Dispositivo Cardinal Health™ SVED®

Guía de consulta rápida para
profesionales clínicos
Liberación del recipiente

Puerto de carga de la batería

Encendido
Apagado

Recipiente lleno
Baja presión/fuga

Pantalla/temporizador de tratamiento
150 mmHg
70 mmHg
120 mmHg

NOTA: Consulte el manual de usuario para profesionales clínicos del dispositivo Cardinal
Health™ SVED® para obtener instrucciones detalladas y revisar los apartados de
precauciones y contraindicaciones antes de utilizar este dispositivo.

Conexión a la corriente
Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente adecuada. Enchufe el cable de
alimentación en el lado izquierdo del dispositivo. Una luz verde indica que el dispositivo
está recibiendo alimentación y una luz ámbar, que la batería se está cargando.

Colocación del recipiente
Introduzca el recipiente en el soporte situado en la parte derecha del dispositivo
deslizándolo desde abajo. Alinee los dos puertos con el receptáculo y presione hasta que
encaje en su posición con un clic y quede bloqueado. Para retirar el recipiente, presione
el botón de liberación situado encima de la ventana de visualización del recipiente,
sujete el recipiente por la base y tire hacia abajo. Los recipientes son de un solo uso.

Colocación del apósito
Conecte el extremo azul del tubo SpeedConnect™ al puerto abierto del recipiente.
Empuje el conector girándolo con suavidad para ajustarlo correctamente. Asegúrese de
que la pinza del tubo SpeedConnect™ está abierta.
NOTA: Consulte el manual de usuario para profesionales clínicos del dispositivo Cardinal
Health™ SVED para obtener instrucciones sobre cómo cubrir la herida correctamente y
solucionar los posibles problemas.

Encendido del dispositivo
Pulse el botón de encendido
para iniciar el tratamiento. Seleccione el nivel
de aspiración deseado pulsando el botón del ajuste de presión correspondiente
(70, 120 o 150 mmHg). El botón de ajuste de presión parpadeará hasta
que se alcance la presión deseada, y en ese momento la luz quedará encendida.

Bloqueo del tratamiento
Para bloquear el ajuste de tratamiento, mantenga pulsado el botón de ajuste de presión
que desee durante 3 segundos. El dispositivo emitirá tres pitidos para indicar que se
ha bloqueado el ajuste de tratamiento. Repita el proceso para desbloquear el ajuste de
tratamiento.

Modo intermitente
Para utilizar el dispositivo en modo intermitente, mantenga pulsado el botón de ajuste
y pulse un momento el botón de apagado
El botón de
de presión que desee
empezará a parpadear y el dispositivo emitirá dos pitidos para indicar
encendido
que está funcionando en modo intermitente. Suelte ambos botones. Repita el proceso
para volver al modo continuo.

Alarmas para la solución de problemas
Si el dispositivo emite una alarma, consulte la tabla de solución de problemas disponible
en el reverso de esta página para identificar la alarma y corregirla.

Apagado del dispositivo
Para apagar el dispositivo, pulse el botón de apagado

.

Si tiene alguna pregunta o desea información, póngase en contacto con
Cardinal Health en el número 1 866 484 6798.
Aviso para usuarios: Al igual que sucede con cualquier otro
producto sanitario, si no se siguen las instrucciones del producto o si se
configuran los ajustes y se aplica el tratamiento sin la orden expresa o
la supervisión de un cuidador profesional formado, el producto podría
no funcionar adecuadamente y provocar lesiones graves o mortales.
Desfibrilación: Si es necesario realizar una desfibrilación en el
área donde se aplicó el apósito, retírelo para evitar que inhiba la
transmisión de corriente eléctrica o la reanimación del paciente.

Resonancia magnética (RM):
El dispositivo Cardinal Health™ SVED® no es compatible con
procedimientos de RM. No lo introduzca en el área de RM.
Oxigenoterapia hiperbárica (OHB): No introduzca nunca un
dispositivo —ni apagado ni encendido— en una cámara hiperbárica.
Es necesario desconectar el dispositivo del paciente antes de aplicar la
oxigenoterapia hiperbárica.

Mensaje o
sonido

Problema

Solución

Más información

El botón de apagado
parpadea y se oye un pitido.

