MicroVapor Devices

POCKET NEB
MODELO: MVD-70
Nebulizador de Malla Vibradora



LEER ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO



MANUAL DE INSTRUCCIONES

POCKET NEB MODELO MVD-70
El nebulizador de malla vibradora de mano POCKET NEB está diseñado para
administrar medicamentos recetados en forma de aerosol. El diseño compacto del
POCKET NEB le permite llevar la unidad con usted en todo momento para administrar
medicamentos en aerosol. El POCKET NEB utiliza un disco de vapor de malla
vibradora de vanguardia incorporado al recipiente para medicamento. Cuando se
activa, crea un aerosol de medicamento recetado.
POCKET NEB MODELO MVD-70:
INDICACIONES DE USO:
El nebulizador electrónico de malla vibradora POCKET NEB MODELO MVD-70 está
diseñado para nebulizar medicamentos líquidos para que los inhale un paciente. El
POCKET NEB se puede utilizar en adultos o niños mayores de 2 años. El POCKET
NEB es una unidad portátil para utilizar dentro y fuera del hogar.
El POCKET NEB no está diseñado para funcionar como dispositivo de soporte de
vida. El POCKET NEB no está diseñado para su uso con Pentamidina.
PRECAUCIÓN:
Según la ley federal, este dispositivo solo puede ser vendido por médicos o bajo
orden de un médico.

Solo bajo receta
















Clasificación y marcas: Los símbolos que aparecen en el POCKET NEB se
describen en la siguiente tabla.
Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría resultar en muerte o lesiones graves.
Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría resultar en lesiones menores o moderadas
para el usuario o paciente, o en daños al equipo u otra
propiedad.
Equipo tipo BF según IEC 60601-1. Solo aplica al POCKET NEB.

Fabricación

Número de modelo

Entrada

Mantener seco

Energía CC

Temperatura de
almacenamiento durante su
transporte
–25º C y +70º C

Encendido/
Apagado

Seguir las
instrucciones para
su uso apropiado

Número de serie

No tirar a la basura

ADVERTENCIA:

Leer toda la información en el cuadernillo de instrucciones y todos los demás
documentos incluidos en la caja antes de utilizar el POCKET NEB.

Para determinar el tipo, dosis, y régimen de medicación, seguir las
instrucciones brindadas por su médico y/o experto licenciado en atención de la
salud. Utilizar solamente los medicamentos recetados por su médico o
proveedor de atención de la salud.

La Pentamidina no es un medicamento aprobado para utilizar con el POCKET
NEB.

Mantenga el POCKET NEB fuera del alcance de los bebés y niños sin
supervisión.

Este dispositivo contiene partes pequeñas. No ponerse ninguna parte en la
boca que no sea la boquilla. Podría causar asfixia. Solo colocarse la boquilla
en la boca cuando está sujeta al recipiente para medicamento y el POCKET
NEB está listo para usar. No colocarse la boquilla en la boca si no está
utilizando el POCKET NEB.

Brindar supervisión cuando el POCKET NEB es utilizado por, en, o cerca de
niños pequeños o personas que tienen discapacidades visuales o físicas.

No intentar utilizar el POCKET NEB mientras conduce u opera maquinaria.
Utilizar el POCKET NEB en una posición estacionaria.
PRECAUCIÓN:








Limpiar el POCKET NEB antes del primer uso. (Ver instrucciones de limpieza).
Inspeccionar el equipo de control y el recipiente para medicamento antes de
utilizar el POCKET NEB.
Para confirmar su funcionamiento, asegurarse de que salga aerosol de la
boquilla o mascarilla cuando se enciende la unidad. Si no se observa aerosol,
controlar la batería de la unidad y el nivel del líquido. Si no se observa aerosol,
entonces buscar un método alternativo de administración del medicamento.
Asegurarse de que no haya partes dañadas, de que el POCKET
NEB esté bien armado, y de que funcione con normalidad.






























