Neo-Pod™ “T” Sistema de calor y humidificación para transporte
Manual del operador - Spanish

El manual de Neo-Pod “T” está traducido a los siguientes idiomas y se puede
encontrar en nuestro sitio web en: www.westmedinc.com
Francés
Alemán
Italiano
Portugués
Español
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Descripción:
El sistema de humidificación para transporte Neo-Pod “T” y el circuito de
respiración asociado son un sistema de humidificador calefaccionado de gas
respiratorio de tipo de evaporación diseñado para su uso en infantes durante el
transporte en una incubadora de transporte adecuada. El sistema está diseñado
para calentar y humedecer el gas seco de uso médico.
Indicaciones:
El sistema Neo-Pod “T” con cartucho humidificador LavaBedTM y los circuitos
respiratorios asociados están indicados para proporcionar gas humedecido y
entibiado durante el transporte de infantes. El sistema de humidificación y
transporte Neo-Pod “T” es de uso exclusivo según recomendación médica.
Contraindicaciones:
No hay contraindicaciones para el hecho de proporcionar un acondicionamiento
fisiológico al gas inspirado durante el transporte de pacientes en Tratamiento
mediante cánula nasal de alto flujo.
Componentes:
El sistema de humidificiación para el transporte Neo-Pod "T" está formado por el
controlador Neo-Pod "T", el cartucho humidificador LavaBed, el cable de
alimentación y del controlador con sensor de temperatura de las vías de aire,
soporte de montaje en poste y soporte para colchón.
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1. Controlador de Neo-Pod “T”: (Figura A) El controlador de Neo-Pod “T” es la
unidad electrónica que controla el cartucho humidificador LavaBed y supervisa la
temperatura del sistema.

¡Precaución! Lea todas las instrucciones antes del uso.
¡Precaución! Asegúrese de que se ha seleccionado el conjunto de cables
correcto para su aplicación específica. Los conjuntos de cables se venden por
separado.

2. Conjunto del cable de alimentación y del controlador: El sistema Neo-Pod “T”
se alimenta mediante una fuente de energía de 12 voltios de CC y puede utilizar
dos tipos de conjuntos de cables. Estos incluyen los cables de energía de CC y el
cable conversor de energía de CA como se ve en la página 4.
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Opción 1.
Para usar con el suministro de la batería interna de 12 V CC de la incubadora de
transporte. Consulte las Instrucciones de uso que se incluyen con el conjunto de
cables.

PN 9400

Opción 2
Para usar con un cable de energía de 120~240 V CA a 12 V CC. Consulte las
Instrucciones de uso que se incluyen con el conjunto de cables.

PN 9401

• El cable de conexión rápida proporciona energía al cartucho del
humidificador LavaBed.
• El sensor de temperatura de las vías de aire es una conexión opcional que
supervisa la temperatura de las vías respiratorias del paciente cuando se
oprime y se mantiene oprimido el botón de temperatura de las vías de aire.
3. Componentes adicionales

• Soporte de montaje en poste
• Soporte para colchón
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Procedimiento de configuración:
Accesorios del conjunto de cables
1. Cartucho del humidificador LavaBed: (Figura B) El cartucho debe estar
asegurado dentro del compartimiento de la incubadora de transporte (ya sea
unido a la pared interior con Velcro de servicio pesado o unido al soporte del
colchón).

2. Conecte el cable gris de comunicación a la parte superior izquierda de NeoPod “T” y conecte el cable de conexión rápida al cartucho del humidificador
LavaBed.
Una el sensor de temperatura de las vías de aire al puerto de supervisión de
temperatura del circuito en el colector del paciente.
Nota: El sensor de temperatura de las vías de aire es una conexión
opcional. El cartucho del humidificador LavaBed de Neo-Pod “T”

funcionará normalmente sin que el sensor de temperatura de las vías
de aire esté instalado en el circuito de respiración.
3. Conecte los terminales codificados por color del cable de alimentación a una
fuente de energía de 12 voltios CC o enchufe un adaptador de CA a una
salida de la pared.
¡Precaución! La conexión del cable de alimentación de energía de CC de NeoPod "T" está indicado por los conectores rojo y blanco. Estos deben estar
conectados a una fuente de energía de CC de 12 voltios para funcionar
correctamente.