El nivel de batería es bajo.

Enchufe el dispositivo Cardinal Health™
SVED®.

Una luz verde en el enchufe y el dispositivo
Cardinal Health™ SVED® indica que el
dispositivo está recibiendo alimentación.
Una luz ámbar indica que la batería se está
cargando.

• Coloque una pinza en el tubo.
• Si el LED de baja presión/fuga y la alarma
sonora se restablecen, significa que hay una
fuga por debajo de la pinza (normalmente
en el apósito). Vuelva a abrir la pinza antes
de corregir la fuga. Presione suavemente el
contorno del paño quirúrgico para comprobar
si hay fugas. Si encuentra alguna fuga,
cúbrala con otro trozo de paño.
• Si el LED de baja presión/fuga y la alarma
sonora continúan, significa que hay una
fuga por encima de la pinza. Compruebe la
conexión del tubo en el recipiente. Asegúrese
de que el recipiente esté totalmente asentado
y bloqueado. Compruebe si el recipiente
presenta grietas o la tapa está levantada en
algún punto. Si es así, reemplácelo.
• Abra la pinza.
• Coloque una pinza en el tubo.
• Pulse el botón de apagado para apagar el
dispositivo.
• Presione el botón de liberación del recipiente
(situado encima de este) y deslice el recipiente
lleno para retirarlo. Tápelo y deséchelo
adecuadamente. Coloque el nuevo recipiente
y alinee los puertos. Oirá un clic cuando el
recipiente encaje en su posición.
• Abra la pinza y pulse el botón de encendido
para reanudar el tratamiento.

Una vez que haya detectado y sellado la fuga,
la alarma se restablecerá, la luz del botón de
ajuste de presión dejará de parpadear y el
dispositivo funcionará de forma silenciosa.
Las fugas suelen producirse en zonas donde la
piel está húmeda, en pliegues o arrugas de la
piel y en pliegues del paño. Pueden ocurrir si
el paño se engancha en la ropa o las sábanas.

El indicador “LOW PRESSURE Hay una fuga de aire en
/ LEAK” se ilumina y se oye un la conexión del tubo o el
pitido.
apósito.
El botón de ajuste de presión
parpadea.
El dispositivo hace más
ruido.

El indicador “CANISTER FULL”
se ilumina y se oye un pitido.

El recipiente está lleno.

El ajuste de presión no
cambia.

El bloqueo de presión está
activado.

Desbloquee el dispositivo.

El dispositivo no hace ningún
ruido y el líquido no se
mueve dentro del tubo.

Esto no es un problema.

No es necesario hacer nada.

El botón de encendido
parpadea.
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Puede utilizar el modo intermitente para
extraer el líquido del tubo de forma que vaya
hacia el recipiente.

Esto no es un problema.
El dispositivo Cardinal
Health™ SVED® está
funcionando en modo
intermitente.

No es necesario hacer nada.
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La alarma de recipiente lleno empieza
a emitirse cuando se alcanza el 90 % de
su capacidad, pero el dispositivo seguirá
funcionando hasta que el recipiente se llene
por completo.
Si se coloca un dispositivo Cardinal Health™
SVED® sobre su parte delantera, cuando entre
líquido en el recipiente se activará una falsa
alarma de recipiente lleno y será necesario
reemplazar el recipiente.
Para bloquear el ajuste de tratamiento,
mantenga pulsado el botón de ajuste de
presión que desee durante 3 segundos. El
dispositivo emitirá tres pitidos para indicar que
se ha bloqueado el ajuste de tratamiento.
Repita este proceso para desbloquear el
dispositivo.
Cuando el apósito está bien sellado, el líquido
puede extraerse de la herida y permanecer en
el tubo. La espuma se comprimirá de la forma
normal y el dispositivo no hará ningún ruido.
Consulte las indicaciones que se proporcionan
más adelante para cambiar al modo
intermitente.
En el modo intermitente, la presión objetivo
se mantiene durante 5 minutos y se reduce a
25 mmHg durante 2 minutos.
Para cambiar del modo continuo al
intermitente, mantenga pulsado el botón
de ajuste de presión encendido y
pulse el botón de apagado Repita este
procedimiento para volver al modo continuo.
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