V.A.C.ULTA™

SISTEMA DE TERAPIA

MANUAL DE MANTENIMIENTO

Documento importante
Guardar con los registros de mantenimiento

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE
LA REPARACIÓN
POR LA PRESENTE, KCI NIEGA CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA, PERO SIN
LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
EN PARTICULAR SOBRE EL PRODUCTO O PRODUCTOS DE KCI DESCRITOS EN ESTA PUBLICACIÓN.
CUALQUIER GARANTÍA ESCRITA OFRECIDA POR KCI SERÁ EXPRESAMENTE ESTABLECIDA EN ESTA
PUBLICACIÓN O INCLUIDA CON EL PRODUCTO. KCI NO SERÁ RESPONSABLE, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA, DE NINGÚN DAÑO O GASTO INDIRECTO, FORTUITO O CONSECUENTE, INCLUIDOS
DAÑOS O LESIONES A PERSONAS O BIENES, DEBIDO COMPLETA O PARCIALMENTE AL USO
O REPARACIÓN DEL PRODUCTO EXCEPTO POR AQUELLOS CASOS EN QUE LA LEY APLICABLE
PROHÍBA EXPRESAMENTE SU INCLUSIÓN EN UNA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD O LIMITACIÓN
DE RESPONSABILIDAD. NINGUNA PERSONA TIENE AUTORIDAD PARA VINCULAR A KCI A NINGUNA
DECLARACIÓN O GARANTÍA, EXCEPTO EN LOS TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN ESPECÍFICAMENTE EN
ESTE PÁRRAFO.
Las descripciones o especificaciones en material impreso de KCI, incluida esta publicación, están
destinadas exclusivamente a describir en forma general el producto en el momento de la fabricación
y no constituyen ninguna garantía explícita, excepto por lo establecido en la garantía limitada por
escrito que se incluye con este producto. La información contenida en esta publicación puede estar
sujeta a cambios en cualquier momento. Póngase en contacto con KCI para obtener actualizaciones
(consulte la página 31).
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Información importante para los usuarios
Este manual está diseñado para ayudar con los procedimientos de mantenimiento habituales de la Unidad
de Terapia V.A.C.ULTA™ fabricada por KCI. No utilice este manual para procedimientos de reparación o de
mantenimiento extraordinarios. Póngase en contacto con KCI (consulte la página 31) para realizar cualquier
reparación o mantenimiento extraordinario que no esté incluido en este manual.
Lea y asegúrese de comprender todas las secciones de este manual, incluida toda la información de seguridad,
antes de iniciar cualquier procedimiento de mantenimiento en el equipo.
Para que los productos de KCI funcionen correctamente, KCI recomienda cumplir las condiciones indicadas
a continuación:
•

Todo el montaje, operaciones, ajustes, modificaciones y mantenimiento deben ser realizados
exclusivamente por personal con la cualificación y autorización correspondiente.

•

Asegúrese de que la instalación eléctrica de la sala cumpla con las normas nacionales pertinentes
sobre cableado eléctrico.

•

El producto debe utilizarse conforme a este manual de usuario y a todas las etiquetas
correspondientes del producto.

•

Siga todos los procedimientos tal y como se describen en este manual, incluidos los protocolos
de control y prevención de infecciones, además de los de cuidados y limpieza.

•

Documente y guarde en un registro permanente todos los procedimientos de mantenimiento
realizados.

•

Asegúrese de utilizar solo accesorios y Apósitos de KCI con la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™.

Advertencia
Este producto ha sido configurado por el fabricante para cumplir requisitos de tensión específicos. Consulte
la tensión específica en la etiqueta de información del producto.
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Introducción/Acerca de este manual
Este manual está diseñado para ayudar con los procedimientos de mantenimiento habituales de la Unidad de
Terapia V.A.C.ULTA™. El cumplimiento de estos procedimientos garantiza que la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™
permanece completamente limpia, funcional y preparada para el uso en pacientes.
Estos procedimientos incluyen:
•
•
•
•

Limpieza y desinfección
Inspección para comprobar si alguna pieza falta o está dañada
Comprobación del funcionamiento de la unidad
Preparación de la unidad para ser transportada al paciente