5
Conexiones del circuito de respiración:
1. Westmed Inc. suministra circuitos de respiración que están especificados
para el uso con el sistema de humidificación para transporte Neo-Pod “T” y
están diseñados para usarse con diversos respiradores; cada paquete de
circuitos incluye una selección de conectores y adaptadores que facilitan la
conexión al respirador.
2. Consulte el paquete de producto del circuito individual para ver instrucciones
de uso y especificaciones de rendimiento.
3. Asegúrese de que se ha seleccionado el conjunto de circuitos correcto para
su aplicación específica.
4. Alimentación de agua: Mediante una jeringa, llene lentamente el cartucho
del humidificador LavaBed con 20 ml de agua esterilizada.
Nota: Revise periódicamente el depósito de agua y si se necesita agua
adicional durante el transporte, agregue según sea necesario solo con una
jeringa. Para evitar que un exceso de agua entre al circuito del paciente, el
cartucho cuenta con un drenaje de seguridad.
¡Advertencia! Podrían producirse condiciones inseguras si usa circuitos de
respiración o accesorios diferentes a los especificados por Westmed Inc. con
sistema de humidificación para transporte Neo-Pod "T".
¡Precaución! No use un juego de alimentación de agua durante el transporte.
El movimiento o las condiciones sin nivelación podrían hacer que el flotante
de nivel de agua del cartucho no funcione correctamente.

¡Precaución! Si se suministra una cantidad excesiva de agua al cartucho, se
abre el drenaje de seguridad y drena el exceso de agua por la parte inferior
del cartucho.
¡Precaución! Para evitar una condensación excesiva no use el circuito de
respiración ni el cartucho del humidificador LavaBed fuera de la incubadora
de transporte.
¡Precauciones!
1. No opere el Controlador si se encuentra dañado.
2. No use en presencia de agentes anestésicos inflamables ni gases
suplementarios.
3. No use un juego de alimentación de agua durante el transporte.
4. Solo use una jeringa de 20 ml para llenar y rellenar Lavabed.
5. El controlador de Neo-Pod “T” requiere precauciones especiales respecto
de la Compatibilidad electromagnética (EMC) y se debe instalar y poner en
funcionamiento de acuerdo con la información de EMC que se
proporciona en este manual.
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6. El equipo de comunicaciones de RF portátil y móvil puede afectar al
Controlador de Neo-Pod “T”.
7. El uso de accesorios, transductores y cables diferentes a los especificados
por Westmed, puede dar como resultado un aumento de las EMISIONES o
una disminución de la INMUNIDAD del controlador de Neo-Pod “T”.
8. El controlador de Neo-Pod “T” no debe usarse adyacente ni apilado con
otros equipos y si es necesario utilizarlo adyacente o apilado, el EQUIPO
debe controlarse para verificar le normal funcionamiento en la
configuración en la que se utilizará.

Tratamiento de arranque y parada:
1. Asegúrese de que el controlador de Neo-Pod "T" esté configurado
correctamente de acuerdo con las instrucciones de uso del circuito
individual.
2. Llene el cartucho del humidificador LavaBed con no más de 20 ml de
agua esterilizada.

