INSTRUCCIONES PARA LA SALIDA DE AIRE
VISIONAIRE / VISIONAIRE V

Concentrador de oxígeno VisionAire y VisionAire V con opción de salida de aire
La siguiente información tiene como objetivo familiarizarle con el funcionamiento de la opción de
Salida de aire para el VisionAire / VisionAire V. La Salida de aire permite al paciente utilizar un
dispositivo nebulizador.
Asegúrese de leer y entender toda la información contenida en el manual del paciente en lo
referente al uso del Concentrador de oxígeno VisionAire / VisionAire V antes de intentar utilizar la
Salida de aire. En caso de duda, el proveedor del equipo le responderá con sumo agrado.

En caso de alarma o de cualquier señal de incomodidad, consulte inmediatamente al
proveedor del equipo y/o a su médico.
ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

CUIDADO

Esta unidad no es un dispositivo de reanimación cardiopulmonar. Los pacientes
geriátricos, pediátricos y cualquier otro tipo de paciente incapaz de comunicar sus
molestias mientras utiliza este concentrador de oxígeno, podrían necesitar un sistema
de control adicional. Los pacientes con problemas de audición y/o visión podrían
necesitar asistencia para controlar las alarmas. Consulte con su médico de inmediato si
experimenta alguna molestia.
La concentración de oxígeno puede reducirse mientras la Salida de aire se encuentra en
uso, o si no se utiliza un accesorio de nebulización.

El adaptador debe retirarse siempre de la Salida de aire cuando no se esté utilizando.
CUIDADO

CAUTION
NOTA

No utilice la salida de aire sin acoplarle un nebulizador.

La Salida de aire del VisionAire / VisionAire V proporciona 6 litros por minuto (LPM)
a 83 kPa (12 psig) cuando se utiliza el kit nebulizador R0132.

No se suministra oxígeno en la Salida de aire.
CAUTION
NOTA
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INSTRUCCIONES PARA LA SALIDA DE AIRE
VISIONAIRE / VISIONAIRE V

INSTRUCCIONES DE USO
1. Localice la Salida de aire (Figura 1) en la parte superior de la unidad y localice el
adaptador. Normalmente el adaptador se acopla al soporte de goma para evitar pérdidas
(Figura 1).
2. Introduzca hasta donde le sea posible el extremo señalado del adaptador en el tubo del
nebulizador (Figura 2).
3. Introduzca el adaptador en la Salida de aire hasta que se encaje con un chasquido, lo que lo
fijará en posición (Figura 3).
4. La salida de aire ahora se encuentra abierta y el aire debería fluir a través del nebulizador,
lo que permite el tratamiento.
5. Para apagar la Salida de aire, presione la pestaña metálica (Figura 1) para soltar el
adaptador (Figura 4).
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