Lista de verificación de la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™
Antes de iniciar alguno de los procedimientos de limpieza o mantenimiento incluidos en este manual, realice
fotocopias de la Lista de verificación de la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™ que se encuentra al final de este
manual (consulte la página 32). Una vez finalizados la inspección y el mantenimiento, guarde el formulario
cumplimentado de cada unidad como registro permanente.
Debe seguir todos los pasos incluidos en los procedimientos, en el orden en el que aparecen,
para que la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™ mantenga su fiabilidad y continúe funcionando
correctamente.
Debe limpiar, desinfectar, inspeccionar y cargar todas las Unidades de Terapia
V.A.C.ULTA™ después de cada uso entre pacientes. Para obtener información adicional
relativa a la frecuencia necesaria de los procedimientos de mantenimiento, póngase en
contacto con KCI (consulte la página 31).
Abrir la unidad de terapia para acceder a los componentes internos puede invalidar la
garantía.
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Preparación para el uso
La preparación de la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™ para el uso incluye el desembalaje, la inspección para
comprobar si alguna pieza falta o está dañada y una ronda inicial de procedimientos de mantenimiento para
asegurarse de que la batería está cargada por completo y de que la unidad está lista para ser usada por el paciente.
Es necesario realizar los siguientes procedimientos cuando se recibe la unidad de parte de KCI.
Si realiza mantenimiento en una unidad que actualmente está en el inventario, comience
en el paso 5.
1. Inspeccione la caja de transporte de cartón para determinar si tiene signos visibles de daño.
2. Retire la unidad de la caja de transporte. Tenga cuidado al abrirla para asegurarse de que los contenidos de la caja no se dañen.
3. Inspeccione los contenidos de la caja de transporte para determinar si hay elementos dañados. Si se observan daños, póngase
en contacto con la compañía de transporte respecto a los procedimientos de informe/retorno.
4. Realice un inventario de todos los elementos en la caja de transporte frente al comprobante de empaque. Si faltan elementos,
póngase en contacto con KCI (consulte la página 31).
5. Documente el número de serie de la unidad en la lista de verificación de la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™.
6. Realice los procedimientos de mantenimiento necesarios en la lista de verificación.
7. Una vez que complete los procedimientos iniciales de inspección y mantenimiento, almacene o embale la unidad según
corresponda.

7

Identificación de funciones de la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™
Vistas frontal y posterior de la unidad de terapia
Vista frontal de la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™

Botón de encendido

Botón Liberar contenedor

Pantalla táctil
NOT FOR HOME USE

416964 Rev XA

Visit www.veraflo.com/resources to
view the user manual.

Luz indicadora de
carga de la batería

Etiqueta de No indicado para
atención domiciliaria (no incluida
en todas las unidades)

Altavoz
Puerto USB
Ranura para tarjeta SD

Lápiz táctil

Vista posterior de la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™

Etiqueta de clasificación

Mando del brazo
suspensor de la unidad

Etiqueta del número
de serie de la unidad
Brazo suspensor de la unidad
Etiqueta de instrucciones
del brazo suspensor
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Brazo suspensor de la
varilla de suero

Etiqueta del brazo
suspensor con logotipo

Bloqueo del brazo suspensor
de la varilla de suero

Vistas laterales de la unidad de terapia
Vista izquierda de la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™
Asa de transporte

Bloqueo del brazo
suspensor de la
varilla de suero

Etiqueta de instilación
V.A.C. VERALINK™

Ranura de ajuste del
Cartucho V.A.C. VERALINK™

Vista derecha de la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™
Juntas herméticas del
contenedor (sellos)

Es posible que la
etiqueta no aparezca
en todas las unidades.
Not for Resale or Redistribution

Etiqueta solo para EE. UU.

For questions, parts or service

please call KCI:

1-800-275-4524

320674 Rev A

Conexión de alimentación

9

Limpieza y desinfección
La limpieza y la desinfección de la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™ incluyen la limpieza de todos los componentes
de superficie rígida. La Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™ debe limpiarse y desinfectarse:
• Si se mancha durante el uso con un paciente.
• Después de cada uso entre pacientes.

Control de infecciones
Las políticas de los centros relativas al control de infecciones pueden variar; sin embargo, KCI
recomienda los siguientes procedimientos relativos al control de infecciones al procesar dispositivos
de terapia de KCI:
•

Designe áreas contaminadas y limpias para separar y almacenar el equipo antes y después del
transporte, limpieza y desinfección. Siga los protocolos para garantizar que no se produce una
contaminación cruzada entre las unidades limpias y contaminadas.

•

Utilice un equipo de protección personal (PPE) y siga los protocolos de higiene de manos
conforme a los siguientes requisitos:
•

Norma de Patógenos Transmitidos por la Sangre, 29 CFR (Código de Normas Federales)
1910.1030, de la OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de EE. UU.)

•

MMWR (Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad) de octubre de 2002; 51 (N.º RR-16),
Guía para la Higiene de Manos en Centros Sanitarios

•

Limpie todo el material orgánico de la unidad de terapia antes de su desinfección.

•

Utilice productos de limpieza y desinfectantes para hospitales, conforme a la Guía para la
Desinfección y Esterilización en Centros Sanitarios de 2008 del CDC (Centro de Control de
Enfermedades).

•

No sumerja la unidad de terapia en líquidos ni la empape a fin de evitar dañar los componentes
electrónicos del dispositivo. Siga los procedimientos del centro empleados para la limpieza y la
desinfección de otros equipos electromédicos de superficie rígida duraderos.
Asegúrese de que la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™ y su fuente de alimentación no
estén conectadas a la red de corriente alterna cuando utilice líquidos limpiadores de
cualquier tipo.

