierta posterior.
5.14

Sustitución de la válvula de flujo

5.14.1 Retirada de la válvula de flujo
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) y desenchufe el
cable de alimentación.
2. Retire la cubierta posterior.
3. Retire los dos tubos de la parte posterior de la válvula de flujo.
4. Retire la perilla de la válvula de flujo y los dos tornillos de estrella debajo de la perilla.
5. Retire la válvula de flujo.
5.14.2 Instalación de la válvula de flujo
Para instalar una válvula de flujo nueva, siga el procedimiento de retirada de la válvula de flujo en
orden inverso. A continuación, compruebe que no haya fugas en las conexiones.
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5.15

Sustitución del cable de alimentación

1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) y desenchufe el
cable de alimentación.
2. Retire la cubierta posterior. Corte la brida de retención del cable de alimentación.
3. Deslice hacia arriba el refuerzo de alivio de tracción del cable de alimentación para retirarlo de
su lugar de montaje en la base de la cubierta frontal.
4. Desconecte las conexiones del cable de alimentación de las conexiones rápidas del terminal.
5. Conecte las conexiones del nuevo cable de alimentación a las conexiones rápidas del
terminal.
6. Reinstale el alivio de tracción del cable de alimentación en la base de la unidad.
7. Vuelva a conectar la cubierta posterior e instale una nueva brida de retención del cable de
alimentación.
6.0

Solución de problemas

6.1

Prueba de presión del aire (P1)
Comprobar la presión de funcionamiento es una herramienta de diagnóstico útil cuando el
concentrador tiene pureza baja y requiere servicio. Las unidades que funcionan de forma
normal no requieren comprobaciones del funcionamiento.
Siga el siguiente procedimiento para comprobar la presión de funcionamiento de la unidad:

1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) y desenchufe el
cable de alimentación.
2. Retire la cubierta posterior.
3. Retire el tubo de suministro de aire que va a la válvula de control e instale la conexión en T del
puerto de comprobación. Las figuras 6.1.1 y 6.1.2 muestran las configuraciones normales de
funcionamiento para cada tipo de unidad. La figura 6.1.3 muestra la instalación de los puertos
de comprobación.
4. Conecte el manómetro al puerto de comprobación.
5. Enchufe el cable de alimentación y coloque el interruptor de alimentación I/0
(encendido/apagado) en la posición I
(encendido). Fije el caudalímetro a 5 l/min y deje la
unidad funcionando durante al menos cinco minutos.
6. Observe las lecturas máxima y mínima del manómetro.
7. La lectura máxima no debe ser superior a 34 psig (235 kPa). La lectura mínima no debe ser
inferior a 10 psig (70 kPa).
NOTA Cuando se enciende la unidad, tarda unos minutos en alcanzar las presiones normales
de funcionamiento.
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Alimentación de aire de entrada desde
el compresor
Salida de producto a la
válvula de control de flujo

Figura 6.1.1 Configuración normal de funcionamiento (unidad OCSI).

Alimentación de
aire de entrada
desde el compresor

Salida de producto a la
válvula de control de flujo

Sensor de
presión a la
placa estándar

Figura 6.1.2 Configuración normal de funcionamiento (unidad estándar).
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Puerto de
comprobación P2
Puerto de
comprobación P1

Figura 6.1.3 Configuración con puertos de comprobación.
6.1.1 Presión de aire alta (P1)
La presión de funcionamiento por encima de lo normal puede indicar lo siguiente:
► Un silenciador de escape restringido no permite que el gas residual (purgado) salga del
sistema libremente.
► Lechos de tamices contaminados. Cambie los lechos de tamices.

