
Guía de referencia rápida
Para uso de los pacientes

Este dispositivo incluye información 
importante en materia de seguridad.

Antes de usar el Sistema de Terapia ACTIV.A.C.™:
• Repase el manual del usuario con su 

médico o el personal de enfermería.
• Repase esta guía de referencia rápida.
• Repase la hoja de información sobre 

seguridad con su médico o el personal 
de enfermería. 

• Guarde esta guía de referencia rápida y la 
hoja de información sobre seguridad en 
el bolsillo de la funda de transporte de la 
unidad de terapia.

No realice ningún cambio en los ajustes de la 
unidad de terapia si su médico no le ha dado 
instrucciones al respecto. Solo el médico, o 

por petición de este, debe aplicar o retirar el 
apósito. Póngase en contacto con su médico 
o personal de enfermería si tiene preguntas 

sobre el Sistema de Terapia ACTIV.A.C.™.

Unidad de Terapia ACTIV.A.C.™

Encendido y apagado de la unidad de terapia

Mantenga pulsado el botón de encendido  
durante unos dos segundos para 
encender o apagar la unidad de terapia. 

Encendido y apagado de la terapia

Verde = Función activada

Gris = Función desactivada

Encender/apagar

Encender/apagar

Pantalla de inicio del Modo Paciente

Funda de transporte 

Use la correa ajustable cruzada sobre el pecho para 
llevar la funda de transporte.

No enrolle la correa de la funda de 
transporte, el cable de alimentación, ni 
el tubo del apósito alrededor del cuello.

El cable de alimentación puede suponer 
un riesgo de tropiezo. Asegúrese de que 
todos los cables queden fuera de las 
zonas de paso.

Alertas y alarmas

Para obtener más detalles, consulte la sección 
Alertas y alarmas del Manual del usuario del 
Sistema de Terapia ACTIV.A.C.™. Si precisa 
asistencia o más información, póngase 
en contacto con su médico, personal de 
enfermería o con KCI.

Pulse Pausa audio para silenciar el tono 
audible. El tono audible volverá a sonar 
después de dos minutos si no se ha 
solucionado la situación de alerta/alarma.

Las alarmas que requieren atención 
inmediata anulan la función Pausa 
audio.
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ADVERTENCIA: Si la unidad de terapia se 
apaga durante más de dos horas, llame 
inmediatamente a su médico o al personal 
de enfermería. Si la unidad de terapia está 
apagada, deberá reemplazar el apósito.

Alertas

Siempre que la unidad de terapia detecte una 
situación que requiera la atención del paciente o del 
cuidador, mostrará una alerta en la pantalla táctil. 
Se emitirá un tono audible simple.

• Alerta de batería baja. Quedan aproximadamente 
dos horas de carga de la batería. Recargue la 
batería.

• Alerta de obstrucción. Compruebe si alguna pinza de 
los tubos está cerrada, si hay dobleces, estrecheces 
u obstrucciones. Baje la unidad de terapia y los tubos 
hasta la altura de la herida o por debajo de esta.

• Alerta de presión baja. Compruebe si alguna 
pinza de los tubos está cerrada, si hay dobleces, 
estrecheces u obstrucciones. Baje la unidad de 
terapia y los tubos hasta la altura de la herida o por 
debajo de esta.

• Alerta de temporizador de servicio caducado. Póngase 
en contacto con KCI para recibir instrucciones.

Alarmas

Siempre que la unidad de terapia detecte una situación 
que requiera la atención inmediata del paciente 
o del cuidador, mostrará una alarma en la pantalla 
táctil. Se emitirá un tono audible repetido.

• Alarma de nivel de batería crítico. Quedan 
aproximadamente 30 minutos de carga de la 
batería. Cargue inmediatamente la batería.

• Alarma de obstrucción: Terapia interrumpida. 
Compruebe si alguna pinza de los tubos 
está cerrada, si hay dobleces, estrecheces u 
obstrucciones. Baje la unidad de terapia y los tubos 
hasta la altura de la herida o por debajo de esta.

