Wallaby
warmer

Guía de referencia rapida

Ver el Manual de usuario para información más detalladan:
http://www.mtts-asia.com/wallaby-warmer/
Modos de operacion
Toque el panel de selección de
MODO para ingresar a la pantalla
de selección de MODO

MODO BEBÉ
Temperatura establecida:
34oC - 37.5oC

MODO PRECALIENTE
Temperatura establecida:
no disponible

MODO MANUAL
Establecer la potencia del
calentador: 0-100%

En el MODO BEBÉ, el calentador
proporciona un control estable de
la temperatura de la piel del bebé
al ajustar automáticamente la potencia del calentador para compensar las diferentes condiciones
fisiológicas y ambientales.

En el modo MODO PRECALIENTE,
el calentador proporciona una
alarma general de precalentamiento del calentador y el ambiente
sobre el colchón más caliente.

En el MODO MANUAL, el calentador proporciona energía del calentador ajustable por el usuario y la
opción de controlar la temperatura de la piel del bebé usando el
sensor de piel.

Si la temperatura de la piel del paciente es más de 1°C por encima del punto de ajuste,
entonces el calentador está apagado y el valor de salida que se muestra es 0 (cero).
Temporizadores
APGAR
Alarma a los 1, 5 y 10 minutos. Se apaga después de 60 minutos.

TEMPORIZADORES DE PROCEDIMIENTO
Alarma al final del periodo preestablecido de 1 a 99 minutos.

Alarmas
Alarmas

Modo

Porque

Efecto

Botón de silencio

TEMP ALTA PIEL

BEBÉ

Temperatura de la piel medida
más alta que la temperatura
establecida en 1oC

Calentador de potencia desactivado

Sólo silencia la
alarma sonora

MANUAL

Temperatura de piel medida
superior a 38oC

Calentador de potencia desactivado

Sólo silencia la
alarma sonora

No activo

No activo

Temperatura de la piel medida
más baja que la temperatura
establecida en 1oC

Calentador reducido
al 25% de potencia.

Cancela la alarma y
restaura la potencia
del calefactor

No activo

No activo

No activo

PRECALIENTE No activo

No activo

No activo

BEBÉ

Sensor de piel desenchufado o
defectuoso

Calentador reducido
al 25% de potencia.

Sólo silencia la
alarma sonora

MANUAL

No activo

No activo

No activo

PRECALIENTE No activo

No activo

No activo

FALLO DE
ALIMENTACIÓN

TODOS

La fuente de alimentación al
calentador falló

Calentador desactivado

Sólo silencia la
alarma sonora

ERROR

TODOS

Falla de software o hardware
(Consulte el Manual de servicio para obtener más información sobre los códigos de
error)

Calentador desactivado

Sólo silencia la
alarma sonora

PRECALIENTE No activo
TEMP DE PIEL BAJA BEBÉ

MANUAL
SENSOR
DESCONECTAR

Cuando esté disponible, el período de alarma de silencio es de 10 min.
Procedimiento de x-ray
1. Apague el interruptor principal del dispositivo y silencie la alarma de falla de energía
2. Espere hasta que el dispositivo se enfríe.
3. Levante la unidad superior
1
4. Mueva la unidad superior a la izquierda o derecha
5. Después de completar el procedimiento de x-ray, devuelva la unidad superior a la posición central
6. Asegúrese de que la unidad superior esté bloqueada en la posición central
7. Encienda el dispositivo

2
3

Apagando el calentador

La acción activará la alarma
de FALLA DE ALIMENTACIÓN.
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Mantenga presionado el
símbolo de APAGADO durante 3 segundos
Wallaby Warmer. Guía de referencia rapido.