6.1.2 Presión de aire baja (P1)
La presión de funcionamiento por debajo de lo normal puede indicar lo siguiente:
► Una restricción en el resonador de aspiración o en el filtro de aire de entrada limita la
cantidad de aire ambiente disponible para el compresor. Desconecte el tubo de aspiración
del compresor y deje que la unidad funcione sin el resonador de aspiración para ver si se
recupera la presión de funcionamiento normal.
► Una válvula de control funciona de forma incorrecta. Compruebe que la válvula de control
no tenga fugas.
► Una fuga en la unidad permite el escape de la presión del sistema. Compruebe la
existencia de fugas en la unidad.
► Un compresor con salida reducida.
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Asegúrese de que el nivel de concentración con el flujo por litros deseado se encuentre dentro de las
especificaciones indicadas en la Sección 2.4. Si se encuentra por debajo de las especificaciones,
sustituya o repare el compresor.
6.2 Prueba de presión del producto (P2)
Comprobar la presión del producto es una herramienta de diagnóstico útil cuando el concentrador
tiene pureza baja y requiere servicio. Las unidades que funcionan de forma normal no requieren
comprobaciones del funcionamiento.
Siga el siguiente procedimiento para comprobar la presión del producto de la unidad:
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) y desenchufe el
cable de alimentación.
2. Retire la cubierta posterior.
3. Retire la tapa del puerto de comprobación del regulador e instale la conexión en T del puerto
de comprobación. Las figuras 6.1.1 y 6.1.2 muestran las configuraciones normales de
funcionamiento para cada tipo de unidad. La figura 6.1.3 muestra la instalación de los puertos
de comprobación.
4. Conecte el manómetro al puerto de comprobación P2.
5. Enchufe el cable de alimentación y coloque el interruptor de alimentación I/0
(encendido/apagado) en la posición I (encendido). Fije el caudalímetro a 5 l/min y deje la
unidad funcionando durante al menos cinco minutos.
6. Observe las lecturas máxima y mínima del manómetro.
La lectura máxima no debe ser superior a 32 psig (220 kPa). La lectura mínima no debe ser
inferior a 9 psig (62 kPa).
6.2.1 Presión del producto baja (P2)
La presión de funcionamiento por debajo de lo normal puede indicar lo siguiente:
► Un filtro de aire de entrada limita la cantidad de aire ambiente disponible para el
compresor. Desconecte el tubo de aspiración del compresor y deje que la unidad funcione
sin el resonador de aspiración para ver si se recupera la presión de funcionamiento
normal.
► Una válvula de control funciona de forma incorrecta. Compruebe que la válvula de control
no tenga fugas.
► Una fuga en la unidad permite el escape de la presión del sistema. Compruebe la
existencia de fugas en la unidad.
► Un compresor con salida reducida. Asegúrese de que el nivel de concentración con el flujo
por litros deseado se encuentre dentro de las especificaciones indicadas en la Sección 2.4.
Si se encuentra por debajo de las especificaciones, sustituya o repare el compresor.
6.2.2 Presión del producto alta (P2)
La presión de funcionamiento por encima de lo normal puede indicar lo siguiente:
► Un silenciador de escape restringido no permite que el gas residual (purgado) salga del
sistema libremente.
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► Compruebe la existencia de restricciones en el silenciador de escape.
► Lechos de tamices contaminados. Cambie los lechos de tamices.
6.3

Solución de problemas generales

Antes de consultar el gráfico de solución de problemas, los siguientes pasos pueden ser útiles para
identificar cualquier mal funcionamiento:
1. Encienda el concentrador. Si la unidad no se enciende, consulte el gráfico de solución de
problemas.
2. Asegúrese de que todos los filtros estén limpios.
3. Conecte el manómetro al racor de conexión de salida de la unidad. La presión debería indicar
7,1 psig (49 kPa) ± 10%.
4. Conecte el manómetro al puerto de comprobación P1 en el módulo. La presión debería seguir
un ciclo entre 10 y 34 psig (70 y 235 kPa) aproximadamente.
5. Asegúrese de que la unidad sigua el ciclo correctamente observando el ciclo del manómetro
entre una presión alta y una baja. Si la unidad no sigue el ciclo correctamente, consulte el
gráfico de solución de problemas.
6. Asegúrese de que la unidad esté libre de fugas comprobando todas las conexiones de tubos y
los racores de conexión con una solución para comprobación de fugas. Proteja la placa de
circuitos de esta solución y comience la prueba de fugas en el intercambiador de calor,
siguiendo el flujo de aire a través de la unidad hasta la salida de oxígeno. Repare todas las
fugas ajustando las conexiones y los racores.
7. Ajuste el concentrador a 5 l/min y conecte el manómetro al P2 en la parte superior de los
lechos de tamices. Determine los parámetros de presión observando los puntos de presión
alta y baja en el manómetro. Debería seguir un ciclo entre 9 psig y 32 psig (de 62 a 220 kPa)
aproximadamente. Si las presiones son altas o bajas, consulte el gráfico de solución de
problemas.
8. Consulte el gráfico de solución de problemas para identificar y reparar cualquier otro mal
funcionamiento.