Suministros y equipo necesarios
•

Desinfectantes y limpiadores de grado hospitalario en formato de toallita prehumectada

•

Bastoncillos con punta de algodón

Recomendaciones generales de limpieza
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•

Utilice el equipo de protección personal cuando sea necesario.

•

En el caso de los elementos que se limpian, asegúrese de que toda su superficie esté completamente
cubierta con el líquido de limpieza y cumpla con el tiempo húmedo/de contacto según las
indicaciones de uso del fabricante.

Unidad de terapia
1. Asegúrese de que la unidad de terapia esté desconectada de la fuente de alimentación.
2. Retire de la unidad las juntas herméticas del contenedor. Limpie las juntas herméticas con un paño
antiséptico. Asegúrese de que los orificios de las juntas y las superficies adyacentes queden limpias y sin
ningún cuerpo extraño. Utilice un bastoncillo con punta de algodón si es necesario.
3. Limpie el área de inserción del contenedor con un paño antiséptico.
4. Limpie el área del Cartucho V.A.C. VERALINK™ y la cubierta del rodillo con un paño antiséptico.
Asegúrese de que los orificios de dichas áreas queden limpios y sin ningún cuerpo extraño. Utilice un
bastoncillo con punta de algodón si es necesario.

5. Levante por completo el botón de bloqueo del brazo suspensor de la varilla de suero.
6. Suba el brazo suspensor de la varilla de suero.
7. Gírelo 180 grados.
8. Baje por completo el botón de bloqueo del brazo suspensor de la varilla de suero para bloquear la varilla
en posición.
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9. Tire del brazo suspensor de la unidad hasta que quede totalmente extendido. Gire el mando del brazo
suspensor para bloquear el brazo en esa posición.

10. Limpie toda la unidad con un paño antiséptico.

No permita que el exceso de líquido se acumule en las zonas circundantes a la
pantalla táctil o la junta de la pantalla táctil.
No utilice objetos afilados para limpiar las pantallas o alrededor de ellas.
11. Cuando la unidad esté bien limpia, déjela secar al aire.
12. Coloque de nuevo el brazo suspensor de la varilla de suero y el brazo suspensor de la unidad en sus
respectivas posiciones replegadas. No suelte el brazo suspensor de la unidad para evitar que recupere
abruptamente su posición.

Fuente de alimentación
1. Asegúrese de que la fuente de alimentación está desconectada de la unidad de terapia y de cualquier
toma eléctrica.
2. Limpie la fuente de alimentación y los cables con un paño antiséptico. Permita que seque.
No sature la fuente de alimentación.
3. Enrolle los cables de alimentación y déjelos a un lado.
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Procedimientos de mantenimiento
Los siguientes procedimientos de mantenimiento se utilizan para comprobar que la Unidad de Terapia
V.A.C.ULTA™ funciona correctamente y que la batería está completamente cargada. Una vez finalizados estos
procedimientos, la unidad estará preparada para el uso con el paciente.
Se deben realizar los siguientes procedimientos en la forma y el orden en que aparecen cuando se recibe la
unidad de KCI y después de cada uso entre pacientes.
Todos los procedimientos de mantenimiento deben realizarse en un área limpia,
protegida de la contaminación de otras unidades sucias o de otras posibles fuentes
de contaminación. Utilice el equipo de protección personal cuando sea necesario o
conforme a los protocolos locales.
Si la unidad no pasa cualquiera de estos procedimientos de mantenimiento, póngase
inmediatamente en contacto con KCI para que la empresa realice el mantenimiento
(consulte la página 31).

Comprobación de daños en la unidad
El objetivo de este procedimiento es la comprobación de daños en la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™ mediante
los siguientes criterios:

Exterior
1. Examine la parte superior, inferior y los laterales en busca de signos de lo siguiente:
•

grietas de cualquier tamaño;

•

orificios de cualquier tamaño que dejen al descubierto los componentes internos.

2. Examine el área de inserción del contenedor en busca de signos de lo siguiente:
•

grietas de cualquier tamaño;

•

daños en las juntas herméticas del contenedor;

•

grietas en la conexión de alimentación o la carcasa circundante.

3. Examine los botones de encendido y de expulsión del contenedor. Asegúrese de que
los símbolos gráficos son legibles.
Cierto desgaste en los símbolos gráficos puede considerarse
aceptable, siempre que el propósito del gráfico quede claro,
como se muestra.
4. Compruebe que todas las etiquetas están presentes y son legibles (consulte las
páginas 7 y 8).
5. Examine el área del Cartucho V.A.C. VERALINK™ y la cubierta del rodillo de instilación
en busca de signos de lo siguiente:
•

grietas de cualquier tamaño;

•

orificios de cualquier tamaño que dejen al descubierto los componentes internos;

•

daños o roturas en la cubierta del rodillo, debe estar intacta.
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Pantalla táctil
Compruebe si en la pantalla táctil existen signos visibles de daños, rayas o arañazos
excesivos que puedan impedir la visualización clara de los elementos de la misma.