Si el POCKET NEB no se ha utilizado durante mucho tiempo, limpiarlo antes
de su uso. (Ver instrucciones de limpieza).
No utilizar agua de canilla ni agua mineral en el nebulizador para fines de
nebulización o limpieza.
Solo limpiar el equipo de mano como se instruye. (Ver instrucciones de
limpieza).
Cargar la batería antes del primer uso. Si hace dos meses o más que no se
utiliza el POCKET NEB, cambiar la batería antes de usarlo.
No utilizar el POCKET NEB cuando está conectado al cargador de batería de
CA.
Solo utilizar el POCKET NEB cuando el cable del cargador de batería USB
está desconectado de la unidad y el adaptador de CA está desconectado del
enchufe en la pared.
Siempre apagar la unidad antes de cargarla.
No intentar reemplazar la batería del POCKET NEB.
Asegúrese de cargar la batería cuando se ilumina la luz indicadora de batería
baja. Para que la batería dure lo máximo posible, cargarla solamente luego de
que se ilumine la luz indicadora de batería baja.
No dejar el POCKET NEB ni sus partes en un lugar en donde queden
expuestos a una temperatura o humedad fuera del rango de operación o
almacenamiento, por ejemplo dentro de un vehículo en meses calurosos o
fríos, o en un lugar en donde quedarán expuestos a la luz directa del sol.
No utilizar ni almacenar el POCKET NEB en lugares húmedos, como el baño.
Utilizar el POCKET NEB dentro del rango de temperatura y humedad de
operación o almacenamiento. (Consultar las especificaciones para encontrar
los rangos de temperatura correctos).
No intentar limpiar el recipiente para medicamento con objetos externos, podría
dañarlo. El equipo no funcionará si el recipiente para medicamento está
dañado. No tocar el disco de vapor de malla en el recipiente para
medicamento, podría dañarlo.
Para evitar daños al POCKET NEB, retirar el recipiente para medicamento del
equipo de mano y agregar el medicamento lentamente. No permitir que el
medicamento rebalse del recipiente para medicamento.
No agregar más de 6 ml de medicamento al recipiente para medicamento.
Cerrar la tapa para medicamento antes del uso para evitar pérdidas de
medicamento.
Cerrar el puerto de conexión USB cuando no esté en uso para evitar que la
unidad sufra daños por humedad.
No utilizar el POCKET NEB si tiene las manos mojadas o la unidad está
mojada.
Para evitar dañar el POCKET NEB, asegurarse de que el recipiente para
medicamento esté bien puesto. (Ver ilustraciones para entender el armado
apropiado).
No utilizar el POCKET NEB en temperaturas superiores a los 104ºF (40ºC) o
inferiores a los 41ºF (5ºC).
No dejar caer el POCKET NEB ni ninguno de sus componentes, puesto que
podría dañarse la unidad.
Si se cae, estrella o aplasta el POCKET NEB podrían ocurrir daños. Es posible
que el POCKET NEB no funcione si el equipo de mano o el recipiente para
medicamento está dañado. Revisar el POCKET NEB en busca de daños al
equipo de mano o al recipiente para medicamento si se cae, estrella o aplasta.
Si se observan rajaduras en el equipo de mano o recipiente para medicamento
del POCKET NEB, no utilizarlo. Reemplazar las partes dañadas antes de
intentar utilizar el POCKET NEB.
No desarmar ni intentar reparar el POCKET NEB ni sus componentes.
Solo utilizar el POCKET NEB para lo que fue diseñado. No utilizar el POCKET
NEB para ningún otro fin.