El siguiente gráfico de flujo de diagnóstico le ayudará a identificar problemas potenciales.
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Concentración de
oxígeno baja

Comprobar la tasa
de flujo de oxígeno

Medir presión del
aire
Presión baja

Presión alta

Sustituir filtro de
entrada de aire
Sustituir espuma del
silenciador
Comprobar fugas

Comprobar el
compresor

Comprobar la
válvula de control
Presión de aire
normal

Medir la presión del
oxígeno

Presión baja

Presión alta

Comprobar fugas

Sustituir espuma del
silenciador

Comprobar la
válvula de control

Sustituir módulo de
tamices

Presión normal

Comprobar fugas en:
- salida del regulador
- tubos de producto
- salida de oxígeno
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Problemas
El compresor funciona con la
alarma de presión alta
intermitente y concentración
de oxígeno baja.

Posibles causas
Lechos de tamices defectuosos.

Soluciones
Sustituir lechos de tamices.

Restricción en el silenciador de
escape.

Sustituir o limpiar el silenciador.

Válvula defectuosa.

Sustituir módulo de tamices.

La válvula de descarga del
Válvula de control defectuosa.
compresor emite un sonido de
explosión.
Lechos de tamices
contaminados.

Sustituir módulo de tamices.
Sustituir módulo de tamices.

Válvula de descarga defectuosa. Sustituir módulo de tamices.
Sustituir válvula de descarga.
Alarma constante con el
interruptor I/0
(encendido/apagado) en
posición I (encendido). El
disyuntor se activa
repetidamente.

Disyuntor defectuoso.

Sustituir el disyuntor.

Condensador defectuoso.

Sustituir el condensador.

Compresor defectuoso.

Sustituir el compresor.

Placa de circuitos defectuosa.

Sustituir la placa de circuitos.

Conexión eléctrica defectuosa.

Reparar la conexión eléctrica.

Conexión eléctrica defectuosa.

Reparar la conexión eléctrica.

La alarma no suena.

Sustituir interruptor I/0
Interruptor I/0
(encendido/apagado) defectuoso. (encendido/apagado).

El flujo fluctúa.
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Zumbador defectuoso.

Sustituir placa.

Sensor de presión defectuoso.

Sustituir y comprobar placa de
control.

Regulador de producto mal
ajustado o defectuoso.

Comprobar el ajuste del regulador.
Limpiar, reparar o sustituir el regulador.

Fuga.

Comprobar fugas.

Compresor deteriorado.

Sustituir el compresor.

Válvula de flujo defectuosa.

Sustituir válvula de flujo.

Tubos doblados.

Comprobar el tubo que conecta la
parte superior de los lechos de
tamices.
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Problemas
Posibles causas
El ventilador de la cubierta no Ventilador de la cubierta
funciona.
defectuoso.
Conexiones eléctricas
defectuosas.
Flujo limitado o bajo.

Concentración baja.

Soluciones
Sustituir el ventilador de la cubierta.

Comprobar las conexiones
eléctricas.

Restricción en humidificador o en Sustituir humidificador o tubos.
tubos.
Regulador de producto ajustado
demasiado bajo.

Ajustar el regulador.

Fuga.

Comprobar fugas y repararlas.

Compresor débil.

Comprobar la presión del sistema y
reinstalar o sustituir compresor.

Obstrucción del flujo de aire.

Comprobar obstrucciones en filtro,
resonador de aspiración y tubo de
aspiración.

El filtro de entrada del compresor Sustituir filtro de entrada.
está sucio o parcialmente
bloqueado.
El sistema tiene fugas.

Comprobar fugas y repararlas.

Compresor defectuoso.

Comprobar la presión del sistema y
reinstalar o sustituir el compresor.

Temperatura de la unidad
demasiado alta.