Si existen numerosos arañazos o son profundos, el funcionamiento
de la unidad de terapia puede ser imprevisible de forma
intermitente.

Interfaz de Datos del Usuario (IDU)
1. Abra la puerta de la IDU y asegúrese de que el lápiz táctil está presente, como se
muestra.
2. Compruebe que los vástagos de la puerta y los imanes están presentes.
3. Con la puerta de la IDU abierta, examine la ranura de memoria y los puertos de
datos para asegurarse de que no existen obstrucciones ni vástagos doblados
visibles.

Brazo suspensor de la varilla de suero

Compruebe que el brazo suspensor de la varilla de suero se pueda desbloquear,
extender, bloquear y retraer correctamente.
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Brazo suspensor de la unidad
1. El brazo suspensor de la unidad se acciona mediante un resorte. Compruebe que el
mecanismo de resorte funciona correctamente; para ello, tire del brazo hacia fuera
de la unidad y vuelva a colocarlo en la posición retraída. No suelte el brazo para
evitar que recupere abruptamente su posición.
2. Tire del brazo hacia fuera de la unidad y gire el mando para comprobar que el
mecanismo de bloqueo funciona correctamente y bloquea el brazo en la posición
extendida.
3. Con el brazo extendido y bloqueado, compruebe que el bloque de goma del brazo y
la almohadilla antideslizante de la canaleta de goma en V de la carcasa de la batería
no estén dañados y estén fijados firmemente.

almohadilla antideslizante
de la carcasa de la batería

Fuente de alimentación y cable

1. Compruebe si existen daños en la fuente de alimentación.
2. Compruebe si existen daños en el cable de alimentación.
3. Compruebe que las etiquetas están presentes y son legibles.
4. Compruebe que el cable de alimentación tenga la etiqueta correspondiente
(N.º de ref. de KCI 360068).
CABLE DE ALIMENTACIÓN – CONSERVAR CON EL EQUIPO
STRØMLEDNING – OPBEVARES SAMMEN MED UDSTYRET

POWER CORD-RETAIN WITH EQUIPMENT

NÄTSLADD – FÖRVARAS MED UTRUSTNINGEN

STROMKABEL – IMMER BEIM GERÄT AUFBEWAHREN
NETSNOER – BIJ APPARATUUR BEWAREN

CABO DE ALIMENTAÇÃO – GUARDAR COM O EQUIPAMENTO
GÜÇ KABLOSU – EKİPMANLA TUTUN

CAVO DI ALIMENTAZIONE – CONSERVARE CON L’APPARECCHIATURA
L’APPARECCHIATURA

ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
VIRTAJOHTO – SÄILYTÄ LAITTEEN OHESSA

360068 Rev B

STRØMKABEL – OPPBEVARES SAMMEN MED UTSTYRET

En caso que haya un elemento dañado o faltante, póngase
en contacto con KCI para su reemplazo (consulte la sección
Información de contacto para el cliente). Para obtener una lista
de repuestos, consulte la sección Piezas de repuesto.
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Cargar la batería
El objetivo de este procedimiento es garantizar que la batería de la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™ tiene carga
suficiente para llevar a cabo todos los procedimientos y comprobaciones siguientes.

Herramientas y suministros
•

Fuente de alimentación (N.º de ref. de KCI 4103730 o 44001464).

•

Cable de alimentación (consulte la página 30 para ver los N.º de ref. de KCI para las piezas
específicas de cada país).

1. Coloque la unidad en un lugar seguro, donde pueda permanecer un mínimo de una hora. La carga
puede prolongarse más de una hora si es necesario.
2. Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación CC.
3. Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de la pared CC.
4. Localice la flecha del conector del cable de carga. La flecha debe encontrarse en la parte superior al
introducir el conector del cable de carga en la conexión de alimentación de la Unidad de Terapia
V.A.C.ULTA™.
5. Compruebe que el LED indicador de carga de la batería situado debajo de la parte inferior de la pantalla
táctil esté encendido.

Conexión de alimentación
de la Unidad de Terapia
V.A.C.ULTA™

Flecha
Conector del cable de la Unidad
de Terapia V.A.C.ULTA™

Una luz ámbar significa que la batería se está cargando.
Una luz verde significa que la batería está completamente cargada.
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Configuración de la unidad de terapia
El objetivo de este procedimiento es comprobar los valores de fecha y hora de la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™
y garantizar que se utiliza la configuración regional correcta.
1. Para encender la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™, mantenga
pulsado el botón Encendido hasta que se encienda la luz.