• Alarma de contenedor lleno: Terapia interrumpida. 
Cambie el contenedor y reinicie la terapia.

• Alarma de contenedor no conectado. Asegúrese de 
que el contenedor está correctamente instalado.

• Alarma de fuga. Utilice los procedimientos 
de detección de fugas y el Detector de fugas 
SEAL CHECK™ para encontrar y reparar la fuga.

• Alarma de fuga: Terapia interrumpida. Se ha detectado 
una fuga y no se ha resuelto. Pulse Restablecer 
y reinicie la terapia.

• Alarma presión baja: Terapia interrumpida. 
Compruebe si alguna pinza de los tubos está cerrada, 
si hay dobleces, estrecheces u obstrucciones. Baje 
la unidad de terapia y los tubos hasta la altura de la 
herida o por debajo de esta.

• Alarma de error del sistema. Se ha producido un 
fallo técnico. Apague la unidad y, a continuación, 
vuelva a encenderla. Si el fallo persiste, póngase 
en contacto con KCI.

• Alarma de terapia inactiva. La terapia ha estado 
apagada durante 15 minutos. Reinicie la terapia.

Pulse Ayuda para obtener más información 
sobre la alerta o alarma.

Preguntas e información

Para cuestiones médicas, consulte a su médico o 
al personal de enfermería. En caso de emergencia, 
póngase en contacto con el servicio de urgencias 
local (por ejemplo, 911) inmediatamente.

Esta guía de referencia rápida no pretende ser un 
manual exhaustivo. Para obtener más información sobre 
el Sistema de Terapia ACTIV.A.C.™, incluidas instrucciones 
detalladas de funcionamiento, consulte el Manual del 
usuario del Sistema de Terapia ACTIV.A.C.™ y póngase 
en contacto con su médico, personal de enfermería, 
cuidador o con KCI.

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:

En EE. UU., llame al 1-800-275-4524 
o visite www.acelity.com.

Fuera de EE. UU., visite www.kci-medical.com.

Todas las marcas mencionadas en este documento 
son propiedad de KCI Licensing, Inc., sus afiliados 
o licenciatarios.  
Copyright 2018 KCI Licensing, Inc. Reservados todos 
los derechos. 
419115-ES Rev A  3/2018
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Cargue la batería

1. Conecte el cable de alimentación al suministro 
eléctrico.

2. Conecte el cable de alimentación a una toma de 
corriente alterna.

3. Conecte el conector del cable de carga a la unidad 
de terapia.

4. Mantenga la unidad conectada a la red eléctrica 
siempre que sea posible.

El conector de su unidad puede ser 
redondo o cuadrado y plano.

El icono de enchufe aparece en la pantalla 
táctil cuando la unidad está conectada.

La luz de carga de la batería se iluminará en ámbar 
mientras la unidad se carga. La luz cambiará a verde 
cuando la unidad esté completamente cargada.

Nivel de batería

El nivel de la batería se muestra en la parte inferior 
de la pantalla táctil.

Carga completa

En uso

Batería baja. Cargue la batería lo 
antes posible.

Batería muy baja. Cargue la batería 
inmediatamente.

La recarga completa de la batería 
debería durar unas seis horas.

Contenedor 

Los bordes de la guía de enganche del 
contenedor de la unidad de terapia 
pueden ser afilados. No manipule la 
unidad de terapia sujetándola por la 
guía de enganche del contenedor.

Al montar y desmontar el contenedor, 
hágalo siempre manteniéndolo recto 
con respecto a la unidad de terapia. 
No gire ni incline el contenedor durante 
la instalación o la extracción.

Cuando la unidad de terapia no se esté 
utilizando, guárdela en la funda de 
transporte sin el contenedor.

Para evitar una falsa alarma, mantenga la 
unidad de terapia en posición vertical.