Entrada de aire bloqueada o filtro de
la cubierta defectuoso.

Lechos de tamices
contaminados.

Comprobar que las presiones P1 y
P2 estén dentro del rango.

Válvula de control defectuosa.

Sustituir módulo de tamices.

Restricción en el silenciador de
escape.

Reparar o sustituir módulo de
tamices.

Restricción en el resonador de
aspiración.

Sustituir o limpiar silenciador de
escape.
Comprobar obstrucciones en
resonador de aspiración y en tubo de
aspiración y eliminar.
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6.5
Juego de herramientas, comprobación de pureza del oxígeno y manómetro
Las herramientas necesarias para el servicio adecuado de la unidad MARK 5 NUVO Lite se indican
a continuación:
► No se requieren herramientas especiales. Herramientas disponibles normalmente,
incluyendo alicates comunes, alicates Channel Lock, cortaalambres, alicates de punta fina,
destornillador plano, destornillador largo en cruz, llave inglesa ajustable de 8 pulgadas,
conector de 7/16 pulgadas, llave combinada de 7/16 pulgadas, de 5/8 pulgadas y de 3/8
pulgadas.
► Para comprobar la pureza del oxígeno en el concentrador:
Nidek Medical recomienda pieza # 6500-4220
► Debería tenerse disponible en todo momento un manómetro de precisión para tomar las
lecturas de las presiones P1 y P2 en la unidad MARK 5 NUVO Lite. Este juego de
manómetro permite conexiones a las ubicaciones de comprobación de presión.
Juego para comprobación de las presiones P1 y P2 con manómetro incluido # 6500-0051
Juego para comprobación de las presiones P1 y P2 sin manómetro incluido # 6500-0052
Juego de herramientas para Nuvo Lite # 6500-0053

Apéndices
Dibujos de despiece

A-1:
A-2:
A-2-A:
A-3:
A-4:
A-5:
A-6:
A-6-A:
A-6-B:
A-7:
A-7-A:
A-8:
A-8-A:
A-9:
A-9-A:
A-10:
A-10-A:
A-11:
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Diagrama neumático OCSI
Diagrama neumático estándar
Diagrama neumático de alarma de ausencia de flujo
Esquema eléctrico 115 voltios
Esquema eléctrico 230 voltios
Esquema eléctrico para placa de ausencia de flujo
Ensamblaje eléctrico y del compresor
Piezas del ensamblaje eléctrico y del compresor
Piezas de la abrazadera de montaje del compresor
Ensamblaje estándar de la cubierta frontal
Piezas del ensamblaje estándar de la cubierta frontal
Ensamblaje OCSI de la cubierta frontal
Piezas del ensamblaje OCSI de la cubierta frontal
Ensamblaje de la cubierta posterior
Piezas del ensamblaje de la cubierta posterior
Ensamblaje del módulo
Piezas de repuesto del ensamblaje del módulo
Registro del mantenimiento
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A-1
Diagrama neumático OCSI
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VÁLVULA DE CONTROL

ENTRADA DE AIRE

ORIFICIO
VÁLVULA

FILTRO DE
ENTRADA
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PRESIÓN
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VÁLVULA DE
CONTROL DE
FLUJO
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A-2
Diagrama neumático estándar
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VÁLVULA DE CONTROL

ENTRADA DE AIRE

FILTRO DE
ENTRADA

ORIFICIO
VÁLVULA

REGULADOR DE
PRESIÓN

ANTIRRETORNO

INTERCAMBIADOR
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SENSOR
PRESIÓN
AUSENCIA DE
FLUJO
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PRODUCTO

VÁLVULA
ANTIRRETORNO

COMPRESOR
VÁLVULA DE
CONTROL DE
FLUJO

SALIDA

ENSAMBLAJE
LECHO MODULAR

A-2-A
Diagrama neumático de alarma de ausencia de flujo
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115 V CA
CALIENTE

NEUTRO

CONTACTOS
AUXILIARES

DISYUNTOR 10 A

Esquema
eléctrico
115 voltios

INTERRUPTOR DE
ALIMENTACIÓN

CRONÓMETRO

R = Rojo
W = Blanco
K = Negro
BL = Azul
BR = Marrón
GR = Verde
YL = Amarillo
PU = Morado