3. Gire la perilla de encendido/apagado del controlador Neo-Pod “T” a
“ENCENDIDO”.
4. Coloque la perilla de Ajuste de temperatura en la temperatura deseada 30 ~
38 °C. El ajuste de temperatura no debería ser de más de 1°C por encima de
la temperatura de la incubadora.
5. Ajuste el medidor de flujo de suministro de oxígeno a la configuración
deseada.
6. Asegúrese de se ha logrado el ajuste de temperatura deseado para el
cartucho del humidificador LavaBed antes de conectar el circuito a las
vías respiratorias del paciente. Esto se verá confirmado cuando se
encienda el Indicador de meta de temperatura. (Consulte la Figura A,
en la página 3).
Controles:
• Perilla de encendido/apagado: Enciende y apaga el Controlador de Neo-Pod
"T".
• Perilla de ajuste de temperatura: Ajusta la temperatura del gas en el puerto
de salida de LavaBed.
Botón del sensor de temperatura de las vías de aire: Cuando se
oprime y se mantiene oprimido, muestra la temperatura en el sensor de
temperatura de las vías de aire.
Nota: Cuando se suelta el botón del sensor de temperatura de las vías
de aire la pantalla volverá a mostrar la temperatura de salida de LavaBed
como se explica en las secciones de Pantalla en la página 8.
•
Botón para silenciar la alarma: Silencia la alarma audible durante 90
segundos.
•
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Alarmas:
Todas las alarmas proporcionan una indicación visual y una alarma audible. La
alarma audible se puede silenciar durante 90 segundos oprimiendo el botón para
silenciar alarmas. Sin embargo, el LED de alarma no se apagará mientras exista una
condición de alarma. Cualquier alarma desactivará el calentador del cartucho del
humidificador LavaBed hasta que se resuelva la condición de alarma.
•

Indicador de falla del sensor de temperatura: Indica que el cartucho

del humidificador LavaBed o el sensor de temperatura de las vías de
aire ha fallado.
•

Indicador de alarma de 40 °C: Indica que o bien el sensor de
temperatura interno de LavaBed o bien, si se utiliza, el sensor de
temperatura de las vías de aire ha detectado temperaturas de 40 °C o
más.

Pantalla: (Consulte la Figura A, en la página 3)
A)

Indicador de calentamiento de LavaBed: Este LED se enciende
siempre que se esté aplicando energía al calentador del cartucho del
humidificador LavaBed
.

B)

Indicador de baja temperatura: Este LED se enciende cuando la
temperatura supervisada (cartucho o vías de aire del humidificador LavaBed)
está 1.5 °C o más por debajo de la meta de temperatura de la configuración
de temperatura.

C)

Indicador de meta de temperatura: Este LED se enciende cuando la
temperatura supervisada (cartucho o vías de aire del humidificador LavaBed)
está a 1.5 °C de la meta de temperatura de la configuración de temperatura.

D)

Indicador de alta temperatura: Este LED se enciende cuando la
temperatura supervisada (cartucho o vías de aire del humidificador
LavaBed) está 1.5°C o más por encima de la meta de temperatura de
la configuración de temperatura.
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Limpieza y mantenimiento:
Se puede limpiar periódicamente el controlador Neo-Pod "T" y el cable con
toallitas húmedas germicidas aprobadas para uso hospitalario.

¡Advertencia!
Desenchufe el cable de Neo-Pod "T" antes de limpiarlo. No meta el
controlador en agua ni en ningún otro líquido ya que podría dañarse.
Reparaciones:
Westmed debe inspeccionar el sistema Neo-Pod “T” para asegurar su correcto
funcionamiento como mínimo cada cinco (5) años. Aunque Westmed puede
proporcionar este servicio, se puede realizar una inspección interna una vez por
año de la siguiente manera.
1. Conecte el Neo-Pod "T" al cable y enciéndalo. Verifique que el indicador de
falla del sensor de temperatura esté encendido y que la alarma audible esté
encendida.
2. Oprima el botón para silenciar la alarma. Verifique que la alarma audible se
apaga.
3. Conecte el cable al módulo de prueba y verifique que el indicador de falla del
sensor de temperatura esté apagado.
4. Gire la perilla de ajuste de temperatura de Neo-Pod “T” a 35 ᵒC. Verifique
que el indicador de meta de temperatura está encendido y que el indicador
de calentamiento de LavaBed esté parpadeando. El LED del calentador en el
módulo de prueba está parpadeando simultáneamente con el indicador de
calentamiento de LavaBed.
5. Coloque el sensor de temperatura de las vías de aire a temperatura
ambiente. Oprima y mantenga presionado el botón del sensor de
temperatura de las vías de aire y verifique que el indicador de baja
temperatura esté encendido.
6. Gire la perilla de ajuste de temperatura de Neo-Pod “T” a 30 ᵒC. Verifique
que el indicador de alta temperatura esté encendido y que el indicador de
calentamiento de LavaBed y el LED del calentador estén todos apagados en
el módulo de prueba.
7. Coloque la perilla de ajuste de temperatura de Neo-Pod “T” en 38 °C.
Verifique que el indicador de baja temperatura; el indicador de
calentamiento de LavaBed y el LED del calentador estén encendidos en el
módulo de prueba.
8. Opcional: Aplique aire caliente al sensor de temperatura de las vías de aire.
Verifique que el indicador de alarma de 40 ᵒC y la alarma audible estén
encendidos. Oprima el botón para silenciar la alarma. Verifique que el