Cambios de contenedor

Si desea solicitar apósitos y contenedores 
adicionales en EE. UU., llame a KCI al 1-800-
275-4524. Recibirá los suministros entre 
3 y 5 días laborales tras su solicitud. Para 
fuera de EE. UU., póngase en contacto con 
su representante local de KCI.

El contenedor deberá cambiarse cuando 
esté lleno (sonará la alarma) o al menos 
una vez a la semana para controlar el olor.

1. No apague la unidad de terapia.

2. Pulse el botón Encender/apagar de la 
pantalla táctil para detener la terapia. 

3. Deslice las dos pinzas de los tubos hacia 
el conector.

4. Cierre firmemente las dos pinzas de los tubos para 
evitar que el contenido de los tubos se derrame.

Botón de 
liberación del 
contenedor

Guía de enganche 
del contenedor

Encender/apagar

5. Para desconectar el tubo del apósito 
del tubo del contenedor:

• Presione los conectores entre sí.

• Gire los conectores para desbloquearlos.

• Separe los conectores.

6. Para retirar el contenedor:

• Presione el botón de 
liberación del contenedor.

• Extraiga el contenedor 
directamente de la unidad de 
terapia.

Contacte con su médico o personal de 
enfermería para obtener información 
sobre la eliminación del contenedor. 
No deseche el contenedor como residuo 
doméstico. Podría estar infringiendo leyes 
locales en materia de desechos peligrosos.

7. Para instalar un contenedor nuevo:

• Deslice el contenedor por la guía de enganche 
del contenedor.

• No gire ni retuerza el contenedor durante la 
instalación.

• Presione el contenedor firmemente en la unidad 
de terapia. Si el contenedor está correctamente 
instalado, no puede extraerse tirando 
suavemente de él para sacarlo de la unidad.

• Cuando el contenedor esté correctamente 
instalado, se oirá un clic.

8. Conecte el tubo del contenedor nuevo al tubo 
del apósito:

• Presione los conectores entre sí.

• Gire los conectores para bloquearlos.

9. Abra las pinzas de los tubos.

10. Pulse el botón Encender/apagar de la 
pantalla táctil para reiniciar la terapia. 

11. Compruebe que el apósito se comprime.

Encender/apagar

Detector de fugas SEAL CHECK™

Si la unidad de terapia detecta una fuga importante, 
se activa la Alarma de fuga. Consulte la sección 
Alertas y alarmas del manual del usuario para 
obtener más información sobre esta alarma.

Pulse el botón SEAL CHECK™ de la pantalla 
Alarma de fuga para utilizar el Detector de 
fugas SEAL CHECK™.

La función Detector de fugas SEAL CHECK™ utiliza 
un tono audible y un gráfico de barra para ayudarle a 
encontrar las fugas. La frecuencia del tono audible y 
la altura del gráfico de barra reflejarán la tasa de fuga. 
El tono audible se ralentiza y la altura del gráfico de 
barra disminuye cuando se detecta la fuga.

Las fugas se producen normalmente:
• En la zona de contacto de la lámina 

adhesiva con la piel. 
• En la zona de unión de la Interfase 

SENSAT.R.A.C.™ a la lámina adhesiva. 
• En los conectores de los tubos.
• Si el contenedor no está correctamente 

conectado a la unidad de terapia.

Para solucionar la fuga:

1. Compruebe los conectores de los tubos entre el 
apósito y el contenedor. Asegúrese de que están 
correctamente engranados.

2. Asegúrese de que el contenedor esté correctamente 
instalado en la unidad de terapia. Si el contenedor 
está correctamente instalado, no puede extraerse 
tirando suavemente de él para sacarlo de la unidad. 

3. Utilice el Detector de fugas SEAL CHECK™ para 
detectar la fuga en el apósito.

4. Cuando se resuelva la fuga, pulse Salir 
para volver a la pantalla Inicio del Modo 
Paciente.

5. Si la alarma de fuga persiste o no es posible 
detectar la fuga, póngase en contacto con su 
médico, personal de enfermería o con KCI.

Presione “Seal Check™” o “?” para mayor información
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