2. Desconecte la unidad de la fuente de alimentación y
asegúrese de que el símbolo de la batería muestra la carga
completa antes de continuar.

Todas las comprobaciones y pruebas se realizarán con la
alimentación de la batería exclusivamente. Consulte la
sección Cargar la batería si es necesario cargar la batería.

Se debe escuchar un clic cuando se presiona cualquier
botón.

3. En función de la pantalla Inicio que aparezca, pulse el botón
Lista de control de calidad o el botón Continuar la terapia
para pasar a la siguiente pantalla.

4. Pulse la pestaña Utilidades.
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Configuración regional

1. Pulse el botón Ajustes de región.

2. Compruebe que la configuración es correcta o realice los
cambios necesarios.
Para obtener información más detallada, consulte la sección
de la pantalla Ajustes de región del Manual del Usuario de
la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™.

3. Pulse el botón Aceptar para aceptar los valores que aparecen
o para bloquear los cambios realizados.
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4. Pulse el botón Aceptar en la pantalla Confirmar ajustes de
región para volver a la pantalla Utilidades o pulse el botón
Cancelar para volver a la pantalla Ajustes de región para
realizar los ajustes necesarios.

Pantalla Configuración de fecha y hora

Para comprobar la fecha y la hora de la Unidad de Terapia
V.A.C.ULTA™ en cualquier momento, consulte la esquina
superior izquierda de cualquier pantalla. Si la configuración
es incorrecta, siga los pasos indicados a continuación.
1. En la pantalla Utilidades, pulse el botón Fecha y hora.
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2. Utilice los selectores de la pantalla para ajustar la fecha y la
hora si es necesario.

3. Pulse el botón Aceptar para aceptar la configuración que
aparece en la pantalla Ajustes de fecha y hora.

Para obtener información más detallada, consulte la sección
Configuración de fecha y hora del Manual del Usuario de
la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™.

4. Pulse el botón Aceptar en la pantalla Confirmar ajustes de
fecha y hora para volver a la pantalla Utilidades o pulse el
botón Cancelar para volver a la pantalla Ajustes de fecha y
hora a fin de realizar los ajustes necesarios.
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Comprobaciones de funcionamiento
Herramientas y suministros
•

•

Dos contenedores de 500 ml de KCI (N.º de ref de KCI M8275063 o M8275071)
•

Se trata de contenedores normales que se pueden reutilizar durante hasta seis meses como
contenedores de prueba. En un contenedor, tape el puerto de detección con cinta adhesiva
para simular que el contenedor está lleno.

•

No tape el puerto de detección del otro contenedor. Escriba en ambos contenedores
«Contenedor de prueba. No usar con pacientes» y anote la fecha de inicio de uso.

Un cartucho de prueba V.A.C. VERALINK™ de KCI (N.° de ref. de KCI SE-000387).
•

•

Este cartucho se puede reutilizar durante hasta cuatro meses como cartucho de prueba. Escriba
en el cartucho «Cartucho de prueba. No usar con pacientes» y anote la fecha de inicio de uso.

Un tapón de tubos (N.º de ref. de KCI M6275069)

Dos contenedores de 500 ml KCI

Puerto de detección con cinta adhesiva

Cartucho de prueba
Tapón de tubo

Ajuste del Contenedor de Terapia V.A.C.®
El objetivo de este procedimiento es garantizar que el contenedor encaja y engancha correctamente en la
unidad de terapia.
1. Deslice el contenedor de prueba en el lateral de la Unidad de
Terapia V.A.C.ULTA™.
2. Presione con firmeza el contenedor hasta que encaje en su posición en
la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™. Cuando el contenedor esté instalado
correctamente, oirá un clic.
Asegúrese de que el contenedor esté instalado en la unidad de terapia.
No gire ni retuerza el contenedor durante la instalación.
3. Si el contenedor no encaja ni se acopla fácilmente en su sitio, retírelo y
compruebe que las juntas herméticas estén insertadas correctamente. Vuelva
a insertar el contenedor.
4. Si el contenedor sigue sin ajustarse ni acoplarse fácilmente en su sitio,
sustitúyalo y vuelva a intentarlo con el nuevo contenedor.
Si utiliza otro contenedor, márquelo como «Contenedor de
prueba. No usar con pacientes» y anote la fecha de inicio de uso.
5. Si el contenedor no se ajusta ni se acopla correctamente en su sitio, póngase
en contacto con KCI (consulte la página 31).
6. Asegúrese de que el tapón del tubo esté colocado en el conector del tubo.
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Ajuste del Cartucho de Prueba V.A.C. VERALINK™
El propósito de este procedimiento es asegurarse de que el cartucho de prueba V.A.C. VERALINK™ se ajusta y se
acopla de manera segura a la unidad de terapia.