Desechar el POCKET NEB, sus componentes y accesorios
opcionales según las normas locales aplicables. Desecharlo
ilegalmente podría contaminar el medio ambiente.
Solo utilizar partes y accesorios de POCKET NEB autorizados. Las partes y
accesorios no aprobados para su uso con POCKET NEB podrían dañar la
unidad.
Los cambios o modificaciones que no estén aprobados por MicroVapor Devices
anularán la garantía del usuario.
Para evitar dañar el POCKET NEB, no transportar ni dejar el recipiente para
medicamento lleno con medicamento o agua destilada. Desechar el líquido
restante luego de cada uso.
Siempre debe desechar el medicamento que quede en el recipiente para
medicamento luego de cada uso. Usar medicamento nuevo cada vez que
utilice el POCKET NEB.
No colocar ni intentar secar el POCKET NEB ni sus partes utilizando calor (por
ejemplo, horno, microondas u otra fuente de calor).
Para evitar dañar el POCKET NEB, no enjuagar ni sumergir el equipo de mano
en ningún líquido, no lavar ni enjuagar las partes con agua de canilla, y no
tocar el disco de vapor de malla con la mano ni con ningún objeto. Solo utilizar
agua destilada para limpiar el POCKET NEB.
Para evitar dañar el POCKET NEB, no limpiar el equipo de mano principal
utilizando limpiadores abrasivos, alcohol ni ningún tipo de químico.
No dejar el agua destilada en el recipiente para medicamento.
Dejar secar las partes al aire inmediatamente después de limpiarlas.
Guardar el POCKET NEB y sus componentes en el estuche transportador o en
un lugar limpio y seguro.
El POCKET NEB solo está aprobado para su uso en humanos.
El POCKET NEB es un dispositivo para uso por parte de un solo paciente.
Nunca utilizar ni almacenar el POCKET NEB a temperaturas por fuera del
rango de operación y almacenamiento. Es posible que el POCKET NEB no
funcione bien si se utiliza o almacena a temperaturas por fuera del rango de
operación y almacenamiento. Los rangos de temperatura de operación y
almacenamiento se encuentran en las especificaciones.

COMPONENTES
1. Equipo de
mano MVD70-1



2. Recipiente para medicamento
MVD-70-2


3. Tapa para disco de vapor de
malla MVD-70-3
4. Boquilla
5. Adaptador para MVD-70-4
mascarilla MVD70-5







Si la luz roja indicadora de batería baja se enciende durante cinco (5) segundos
y luego se apaga, entonces la batería está agotada y el dispositivo debe
cargarse antes de poder volver a usarlo. NOTA: La unidad no funcionará si la
batería está completamente agotada.
Solo cargar la batería cuando se ilumina la luz roja indicadora de batería baja,
para asegurar la vida útil máxima de la batería y para asegurase de que su
POCKET NEB funcione debidamente.
Siempre cargar el equipo de mano en un lugar seco.
Cargar la batería según las instrucciones para asegurar su vida útil máxima.
El POCKET NEB funciona con una batería de iones de litio recargable. Seguir
las instrucciones de carga para asegurarse de que su POCKET NEB se
encuentre en condiciones de funcionamiento. La vida útil de la batería del
POCKET NEB es de 350 ciclos de carga/descarga. Para asegurar la vida útil
máxima de la batería, cargar el POCKET NEB solamente cuando se enciende
la luz indicadora de batería baja.
No utilizar el POCKET NEB mientras carga la batería.

4. Sujetar la boquilla o el adaptador para mascarilla al recipiente para

medicamento. La boquilla/el adaptador para mascarilla se conecta al disco
de vapor de malla empujando la boquilla/el adaptador para mascarilla sobre
el disco de vapor de malla. La boquilla y el adaptador para mascarilla deben
quedar bien ajustados al recipiente para medicamento. Si va a utilizar una
mascarilla, colocar la mascarilla en el adaptador para mascarilla antes de su
uso.

CÓMO CARGAR LA BATERÍA:
1.

Apagar el POCKET NEB. Enchufar el adaptador de CA a un tomacorriente.
Enchufar el cable micro USB de carga al equipo de mano como se muestra en
la ilustración.