PLACA PC ALARMA
PRESIÓN

PLACA TEMPORIZACIÓN

ELECTROVÁLVULA 1

ELECTROVÁLVULA 2
COMPRESOR
(DISPOSITIVO
TÉRMICO INTERIOR)

CONDENSADOR

VENTILADOR DE
REFRIGERACIÓN

A-3
Esquema eléctrico 115 voltios
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230 V CA
CALIENTE

NEUTRO

CONTACTOS
AUXILIARES

DISYUNTOR 5 A

INTERRUPTOR DE
ALIMENTACIÓN

Esquema
eléctrico
230 voltios

R = Rojo
W = Blanco
BK = Negro
BL = Azul
BR = Marrón
GR = Verde
YL = Amarillo
PU = Morado

CRONÓMETRO

PLACA PC ALARMA
PRESIÓN

PLACA TEMPORIZACIÓN

ELECTROVÁLVULA 1

ELECTROVÁLVULA 2
COMPRESOR
(DISPOSITIVO
TÉRMICO INTERIOR)

CONDENSADOR

VENTILADOR DE
REFRIGERACIÓN

A-4
Esquema eléctrico 230 voltios
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CALIENTE

CALIENTE

230 V CA

DISYUNTOR 5 A (230 V)
(10 A PARA 115 V)

230 voltios
Esquema eléctrico
opción ausencia
de flujo

INTERRUPTOR DE
ALIMENTACIÓN

CRONÓMETRO

R = Rojo
W = Blanco
BK = Negro
BL = Azul
BR = Marrón
GR = Verde
YL = Amarillo
PU = Morado

PLACA
AUSENCIA
DE FLUJO

PLACA DE ALARMA
PUENTES DE SELECCIÓN
DE VOLTAJE

NOTA:
PLACA
TEMPORIZACIÓN

Se muestra la versión
de 230 voltios
Para la versión de 115
voltios:
ELECTRO- ELECTROVÁLVULA VÁLVULA
A
B

1. USAR BK EN
LUGAR DE BL

COMPRESOR
(DISPOSITIVO
TÉRMICO INTERIOR)

2. USAR W EN LUGAR
DE BR
3. USAR
INTERRUPTOR DPST
EN LUGAR DE TPST

CONDENSADOR

4. USAR DOS
PUENTES DE
SELECCIÓN DE
VOLTAJE BK EN
LUGAR DE UNO BR

VENTILADOR DE
REFRIGERACIÓN

A-5
Esquema eléctrico para placa de ausencia de flujo
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ENSAMBLAJE 0500 TAPA
FRONTAL
ENSAMBLAJE 0500 TAPA
FRONTAL

A-6
Ensamblaje eléctrico y del compresor
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400-1513
8400-5018

1
2

DERIVACIÓN, SELECCIÓN VOLTAJE
CRONÓMETRO CA 100-230 V 50/60

1
1

PIEZA
PIEZA

9250-1170
8400-1012
8400-1010
8400-1049
8400-1052
8400-1053

2
3
4
5
6
6

CRONÓMETRO UNIV. SIN CLIP
TORNILLO 8-32 x 5/8” CABEZA HEX. LARGO
ABRAZADERA COMPRESOR
ABRAZADERA INTERCAMBIADOR DE CALOR
RACOR COMPRESOR
RACOR COMPRESOR

1
2
1
1
1
1

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

8400-1016
8400-1094
8400-1095
8400-1161
8400-1162
8400-1163

7
8
8
9
9
10

RESORTE EXTENSIÓN
INTERCAMBIADOR CALOR
INTERCAMBIADOR CALOR
TUBO 5/16 OD x 3/16 ID x 12,5” LARGO
TUBO 5/16 OD x 3/16 ID x 9,75” LARGO
RACOR HX

2
1
1
1
1
1

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

8400-1030
8400-1013
9250-1062
8400-1510
8400-1500
8400-1512

12
13
14
15
15
15

OJAL 0,75” ID X 1,0” ORIFICIO
RETENEDOR RESORTE
BRIDA 14” LARGO
MAZO DE CABLES 230 V
MAZO DE CABLES 115 V
MAZO DE CABLES UNIVERSAL

