
Sustitución de los filtros de entrada de aire al paciente Símbolos 

 

Vivo 1/2/3
Guía de Referencia Rápida
Doc. 007690 Es rev Y-2
2019-12-16

Los filtros de entrada de aire del 
paciente están situados en un 
portafiltros magnético, en la parte 
trasera del ventilador.
Filtro lavable (gris): Cambie al 
menos una vez al año, lave al 
menos una vez a la semana. 
Filtro desechable (blanco): 
Cambie como mínimo cada cuatro 
semanas, o con mayor frecuencia 
en entornos de mucha polución o 
gran contenido de polen.

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

Tarjeta SD insertada y en funcionamiento

Llamada enfermería conectada

Alarma remota conectada

SpO2 conectado

Humidificador activado

Circuito calefactado activado

«Alarma despertador radio reloj» activada

Todas las alarmas apagadas

Con suministro eléctrico de red

Con suministro eléctrico de CC externa 

Estado de la batería (solo Vivo 3)
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Guía de Referencia Rápida

Conexión del cable de alimentación

Encendido y apagado

Conexión del circuito del paciente

Conectores de los accesorios

Conexión de oxígeno (accesorio)

Iniciar/Detener el tratamiento

Esta no es una guía completa para el Vivo 1/2/3. 
Para instrucciones detalladas, consulte el manual.

Enchufe el cable de alimentación y 
gírelo hacia la derecha para 
bloquearlo.

Pulse el botón de Encendido/
Apagado.

1. Conecte el circuito de 
paciente a la salida de aire 
de paciente del ventilador.

2. Si conecta un circuito de paciente nuevo o modificado, 
realice una prueba pre-uso (disponible en la sección Otros).

3. Conecte el otro extremo del circuito de paciente a un 
orificio de fuga o a la interface de un paciente con un 
orificio de fuga integrado.
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El módulo SpO2 se puede conectar 
al ventilador (elemento 1) 
utilizando el cable adaptador de 
SpO2 o a la caja de accesorios. 
La caja de accesorios también se 
puede utilizar para conectar la 
unidad de alarma remota o el 
cable de llamada a la enfermera.

• Debe desconectarse el O2 cuando el Vivo 1/2/3 no 
esté en modo de funcionamiento. 

• Se recomienda supervisar las concentraciones de 
oxígeno.

• El flujo de oxígeno no puede exceder los 30 l/min.

1. Monte el tubo de oxígeno al 
conector.

2. Conecte el tubo de oxígeno. 
Cuando el tubo se haya 
acoplado correctamente se 
oirá un clic.

Desconectar:
1. Desconecte la fuente de 

oxígeno.
2. Pulse el botón de apertura 

para desconectar el tubo 
de oxígeno.

3. Retire el tubo.
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1. Para iniciar el tratamiento, 
primero mantenga pulsado el 
botón Inicio/Parada del panel 
frontal.

2. Suelte el botón de Encendido/ 
Apagado cuando se haya 
completado la barra de 
progreso.

1. Para parar el tratamiento y entrar en el modo de espera, 
primero mantenga pulsado el botón de Encendido/ 
Apagado del panel frontal.

2. Suelte el botón de Encendido/ 
Apagado cuando se haya 
completado la barra de 
progreso.

3. Haga una de las siguientes 
cosas: Pulse el botón Silenciar 
alarma (a) o pulse Rampa (b).
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