5. El POCKET NEB está listo para funcionar
6. Cable de carga micro USB y
adaptador de CA MVD-70-6

7. Bolso transportador
MVD-70-7

Puerto de carga USB

ADVERTENCIA:

Todos los componentes MVD-70 son para uso por parte de un solo
paciente.
NOTA: El adaptador para mascarilla MVD está diseñado para su uso con
mascarillas de rostro. Por favor verifique que la mascarilla que está utilizando se
ajuste al adaptador para mascarilla. Si tiene alguna pregunta sobre la mascarilla,
hable con el fabricante de la mascarilla.
ARMADO DEL EQUIPO DE MANO
Equipo de mano
1) Palanca liberadora del recipiente para
medicamento
2) Riel de conexión del recipiente para
medicamento
3) Indicador LED de batería
4) Indicador LED de conexión del
recipiente para medicamento
5) Indicador LED de encendido/apagado
6) Electrodos
7) Botón de encendido/apagado
8) Puerto de carga micro USB
9) Cubierta del puerto USB
Conexión del recipiente para medicamento al equipo de mano
Recipiente para medicamento

2.

La luz roja indicadora de batería baja parpadeará para indicar que la batería se
está cargando.
3. Una luz LED verde parpadeará lentamente cuando la batería esté totalmente
cargada. NOTA: El tiempo de carga variará según la condición en que se
encuentre la batería. Utilizando el adaptador de CA que se brinda, una carga
completa llevará entre 4 y 6 horas si la batería está totalmente descargada.
4. Retirar el cable de carga USB antes de utilizar su POCKET NEB.
5. Colocar el cable de carga USB y el enchufe en el estuche transportador y
guardarlo en un lugar seco.
NOTA: NO UTILIZAR EL POCKET NEB MIENTRAS ESTÁ CONECTADO AL
CARGADOR

SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAR EL POCKET NEB
ADVERTENCIA:


Leer el manual de instrucciones antes de operar el dispositivo.

PRECAUCIÓN:

Limpiar el recipiente para medicamento y el disco de vapor de malla antes de
utilizar el POCKET NEB por primera vez luego de comprarlo. (Ver instrucciones
de limpieza).

Si el POCKET NEB no ha sido utilizado en mucho tiempo, limpiar el recipiente
para medicamento y el disco de vapor de malla antes de su uso (ver
instrucciones de limpieza).
Los componentes quedarán bien ajustados, dado que están hechos
para evitar pérdidas de medicamento.


POCKET NEB funcione como debe.

PRECAUCIÓN







Cargar la batería antes del primer uso
Apagar el POCKET NEB antes de cargarlo
El equipo de mano del POCKET NEB no contiene partes reparables.
No intentar abrirlo. Hacerlo dañará el equipo y anulará la garantía.
Utilizar solamente el cable de carga y enchufe adaptador aprobados por
MicroVapor Devices que se brindan con su POCKET NEB para cargar la
batería.
El POCKET NEB cuenta con una luz roja indicadora de batería baja que se
encenderá cuando el nivel de batería esté bajo. Si la luz roja indicadora de
batería baja se enciende mientras el POCKET NEB está en uso, se debe
cargar antes del próximo uso.

Brindar supervisión cuando el POCKET NEB es utilizado por, en, o cerca de
niños pequeños o personas que tienen dificultades visuales o físicas.

No intentar utilizar el POCKET NEB mientras conduce u opera maquinaria. Solo
utilizar el POCKET NEB en una posición estacionaria.

Para determinar el tipo, dosis, y régimen de medicación, seguir las instrucciones
brindadas por su médico o proveedor de atención de la salud.