2
1
2
1
1
1

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

9250-1330
9250-1311
8400-1018
8400-1019
8400-1008
9250-1012

16
16*
17
17
18
18

CABLE ALIMENTACIÓN EUROPLUG
CABLE ALIMENTACIÓN ENCHUFE TIPO “K”
DISYUNTOR 10 A 115 V
DISYUNTOR 5 A 230 V
INTERRUPTOR ALIMENTACIÓN UNIVERSAL
INTERRUPTOR ALIMENTACIÓN 110 V

1
1
1
1
1
1

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

9250-1023
9250-1024
8400-1042
8400-2450
8400-2460
8400-2466

19
19
20
21
21
21

VENTILADOR 115 V RUIDO BAJO
VENTILADOR 230 V RUIDO BAJO
CONDENSADOR 20 µF P2
COMPR. 2450 115 V / 60 HZ 5 L/MIN
COMPR. 2450 230V / 50 HZ 5 L/MIN
COMPR. 2450 230V / 60 HZ 3 L/MIN

1
1
1
1
1
1

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

8400-0010
8400-1014
8400-1011
8400-1009
8400-1017
8400-1041

22
23
24
25
26
27

REFLECTOR REFRIGERACIÓN COMPRESOR
ARANDELA RETENCIÓN PARTIDA
LIMITADOR COMPRESOR
TAPA VINILO 3-16”
OJAL RESORTE
AISLADOR VENTILADOR

1
2
1
2
4
2

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

8400-8450

99

JUEGO ENSAMBLAJE PLACA COMP.

1

PIEZA

Piezas del ensamblaje eléctrico y del compresor
A-6-A
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N.º ref. pieza

N.º en dibujo

Descripción pieza

Cant.
requerida

Unidad de
medida

8400-1010

1

ABRAZADERA COMPRESOR

1

PIEZA

8400-1013

2

RETENEDOR RESORTE

1

PIEZA

8400-1016

3

RESORTE EXTENSIÓN

2

PIEZA

8400-1030

4

OJAL 0,75” ID X 1,0” ORIFICIO

2

PIEZA

8400-1009

5

TAPA VINILO 3-16”

2

PIEZA

8400-1017

6

OJAL RESORTE

4

PIEZA

Piezas de la abrazadera de montaje del compresor
A-6-B
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A-7
Piezas del ensamblaje estándar de la cubierta frontal
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N.º ref. pieza

8400-0002
9251-1330
8400-1331
9251-1332
9251-1335
8400-1020
8400-1024
8400-1022
7631-1053
6956-9674
8400-1102
7854-6051
6491-1006
7854-6052
7854-6055
9250-1041
8400-1337
8400-1204
9250-1045
9251-1336

N.º en dibujo

1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23

Descripción pieza

Cant.
requerida

CUBIERTA FRONTAL
VÁLVULA FCV 1/8-5,0 L/MIN
PERILLA FLUJO DE 0,125 A 5,0
ANILLO BLOQUEO
CLIP ESTILO D
RACOR SALIDA OXÍGENO
ARANDELA 3/8 STAR SALIDA O2 LITE
TUERCA 3/8-24 SALIDA O2 LITE
FILTRO PRODUCTO FINAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
VÁLVULA ANTIRRETORNO TUBO 1/4 MPC A975 1
ESPUMA ANTIVIBRACIÓN
1
TUBO 5/32 X 11/32 X 3 LARGO SILICONA
1
ADAPTADOR TUBO 1/4 ODT X 3/16
1
TUBO 5/32 X 11/32 X 2 LARGO SILICONA
2
TUBO 5/32 X 11/32 X 7” LARGO SILICONA 1
TUBO 5/32 X 11/32 X 5 LARGO SILICONA
1
TUBO 1/8” ID X 1/4” OD 3” LARGO
1
PLACA TEMPORIZACIÓN OMS 9 V 5 L/MIN 1
TORNILLO PLASTITE #4 X 3/8” CABEZA PLANA 8
TORNILLO #6 X32 X.5” LARGO CABEZA EMBUTIDA 2

Unidad de
medida

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

A-7-A
Piezas del ensamblaje estándar de la cubierta frontal
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N.º ref. pieza