1. Llene el contenedor en el Cartucho de Prueba V.A.C. VERALINK™ (N.° de ref. de KCI SE-000387) hasta que
esté casi lleno de agua.

2. Conecte el Cartucho de Prueba V.A.C. VERALINK™ a la unidad como se muestra a la izquierda. Consulte la
etiqueta a la izquierda de la unidad respecto a las instrucciones de cómo conectar el cartucho.

1

2
3. Si el Cartucho de prueba V.A.C. VERALINK™ no se ajusta ni se acopla fácilmente en su sitio, sustitúyalo
por otro cartucho de prueba y vuelva a intentarlo con el nuevo cartucho.
Si utiliza otro cartucho de prueba, márquelo como «Cartucho de prueba. No usar con
pacientes» y anote la fecha de inicio de uso.

4. Asegúrese de que el Cartucho de prueba V.A.C. VERALINK™ se acopla correctamente como se muestra
a la izquierda.
5. Si el Cartucho V.A.C. VERALINK™ no se ajusta ni se acopla correctamente en su sitio, póngase en contacto
con KCI (consulte la página 31).
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Prueba de la unidad de terapia
Configuración
1. Si la unidad no está encendida, para encender la Unidad de
Terapia V.A.C.ULTA™, mantenga pulsado el botón Encendido
hasta que se encienda la luz.

Consulte la sección Cargar la batería si es necesario carga la
batería.
2. Desconecte la unidad de la fuente de alimentación y asegúrese
de que el símbolo de la batería muestra la carga completa antes
de continuar.

3. Presione el botón Terapia V.A.C.® en la pantalla Inicio.

4. Mantenga pulsado el botón Encendido hasta que se apague la
pantalla para apagar la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™.

5. Espere a que se apague la pantalla y todas las luces antes de
continuar.

6. Para encender la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™, mantenga
pulsado el botón Encendido hasta que se encienda la luz.

7. Pulse el botón Lista de control de calidad de la pantalla Inicio.
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8. Pulse el botón Calidad estándar de la pantalla Lista de
control de calidad.
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Prueba de las alarmas de la Terapia V.A.C.®

1

1. Deslice el contenedor de prueba sin cinta adhesiva en el
lateral de la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™. Cuando el
contenedor esté instalado correctamente, oirá un clic.
2. Pulse el botón Flecha que aparece junto a Precisión de la
presión.
3. Después de realizar la prueba satisfactoriamente, retire el
tapón del tubo del contenedor.

1

2

4. Pulse el botón Flecha que aparece junto a Alarma de fuga.

2

5. Después de realizar la prueba satisfactoriamente, instale el
tapón en el tubo del contenedor.

3
4

3

5

6. Pulse el botón Flecha que aparece junto a Alarma de
obstrucción.
7. Después de realizar la prueba satisfactoriamente, retire el
contenedor sin cinta adhesiva.

4

8. Pulse el botón Flecha que aparece junto a Alarma de
contenedor no conectado.
9. Después de completar la prueba con éxito, deslice el
contenedor de prueba con cinta adhesiva en el lateral de la
Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™. Cuando el contenedor esté
instalado correctamente, oirá un clic.

5
00:00:45

10. Pulse el botón Flecha que aparece junto a Alarma de
contenedor lleno.

00:00:24

00:00:10

Después de completar todas las pruebas satisfactoriamente,
se muestra una marca de verificación verde junto a cada uno de
los elementos de la pantalla (véase la figura de la izquierda).

00:00:08

00:00:05

11. Pulse el botón Siguiente para continuar con las pruebas.
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Prueba de Alarmas de V.A.C. VERALINK™

Si el Cartucho de prueba V.A.C. VERALINK™ está colocado
correctamente, se muestran dos marcas de verificación
verdes (véase la figura de la izquierda).
Si aparece una X roja en la pantalla, retire el Cartucho de
Prueba V.A.C. VERALINK™ y vuelva a colocarlo, presione el
botón Atrás, luego presione el botón Siguiente. Si la X roja
no desaparece, póngase en contacto con KCI (consulte la
página 31).
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Prueba de rendimiento de la bomba
1. Asegúrese de que la unidad de terapia esté enchufada.
El valor de Rendimiento de bomba de instilación debe ser ≤ 88 %.

2. Pulse el botón Flecha que aparece junto a Rendimiento de la
bomba de instilación en la pantalla de la Terapia V.A.C.
VERAFLO ™ .
•

Compruebe que el valor de servicio de la bomba sea ≤ 88 %.

•

Si el valor de servicio de la bomba es > 88 %, sustituya el
cartucho de prueba y repita el paso 1 anterior.