La Pentamidina no es un medicamento aprobado para utilizar con este POCKET
NEB.
PRECAUCIÓN:


CÓMO OPERAR EL POCKET NEB:

1. Sostener bien el POCKET NEB.
2. Comprobar que todas las partes estén bien aseguradas para que el
CARGA DE LA BATERÍA:

CÓMO UTILIZAR EL POCKET NEB

3. Sujetar el recipiente para medicamento al equipo de mano
deslizando el recipiente sobre la parte superior del equipo.










Inspeccionar el equipo de control y las partes del POCKET NEB antes de
utilizarlo.
Asegurarse de que no haya partes dañadas, de que el POCKET NEB esté bien
armado, y de que se opere según las instrucciones.
No utilizar el POCKET NEB en temperaturas superiores a los 104ºF (40ºC).
Limpiar el POCKET NEB luego de usarlo cada día.
Siempre debe desechar el medicamento que quede en el recipiente para
medicamento luego de cada uso.
Usar medicamento nuevo cada vez que utilice el POCKET NEB.
No utilizar agua de canilla ni agua mineral en el nebulizador para fines de
nebulización o limpieza.
Este POCKET NEB solo está aprobado para su uso en humanos.

OPERACIÓN DEL POCKET NEB
1. Retirar el recipiente para
medicamento del equipo de mano y
abrir la tapa del recipiente. Insertar
medicamento según lo recetó el
médico y cerrar la tapa del recipiente.
NOTA: El recipiente para
medicamento puede contener un
máximo de 6 ml de medicamento.
2.
Sujetar el recipiente para
medicamento al equipo de mano
deslizando el recipiente para
medicamento hasta que se detenga.
Sujetar la boquilla o el adaptador para
mascarilla al recipiente para
medicamento.

LIMPIEZA
Presionar el botón de
encendido/apagado para
comenzar la nebulización.
Se iluminará la luz verde de
energía. NOTA: Si la luz LED
verde de encendido/apagado
y la luz LED roja indicadora
de batería están
parpadeando, entonces el
recipiente para medicamento
no está bien sujeto al equipo de mano. Apagar la
unidad y verificar que el recipiente para
medicamento esté bien sujeto al equipo de mano.
NOTA: Si se daña el recipiente para medicamento o
el disco de vapor de malla, reemplazar el recipiente 3. Inclinar el equipo de
para medicamento.
mano levemente hacia
adelante para
asegurarse de que el
medicamento se
encuentre en contacto
con el disco de vapor de
malla. NOTA: Si el
medicamento no está en
contacto con el disco de
vapor de malla, entonces
el POCKET NEB no
funcionará como debe.

1. Colocar los labios suavemente alrededor
de la boquilla. Si está utilizando una
mascarilla, colocarse la mascarilla
suavemente contra el rostro.
2. Comenzar la inhalación. Tomar el
tratamiento según las indicaciones del
médico o proveedor de atención de la salud.
3. Para apagar el
POCKET NEB, presionar
manualmente el botón de
encendido/ apagado. Se
apagará la luz verde de
energía. NOTA: El
POCKET NEB se
apagará automáticamente
luego de funcionar
durante 20 minutos. Si es
necesario un tratamiento
adicional, presionar el
botón de
encendido/apagado para
que siga funcionando.

3. Abrir la tapa del recipiente para medicamento y
desechar todo el medicamento restante luego
de cada uso.
4. Llenar el recipiente para medicamento con
agua destilada y cerrar la tapa del recipiente
para medicamento.

6. Retirar el recipiente para medicamento del
equipo de mano. Abrir la tapa del recipiente
para medicamento y desechar el agua
destilada restante.

8. Dejar secar el recipiente para medicamento al
aire y volver a colocarlo en el equipo de
mano. NOTA: El POCKET NEB viene con
una tapa para el disco de vapor de malla que
protege el disco de vapor de malla cuando no
está en uso. Colocar la tapa para el disco de
vapor de malla sobre el disco de vapor de
malla cuando el POCKET NEB no está en
uso.
9. Guardar el POCKET NEB en el bolso transportador.