indicador de alarma de 40 ᵒC esté encendido y que la alarma audible esté
apagada.
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Este dispositivo está diseñado para brindar un funcionamiento seguro y confiable.
Para obtener un resultado óptimo, debe operarse y realizarse el mantenimiento de
acuerdo con las instrucciones que proporcionó Westmed Inc. Como en el caso de
todos los dispositivos eléctricos, si se percibe cualquier irregularidad, debe tener
cuidado y hacer que un especialista en reparaciones de Westmed Inc. inspeccione
el dispositivo.
Especificaciones:
• Voltaje de entrada: 12 V CC +2.5 / -1.5 • Cumplimiento: 0.66 mL/kPa lleno ~
1.1 mL/kPa vacío
• Corriente de entrada: 1.7 A
• Resistencia de flujo: 3 cm H2O
(máx. a 10 L/min., 38 °C.)
a 1 Litro/Segundo
• Rango de temperatura de salida: 30 ~ • Pérdida total del sistema: menos de
38 °C a una HR de 100%
60 mL/min a 60 cm H2O
• Temperatura máxima de salida: 40 °C • Capacidad del depósito de agua: 20 ml
• Salida de humidificación mínima:
• Tiempo de calentamiento: 15 minutos
33 mg H2O / L/min.
como máximo
• Salida de humidificación máxima:
• Presión operativa máxima del sistema:
44 mg H2O / L/min.
70 cm H2O
• Tasa de flujo de entrada: 0~10 L/min. • Rango de temperatura operativa:
a 50 psi máx.
21~38 °C
Garantía:
Todos los productos de Westmed están garantizados de estar libres de defectos en
los materiales y la mano de obra por un plazo de noventa (90) días desde la fecha
de compra.
Dimensiones totales del controlador:
• Peso: 180 gramos
• Tamaño: 83 mm x 118 mm x 43 mm (Altura x Longitud x Ancho)
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Clasificación de acuerdo con IEC 60601-1
• Clasificación de protección: clase II
• Alimentado por una fuente de energía externa de 12 voltios de CC
• Sin suministro de energía interno
• Sin la protección de conexión a tierra
• Tipo de pieza aplicada: BF
• Protección contra el ingreso de agua: ninguna IPXØ
• Modo de funcionamiento: con capacidad para funcionamiento continuo
• No se conocen efectos adversos por interferencia electromagnética u otro
tipo de interferencia entre este dispositivo y otros dispositivos conocidos.
• No hay efectos adversos conocidos en el rendimiento del sistema de
humidificación cuando se expone a electrocauterizador, electrocirugía,
desfibriladores, rayos X (radiación gama), radiación infrarroja e interferencia
de radiofrecuencia.
Lineamientos y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas
El EQUIPO está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a
continuación.
El cliente o el usuario del EQUIPO debe asegurarse de que se utilice en ese entorno.
Prueba de
Cumplimiento
emisiones
Emisiones de RF
Grupo 1
El EQUIPO usa energía de RF solo para su funcionamiento
CISPR 11
interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas
y no es probable que causen ningún tipo de interferencia
en las cercanías de equipos electrónicos.
Emisiones de RF
Clase A
CISPR 11
Emisiones
No aplicable
armónicas
IEC 61000-3-2
Fluctuaciones de
No aplicable
voltaje/
Emisiones de