El valor correcto del ciclo de servicio de la bomba solo se
muestra con la alimentación de corriente alterna. El valor
máximo posible con alimentación de corriente alterna es 91 %.
Si el valor de servicio de la bomba es 100 %, lo más seguro es
que esté utilizando corriente continua (solo de la batería).
3. Si el valor que se muestra continúa siendo > 88 %
•

Mantenga pulsado el botón Encendido hasta que se apague
la pantalla para apagar la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™.

•

Compruebe que ningún enchufe presente daños y que
estén conectados correctamente a la Unidad de Terapia
V.A.C.ULTA™.

•

Mantenga pulsado el botón Encendido hasta que se
encienda la luz para encender la Unidad de Terapia
V.A.C.ULTA™.

•

Compruebe que la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™ recibe
corriente cuando está conectada a la toma de la red de
corriente alterna.

•

Pulse el botón Lista de control de calidad de la pantalla Inicio.

•

Pulse el botón Calidad estándar de la pantalla Lista de
control de calidad.

•

Pulse el botón Siguiente para continuar con las pruebas.

•

Pulse el botón Flecha que aparece junto a Terapia V.A.C.
VERAFLO™ en la pantalla Lista de control de calidad.

•

Pulse el botón Flecha que aparece junto a
Rendimiento bomba de instilación en la pantalla
Terapia V.A.C. VERAFLO™.

•

Si después de apagar y volver a realizar la prueba el valor
de servicio de la bomba continua siendo superior a 88 %,
póngase en contacto con KCI (consulte la página 31).

4. Pulse el botón Flecha que aparece junto a Restablecer valores
predeterminados del paciente.
5. Pulse el botón Finalizar.
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Pasos finales
El objetivo de estos pasos es comprobar que la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™ se está cargando antes de apagarla.

1. Retire el contenedor de prueba y el cartucho de prueba de
V.A.C. VERALINK™ de la unidad si todavía están conectados.
2. Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de
alimentación CC.

3. Enchufe el cable de alimentación de CA a la toma de CC de
la pared.

4. Compruebe que el indicador de conexión a la red eléctrica
aparece en la parte derecha de la pantalla táctil.

5. Mantenga pulsado el botón Encendido hasta que se apague la
pantalla para apagar la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™.
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Preparación para el transporte y el uso con el paciente
La siguiente documentación y elementos deben acompañar siempre a la Unidad de Terapia
V.A.C.ULTA™ cuando se le asigne a un paciente. Póngase en contacto con KCI si necesita sustituir la
documentación (consulte la página 31).
•

Información sobre seguridad para el Sistema de Terapia V.A.C.ULTA™

•

Fuente de alimentación de V.A.C.ULTA™

•

Cable de alimentación de V.A.C.ULTA™
El transporte de la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™ entre las diversas asignaciones a
pacientes se debe realizar conforme a los protocolos locales para garantizar la limpieza
de la unidad y la fuente de alimentación.

1. Asegúrese de que la documentación necesaria se adjunta con la unidad.
2. Siga los protocolos del centro para transportar la unidad y asignársela a un paciente.
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Piezas de repuesto
La siguiente lista de piezas de repuesto está actualizada a fecha de septiembre de 2016. Póngase en contacto
con el representante de KCI para comprobar los números de piezas vigentes (consulte la página 31).

Piezas específicas de cada país
Número de referencia

Descripción

País

4103730

Fuente de alimentación

Universal

44001464

Fuente de alimentación

Francia

350084

Cable de alimentación

Estados Unidos / Canadá

350753

Cable de alimentación

Reino Unido

360080

Cable de alimentación

Italia

350758

Cable de alimentación

Dinamarca

360081

Cable de alimentación

Suiza

360122

Cable de alimentación

Sudáfrica

360076

Cable de alimentación

Australia

360074

Cable de alimentación

Otros países europeos no enumerados

Hoja de información sobre seguridad y números de piezas del manual del usuario
Número de referencia de Hoja de Número de referencia
Información sobre Seguridad de la de Manual del Usuario
Terapia V.A.C.ULTA™
de V.A.C.ULTA™

Número de referencia
de Manual del
mantenimiento de
V.A.C.ULTA™

Idioma

417282

417660

Inglés

417282-DE

417660-DE

Alemán

417282-ES

417660-ES

Español

417282-FR

417660-FR

Francés

417282, 417282-FR

417660, 417660-FR

Inglés y francés
canadiense

417659-IT

417282-IT

417660-IT

Italiano

417659-NL

417282-NL

417660-NL

Holandés

417659-DA

417282-DA

417660-DA

Danés

417659-SV

417282-SV

417660-SV

Suecia

417659-EL

417282-EL

417660-EL

Grecia

417659-FI, 417659-SV

417282-FI, 417282-SV

417660-FI

Finlandés

417659-NO

417282-NO

417660-NO

Noruego

417659-NL, 417659

417282-NL, 417282-FR

417660-FR, 417660-NL

Francés y holandés

417659, 417659-IT

417282-IT, 417282-DE,
417282-FR

417660, 417660-DE,
417660-FR, 417660-IT

Inglés, alemán, francés
e italiano

417659
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Símbolos utilizados

El símbolo de advertencia indica un riesgo posible
para el sistema, el paciente o el personal sanitario.