CÓMO LIMPIAR EL POCKET NEB

Para evitar dañar el POCKET NEB:
 No enjuagar ni sumergir el equipo de mano en ningún líquido.
 No utilizar agua de canilla o agua mineral para lavar o enjuagar ninguna de las
partes.
 Utilizar solamente agua destilada para todos los procedimientos de limpieza.
 No tocar el disco de vapor de malla con la mano ni con ningún objeto.

5V
Mínimo 0,25 ml/min

Rango de tamaño de partículas
Capacidad del recipiente para
medicamento

2-6 micrones
Máximo 6ml

Temperatura/humedad de operación

+5 C a +40 C, 15 a 93%
de humedad relativa; presión
atmosférica 700 hPa a 1060 hPa

Temperatura/humedad de
almacenamiento

- 25 C sin
control de la humedad relativa
+70 C humedad relativa 93%

Frecuencia de operación
Dimensiones

115 kHz
W63mm x D25mm X H76mm

Peso

10 oz.

Contenido

Equipo de mano, recipiente para
medicamento (2), boquilla, adaptador
para mascarilla, cable de carga micro
USB y adaptador de CA para pared, tapa
de disco de vapor de malla, bolso
transportador, manual de instrucciones

Pulmicort
(0.5 mg/ 2 ml)

Fabricado por MicroVapor Devices
MicroVapor Devices LLC.
151 Powell Road
Suite BA 112
Columbia, SC
29203
Hecho en EE.UU.







Bromuro de
ipratropio
(0.5 mg/
2.5ml)

Albuterol
(2.5mg/
3ml)

Deposición de
%
%
%
partículas (%)
> 5 µm
44.7
43.6
49.6
<5 µm
55.3
56.4
50.4
<1 µm
1.3
1.6
0.7
± 95% CI
3.74
7.38
3.17
MMAD (µm)
4.40 µm
4.12 µm
4.60 µm
Masa total (µg)
151.27 µg
329.88 µg
2288.13 µg
% RF
55.3
56.4
50.4
GSD
1.72
1.9
1.92
Pruebas realizadas con un impactor de cascada NGI según el documento de
pautas de la FDA para nebulizadores.
Sujeto a modificación técnica sin aviso previo
Prueba con impactor de cascada a 15 lpm:
Ritmo de nebulización 0.25 ml min.
Por favor, tenga en cuenta que las especificaciones podrían variar según el tipo
de medicamento utilizado.

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema

LUCES INDICADORAS DEL POCKET NEB
Encendido
Apagado
Batería baja
Batería agotada

Batería de
iones de litio
recargable

Consumo de energía
Ritmo de nebulización

5. Volver a colocar el recipiente para
medicamento en el equipo de mano y apretar
el botón de encendido/apagado para hacer
funcionar el POCKET NEB durante 15
segundos. Apretar el botón de
encendido/apagado para detener la limpieza.

Seguir las instrucciones de limpieza al final de cada día de uso para evitar que el
medicamento que quede en el recipiente para medicamento se seque o se
adhiera al disco de vapor de malla. No seguir estas instrucciones resultará en un
disco de vapor de malla bloqueado y en que el POCKET NEB no nebulice de
manera efectiva.
Limpiar todo el recipiente para medicamento, disco de vapor de malla,
mascarilla, boquilla o adaptador para mascarilla luego de cada día de uso. No
limpiar el recipiente para medicamento y disco de vapor de malla podría causar
que el POCKET NEB no funcione bien.
El recipiente para medicamento debe cambiarse luego de 45 días de uso. No
cambiar el recipiente para medicamento podría causar que el POCKET NEB no
funcione bien.
PRECAUCIÓN:

Fuente de energía

2. Siempre retirar la boquilla o la
mascarilla o adaptador para
mascarilla del recipiente para
medicamento antes de su
limpieza.