destellos
El EQUIPO es adecuado para su uso en todos los establecimientos que no sean el hogar y los
que estén directamente conectados a la red de suministro eléctrico público de bajo voltaje que
alimenta edificios con fines residenciales.
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Lineamientos y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas
El EQUIPO está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a
continuación.
El cliente o el usuario del EQUIPO debe asegurarse de que se utilice en ese entorno.
IEC 60601
Prueba de
Nivel de la
Prueba de
inmunidad
prueba
cumplimiento
Guía para entorno electromagnético
RF conducida 3VRMS
3 VRMS
Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y
IEC 61000-4-6 150 kHz
móviles no se deben usar a una distancia menor a
80 MHz
ninguna parte del EQUIPO, incluidos los cables,
que la distancia de separación recomendada
calculada a partir de la ecuación aplicable a la
frecuencia del transmisor. Distancia de
3 V/m
separación recomendada: d = 1.2 ÖP a 80 MHz
RF irradiada
80 MHz
3 V/m
hasta 800 MHz, d = 2.3 ÖP a 800 MHz hasta 2.5
IEC 61000-4-3 2.5 GHz
GHz, dondeP es la clasificación de potencia de
salida máxima del transmisor en vatios (W) de
acuerdo con el fabricante del transmisor y d es la
distancia de separación recomendada en metros
(m).a Los campos de fuerza de los transmisores de
RF fijos, según lo determine una inspección
electromagnética del sitio, deberían ser menores
al nivel de cumplimiento en cada rango de
b
frecuencias. Se puede producir interferencia en
las cercanías de equipos marcados con el
siguiente símbolo:

Los pisos deben ser de madera, de concreto o de
baldosas cerámicas. Si los pisos están cubiertos

con material sintético, la humedad relativa debe
ser de al menos del 30%.
NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango más alto de frecuencia.
NOTA 2 Estos lineamientos pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación
electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.
a Los campos de fuerza de los transmisores fijos, como estaciones de base para radioteléfonos
(celulares/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radios de aficionados, transmisiones de
radio AM y FM y transmisiones de TV no se pueden predecir de manera teórica con precisión.
Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF fijos, se debe tener en
cuenta la posibilidad de realizar una inspección electromagnética del sitio. Si la fuerza del campo
medido en la ubicación en la que se utiliza el EQUIPO supera el nivel de cumplimiento de RF
antes mencionado, el EQUIPO debe estar en observación para verificar el funcionamiento
normal. Si se observa un rendimiento anormal, es posible que se necesiten medidas adicionales,
como por ejemplo reorientar o cambiar de ubicación el EQUIPO.
b Por encima del rango de 150 kHz a 80 MHz, las fuerzas del campo deben ser inferiores a 3 V/m.
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Lineamientos y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas
El EQUIPO está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación.
El cliente o el usuario del EQUIPO debe asegurarse de que se utilice en ese entorno.
Prueba de
IEC 60601
Prueba de
Guía de entorno electromagnético
inmunidad
nivel de la prueba
cumplimiento
Descarga
±6 kV contacto
±6 kV contacto
Los pisos deben ser de madera, de
electroestática (ESD) ±8 kV aire
±8 kV aire
concreto o de baldosas cerámicas. Si
IE 61000-4-2
los pisos están cubiertos con material
sintético, la humedad relativa debe
ser de al menos del 30%.
Transitorios
±2 kV para las líneas ±2 kV para las
La calidad de la energía principal debe
eléctricos
de suministro de
líneas de
ser la típica de un local comercial o de
rápidos/arranques
energía
suministro de
un entorno hospitalario.
IEC 61000-4-4
±1 kV para las líneas energía
de entrada/salida
±1 kV para las
líneas de
entrada/salida
Sobretensión
±1 kV modo
±1 kV modo
La calidad de la energía principal debe
IEC 61000-4-5
diferencial
diferencial
ser la típica de un local comercial o de
±2 kV modo común ±2 kV modo
un entorno hospitalario.
común

Las bajadas de
tensión, las
interrupciones
cortas y las
variaciones de
voltaje en las líneas
de entrada del
suministro de
energía IEC 61000-411

<5 % UT
(>95 % dip en UT)
durante 0,5 ciclos
40 % UT
(60 % dip en UT)
durante 5 ciclos
70 % UT
(30 % dip en UT)
durante 25 ciclos
<5 % UT
(>95 % dip en UT)
durante 5 seg.