El símbolo de punto de información indica una
nota importante o información de funcionamiento.

El símbolo advertencia de descarga indica un riesgo
posible de descarga eléctrica.

Información sobre la batería para el transporte
(el producto contiene baterías de litio)

Información de contacto para el cliente
Si tiene alguna duda en relación con este producto, los suministros y el mantenimiento, o si desea información
adicional sobre los productos y servicios de KCI, póngase en contacto con KCI o con un representante autorizado
de KCI, o bien:
Si se encuentra en EE. UU., llame al 1-800-275-4524 o visite www.acelity.com o www.vaculta.com
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249
Fuera de los Estados Unidos, visite www.kci-medical.com.
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Lista de verificación de la Unidad de Terapia V.A.C.ULTATM (Manual de Mantenimiento)
•

Utilice este formulario junto con el Manual de Mantenimiento del Usuario de la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™ (417137).

•

Complete esta cara del formulario después de cada uso entre pacientes y guárdelo como registro permanente.

Limpieza de la unidad de terapia

Procedimientos estándares de comprobación de la calidad

Para limpiar la unidad siga los procedimientos de la sección de limpieza
y desinfección del Manual de mantenimiento de la Unidad de Terapia
V.A.C.ULTA™

Procedimientos entre pacientes
Inspeccione la unidad de terapia para comprobar si
alguna pieza falta o está dañada.

Mantenimiento estándar realizado.

APTO /
NO APTO
NO
APTO
APTO

Encienda la Unidad de Terapia V.A.C.ULTA™.
Se precisan
reparaciones
SÍ
NO

Lleve a cabo los procedimientos de la Terapia V.A.C.®.

Inspeccione las juntas herméticas (sellado).
Inspeccione el conector de alimentación y la carcasa.
Inspeccione los botones exteriores.
Inspeccione la cubierta del rodillo de instilación.
Inspeccione la pantalla táctil.
Inspeccione el brazo suspensor de la varilla de suero.
Inspeccione la interfaz de datos del usuario (IDU).
Inspeccione los vástagos y los imanes de la puerta
de la IDU.
Inspeccione el brazo suspensor de la unidad.
Inspeccione la fuente de alimentación y los cables.
Ajuste la configuración de fecha y hora si es necesario.
Compruebe el ajuste del Contenedor de la Terapia V.A.C.®.
Compruebe el ajuste del Cartucho de Prueba V.A.C. VERALINK™.
Cargue la batería si es necesario.

APTO /
NO APTO
NO
APTO
APTO

Pulse el botón Flecha de Terapia V.A.C.®.
Pulse el botón Flecha de Precisión de la presión.
Si la prueba es satisfactoria, retire el tapón del tubo.
Pulse el botón Flecha de Alarma de fuga.
Si la prueba es satisfactoria, instale el tapón del tubo.
Pulse el botón Flecha de Alarma de obstrucción.
Si la prueba es satisfactoria, retire el contenedor sin cinta adhesiva de la
unidad.
Pulse el botón Flecha de Alarma de contenedor no conectado.
Si la prueba es satisfactoria, instale el contenedor sin cinta adhesiva en la
unidad.
Pulse el botón Flecha situado junto a Alarma de contenedor
lleno.
Si todas las pruebas son satisfactorias, pulse el botón Siguiente.
Realice los procedimientos de la Terapia V.A.C. VERAFLO™.
Pulse el botón Flecha de Rendimiento de la bomba de
instilación.
Vuelva a insertar el contenedor de prueba según sea
necesario para la prueba.
Compruebe la Alarma: Cartucho V.A.C. VERALINK™ sin insertar.
Compruebe la Alarma: Bolsa/botella de solución vacía.

Si la unidad no pasa alguno de estos procedimientos o requiere un mantenimiento que no está cubierto por el contenido
de este manual, póngase en contacto de inmediato con KCI.
Limpieza y desinfección realizadas:
Confirmado por: _____________________________________

Lista de verificación de control de calidad realizada:

Pulse el botón Flecha de Alarma de obstrucción V.A.C.
VERAFLO™.
Pulse el botón Lista de control de calidad para volver a la
pantalla Lista de control de calidad.
Pulse el botón Restablecer valores predeterminados
del paciente.

Pasos finales
Retire el contenedor y márquelo si es necesario.

Confirmado por: _____________________________________
Número de serie de la unidad: _____________________________________
Fecha: ______ / ______ / ______
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Enchufe la unidad a una fuente de alimentación y una toma de
corriente.
Mantenga pulsado el botón de encendido para apagar la Unidad de
Terapia V.A.C.ULTA™.
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