7. Para limpiar el equipo de mano, pasarle un
trapo humedecido en agua destilada. NOTA:
Nunca colocar el equipo de mano bajo un
chorro de agua. Nunca limpiar el equipo de
mano con alcohol o agentes de limpieza
químicos o abrasivos.

.

ESPECIFICACIONES: Modelo # MVD-70

1. Siempre retirar el recipiente
para medicamento del equipo
de mano antes de limpiarlo.

Causa
Solución
No tiene energía
Cargar la batería
El equipo de mano no El recipiente para medicamento no
Controlar que el recipiente para
funciona
está puesto
medicamento esté bien puesto
Se agotó la vida útil de la batería
Reemplazar el equipo de mano
No hay medicamento en el recipiente
Agregar medicamento
para medicamento
El recipiente para medicamento no
Controlar que el recipiente para
está asegurado
medicamento esté bien conectado
El recipiente para medicamento está
Reemplazar el recipiente para
No se forma aerosol
dañado
medicamento
El disco de vapor de malla está
Reemplazar el recipiente para
dañado
medicamento
El disco de vapor de malla está
Limpiar el recipiente para
bloqueado
medicamento
El disco de vapor de malla está
Reemplazar el recipiente para
dañado
medicamento
Batería sin carga
Cargar la batería
No hay medicamento, o hay poco
Agregar medicamento
Poca nebulización
Limpiar el recipiente para
El disco de vapor de malla está
medicamento
bloqueado
Reemplazar el recipiente para
medicamento, si es necesario
Batería baja
Cargar la batería
El recipiente para medicamento no
Controlar que el recipiente para
El equipo de mano se
está puesto
medicamento esté bien puesto
apaga
El recipiente para medicamento o el
Reemplazar el recipiente para
disco de vapor de malla está dañado
medicamento, si es necesario
Revisar el recipiente para
El recipiente para medicamento está
medicamento, reemplazarlo si es
dañado
El recipiente para
necesario
medicamento pierde
La tapa del recipiente para
Cerrar la tapa del recipiente para
medicamento no está cerrada
medicamento
Revisar el cable de carga USB
Reemplazar el cable de carga USB
Batería agotada
Reemplazar el equipo de mano
La batería no carga
El POCKET NEB se encuentra a una
Permitir que la unidad se enfríe y
temperatura más alta que la
alcance la temperatura de operación
temperatura máxima de operación
apropiada
La unidad está
El cargador de CA y cable de carga USB Desconectar el cargador de CA del
encendida
están conectados, y el POCKET NEB está enchufe de pared y desenchufar el
parpadea la luz verde
encendido
cable USB del POCKET NEB

Luz verde sólida
No hay luz
Luz roja sólida
Luz roja sólida durante 3 segundos,
luego se apaga
Luces verde / roja parpadeantes

El recipiente para medicamento no
está puesto
Cargador de batería enchufado y
cargando
Cargador de batería enchufado pero
sin cargar
Cargador de batería enchufado y
unidad encendida
Batería totalmente cargada

Luz roja parpadeante
No hay luz

Luz verde que parpadea lentamente

SUSCEPTIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA:
Este dispositivo cumple con los requisitos IEC 60601-1 y 60601 1 2, que describen
los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) para dispositivos
médicos. Esto incluye inmunidad a campos eléctricos de radiofrecuencia y
descargas electrostáticas, además de otros requisitos aplicables del estándar. El
que un dispositivo cumpla con los estándares EMC no significa que tiene
inmunidad total. Ciertos dispositivos (teléfonos celulares, bípers, etc.) pueden
interrumpir el funcionamiento del equipo si se utilizan cerca de equipos méd icos.
TABLA DE EMC:

PAUTAS Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE
EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS
El POCKET NEB está diseñado para utilizarse en el ambiente electromagnético
que se especifica a continuación. El cliente o usuario del POCKET NEB se debe
asegurar de que se utilice en dicho ambiente.
Prueba de emisiones