<5 % UT
(>95 % dip en UT)
durante 0,5 ciclos
40 % UT
(60 % dip en UT)
durante 5 ciclos 70
% UT
(30 % dip en UT)
durante 25 ciclos
<5 % UT
(>95 % dip en UT)
durante 5 seg.

(50/60 Hz) campo
magnético
IEC61000-4-8

3 A/m

3 A/m

La calidad de la energía principal debe
ser la típica de un local comercial o de
un entorno hospitalario. Si el usuario
del EQUIPO requiere el
funcionamiento continuo durante
interrupciones del suministro
principal, se recomienda que se
conecte el EQUIPO a un suministro de
energía ininterrumpible o a una
batería.

Los campos magnéticos de frecuencia
de energía deben estar a niveles
característicos de una ubicación típica
en un entorno comercial u
hospitalario.
NOTA UT es el voltaje principal de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.
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Distancias de separación recomendadas entre
equipos de comunicaciones de RF portátil y móvil y el EQUIPO
El EQUIPO está pensado para ser usado en un entorno electromagnético en el
cual las perturbaciones de RF irradiadas estén controladas. El cliente o usuario del
EQUIPO puede ayudar a prevenir la interferencia electromagnética manteniendo
una distancia mínima entra los equipos de comunicaciones de RF portátiles y
móviles (transmisores) y el EQUIPO de acuerdo con lo que se recomienda a
continuación, según la energía de salida máxima del equipo de comunicaciones.
Potencia
Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del
nominal
transmisor
maxima de
(metros)
salida
150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz
800 MHz a 2.5 GHz
del
d = 1.2 ÖP
d = 1.2 ÖP
d = 2.3 ÖP

transmisor
(Vatios)
0.01
0.12
0.12
0.23
0.1
0.38
0.38
0.73
1
1.2
1.2
2.3
10
3.8
3.8
7.3
100
12
12
23
Para transmisores con una potencia nominal máxima que no figura arriba, la
distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede calcular
mediante la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la
potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo con
el fabricante del transmisor.
NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango
más alto de frecuencia.
NOTA 2 Estos lineamientos pueden no aplicarse en todas las situaciones. La
propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de
estructuras, objetos y personas.
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¡Advertencias generales!
Una advertencia lo alerta de una posible lesión. Al lado de instrucciones
relevantes del manual aparecen advertencias y precauciones específicas.
• Use el sistema Neo-Pod “T” solo para el uso para el que fue creado según se
describe en este manual.
• El controlador Neo-Pod “T” y LavaBed solo deben usarse con tubos de
suministro o accesorios recomendados por Westmed Inc. La conexión de
otros tubos de suministro o accesorios puede dar como resultado lesiones al
paciente o daños al dispositivo.
• No sumerja el controlador Neo-Pod "T" en agua ni en ningún otro líquido ya
que podría dañarse.
• No use el juego de alimentación de agua durante el transporte.

•

•

•
•

•

•

No intente desamar el controlador de Neo-Pod "T". No contiene piezas que
se puedan reparar en el interior. Las reparaciones y el mantenimiento
interno solo los debe realizar un agente de servicio autorizado.
No opere el controlador de Neo-Pod "T" si no está funcionando
correctamente o si alguna pieza del dispositivo está dañada.
Mantenga el conjunto de cables alejado de las superficies calientes.
No tironee ni permita que el controlador de Neo-Pod "T" quede colgando del
conjunto de cables.
Peligro de explosión: No use en las cercanías de gases ni vapores anestésicos
inflamables.
Siga todas las instrucciones cuando use oxígeno suplementario.

Desecho:
El controlador se considera un desecho eléctrico y un equipo electrónico
según la directiva 2002/96/EC y debe reciclarse como tal. A fines de
reciclaje, el controlador cumple las normativas RoHS.
Todos los productos desechables deben tratarse como desechos biológicos
peligrosos y deben tratarse según la directiva WEEE.
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