8400-0002
9251-1330
8400-1331
9251-1332
9251-1335
8400-1020
8400-1024
8400-1022
7631-1053
6956-9674
8400-1102
7854-6051
6491-1006
7854-6052
7854-6055
9250-1041
8400-1337
8400-1204
9250-1045
9251-1336

N.º en dibujo

1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23

Descripción pieza

Cant.
requerida

1
1
1
1
1
1
1
1
1
VÁLVULA ANTIRRETORNO TUBO 1/4 MPC A975 1
ESPUMA ANTIVIBRACIÓN
1
TUBO 5/32 X 11/32 X 3 LARGO SILICONA
1
ADAPTADOR TUBO 1/4 ODT X 3/16
1
TUBO 5/32 X 11/32 X 2 LARGO SILICONA
2
TUBO 5/32 X 11/32 X 7” LARGO SILICONA 1
TUBO 5/32 X 11/32 X 5 LARGO SILICONA
1
TUBO 1/8” ID X 1/4” OD 3” LARGO
1
PLACA TEMPORIZACIÓN OMS 9 V 5 L/MIN 1
TORNILLO PLASTITE #4 X 3/8” CABEZA PLANA 8
TORNILLO #6 X32 X.5” LARGO CABEZA EMBUTIDA 2

CUBIERTA FRONTAL
VÁLVULA FCV 1/8-5,0 L/MIN
PERILLA FLUJO DE 0,125 A 5,0
ANILLO BLOQUEO
CLIP ESTILO D
RACOR SALIDA OXÍGENO
ARANDELA 3/8 STAR SALIDA O2 LITE
TUERCA 3/8-24 SALIDA O2 LITE
FILTRO PRODUCTO FINAL

Unidad de
medida

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

A-8-A
Piezas del ensamblaje OCSI de la cubierta frontal
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VER ENSAMBLAJE 0700

VER ENSAMBLAJE 0700

VER ENSAMBLAJE 0750

VER ENSAMBLAJE 0750

A-9
Ensamblaje de la cubierta posterior
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N.º ref. pieza

8400-0001
8400-0022
8400-1025
8400-1028
8400-1059
8400-0029
8400-0023
8400-1180
6814-9228
5190-2233
9030-6008
8400-0013
8400-1185
9250-1030
9250-1062
8400-0032

N.º en dibujo

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Descripción pieza

CUBIERTA POSTERIOR
CABLE RETENEDOR
FILTRO ENTRADA CUBIERTA
TUBO ENTRADA COMPRESOR
FILTRO ADAPTADOR
BRIDA CABLE RETENEDOR
REMACHE CABLE RETENEDOR
FILTRO ENTRADA AIRE

Cant.
requerida

1
1
1
1
1
1
3
1
CODO, 1/2 LENGÜETA DOBLE, NYLON
1
BRIDA SOPORTE
1
BRIDA 4,5” GLOBAL
1
TORNILLO, #14x 1-5” LARGO PLASTITE 4
RESONADOR AIRE ENTRADA
1
OJAL GOMA
1
BRIDA 14” LARGO
1
MUELLE TENSOR ENCHUFE ORIFICIO 3/16”1
CABLE ALIMENTACIÓN

Unidad de
medida

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

A-9-A
Piezas del ensamblaje de la cubierta posterior
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A-10
Ensamblaje del módulo
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N.º ref. pieza

8400-1060
8400-1165
8400-1200
8400-1236
8400-1253
8644-9401

N.º en dibujo

1
2
3
28
29
30

Descripción pieza

REGULADOR 2 PUERTOS
RACOR VÁLVULA 5/16”X3/8
ENSAMBLAJE VÁLVULA
CONEXIÓN EN T, ADAPTADOR NYLON
JUNTA TÓRICA, REGULADOR T -204
ENCHUFE 1/4~ ODT EMPUJE

Cant.
requerida

1
1
1
1
1
1

Unidad de
medida

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

A-10-A
Piezas de repuesto del ensamblaje del módulo
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Registro de servicio y mantenimiento del concentrador de oxígeno de Nidek Medical
Número de módulo ________________

Número de serie ___________________

Inspección inicial

Mantenimiento entre pacientes

1. Al recibir la unidad, compruebe que no haya
sufrido daños durante el transporte. Si está dañada,
informe a la compañía de transporte.
2. Compruebe que el filtro de aire de la cubierta y el
filtro de aire de entrada estén en su sitio.
3. Enchufe la unidad a una toma de corriente,
enciéndala y compruebe las alarmas sonoras y
visuales.
4. Ajuste el caudalímetro/control de flujo a la tasa de
flujo máxima recomendada y deje la unidad
funcionar durante 15 minutos.
5. Usando un analizador de oxígeno calibrado,
compruebe que la concentración sea superior al 87
por ciento.

1. Retire el tubo de oxígeno, la cánula y la botella del
humidificador, y deséchelos.
2. Lave o sustituya el tubo del humidificador, si se
utiliza.
3. Lave o sustituya el filtro de aire de la cubierta.
4. Limpie la cubierta del concentrador.
5. Compruebe la concentración de oxígeno y el flujo.
Si la unidad funciona dentro de las especificaciones, el
filtro de producto final no deberá sustituirse entre
pacientes.

Comprobación rutinaria de servicio
Realice el servicio rutinario como se indica en el
siguiente gráfico. Registre las actividades realizadas
en el registro que se encontrará en la página
siguiente.
1. Registre el tiempo de uso transcurrido en horas.
2. Compruebe la concentración de oxígeno con un
analizador de oxígeno calibrado.
3. Compruebe la alarma sonora y el funcionamiento
de las luces indicadoras
entre pacientes y cada dos años.
4. Inspeccione los filtros y sustitúyalos cuando sea
necesario.

Mantenimiento por el paciente o cuidador
1. Inspeccione el tubo de oxígeno, la cánula y la botella
del humidificador, y límpielos cuando sea necesario
siguiendo las instrucciones del fabricante.
2. Lave el filtro de aire de la cubierta una vez a la
semana con una solución de detergente suave. Séquelo
antes de volver a instalarlo en el dispositivo.
Los intervalos de servicio rutinario indicados a
continuación dependen de las condiciones en que se
use el dispositivo. Reflejan la recomendación
mínima cuando se usa en un entorno limpio. Ya que
las condiciones pueden variar mucho, el cuidador o el
proveedor del servicio local deberá determinar:
- las condiciones del entorno en que se usa el
concentrador;
- un programa de mantenimiento con intervalos
basados en el entorno en que se usa la unidad.

A continuación se indican los intervalos de servicio estándar. Los intervalos usados por el
proveedor del servicio local y/o el cuidador del paciente deberán ser más frecuentes cuando las
condiciones de uso lo requieran.

Intervalos de servicio rutinario del concentrador de oxígeno de Nidek Medical
Comprobar
porcentaje de
concentración de
oxígeno

Filtro de aire de la
cubierta

Filtro de aire de
entrada

Filtro de producto
final

Condensador

Modelos OCSI:
cada 15.000 horas o
3 años.
Modelos estándar:
cada 5.000 horas o
1 año.

Lavar el filtro cada
semana con una
solución de
detergente suave.
Secar antes de
reinstalar.

Inspeccionar en
cada visita al
paciente. Sustituir
cada 2 años o con
mayor frecuencia
dependiendo del
entorno.

Sustituir en cada
servicio del
compresor/
sustitución del
módulo.

Sustituir en cada
servicio del
compresor/
sustitución del
módulo.

Lleve un registro de todas las actividades de
mantenimiento realizadas en esta unidad.
Fecha

Horas

% O2

Comprobación
alarmas

Número
de serie______________Modelo____________
Información adicional (trabajo realizado,
cambios de filtro, comentarios, etc.)

Inspección previa a la puesta en servicio
Comprobaciones durante el servicio

Las normativas sobre dispositivos médicos requieren que los usuarios y el personal de servicios notifiquen
a los fabricantes de cualquier incidente que, si se repitiera, pudiera causar lesiones a alguna persona.
Correo electrónico: info@nidekmedical.com
Actualice la información del registro del mantenimiento después de cada servicio en
www.nidekmedical.com, en la pestaña ‘Maintenance Log’ (Registro del mantenimiento).