Cumplimiento

Grupo 1

Emisiones de radiofrecuencia
CISPR 11

Clase B

Pauta de ambiente electromagnético

El POCKET NEB solamente utiliza energía
RF para su función interna. Por lo tanto, sus
emisiones de RF son muy bajas y es poco
probable que cause interferencias en
equipos electrónicos cercanos.
El POCKET NEB es apto para su uso en
todos los establecimientos, incluidos
establecimientos domésticos y aquellos
conectados directamente a la red de
suministro de energía pública de bajo voltaje
que brinda energía a edificios utilizados para
fines domésticos

PAUTAS Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE
INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA

El POCKET NEB está diseñado para su uso en el ambiente electromagnético que se
especifica a continuación. El cliente o usuario del POCKET NEB se debe asegurar de que
se utilice en dicho ambiente.
Prueba de inmunidad

IEC60601
Nivel de prueba

Descarga
electrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

+8kV Contacto
±2, 4, 8, 15kV Aire

Centro de atención
médica profesional
10V/m, 80 — 2700MHz,
1kHz 80% modulación
AM (ambiente
de atención de salud en
RF radiada IEC
el hogar
61000-4-3
Frecuencias puntuales,
frecuencias de
modulación y tiempos
•
de permanencia
definidos por
"Evaluación de riesgos"
y "plan de pruebas"
2kV en CA y CC 100KHz
repetición 1kV en I/O
Rápidos transitorios
100KHz repetición (se
eléctricos
excluyen los puertos de
IEC 61000-4-4
acoplamiento del
paciente)
500V, 1kV y 2kV
modo común, 500V
y diferencial de 1kV en
Resistencia a pico de
líneas de
tensión IEC 61000-4CA y CC (>3m) 2KV
5
modo común en líneas
I/O (cables para
exteriores)
3Vrms, 0.15 — 80 MHz,
1kHz 80% modulación
AM
3V a 0.15 — 80MHz y
Inmunidad a la RF
6V en frecuencias ISM,
conducida
Atención de la salud en
IEC 61000-4-6
el hogar: 3V a
0.15 — 80MHz y 6V
en frecuencias ISM y de
radio amateur
Campo magnético de
frecuencia de energía
IEC 61000-4-8

30 A/m

"Los equipos de Clase B son equipos aptos para su uso en todos los
establecimientos, incluidos establecimientos domésticos y aquellos conectados
directamente a la red de suministro de energía pública de bajo voltaje que brinda
energía a edificios utilizados para fines domésticos. La unidad no podrá utilizarse en
áreas en donde podría verse expuesta a fuentes conocidas de Interferencia
Electromagnética (EMI, por sus siglas en inglés) de dispositivos médicos como el de
Imágenes por Resonancia Magnéticas (IRM), Tomografía Axial Computarizada
(TAC), diatermia, Identificación por Radiofrecuencia (RFID), y sistemas de seguridad
electromagnéticos, como detectores de metales.

Luz verde parpadeante

INFORMACIÓN DE LA FCC

Emisiones de radiofrecuencia
CISPR 11

Declaración de ambientes para los cuales la unidad es apta.

Nivel de
cumplimiento

Pauta de ambiente
electromagnético
Lugar cerrado
Centro de atención médica
En cumplimiento
profesional o AMBIENTE DE
ATENCIÓN DE LA SALUD EN EL
HOGAR

Lugar cerrado
Centro de atención médica
En cumplimiento
profesional o AMBIENTE DE
ATENCIÓN DE LA SALUD EN EL
HOGAR

Energía CA de entrada (solo para
carga)
Centro de atención médica
En cumplimiento
profesional o AMBIENTE DE
ATENCIÓN DE LA SALUD EN EL
HOGAR
Energía CA de entrada (solo para
carga)
Centro de atención médica
En cumplimiento
profesional o AMBIENTE DE
ATENCIÓN DE LA SALUD EN EL
HOGAR

Energía CA de entrada (solo para
carga)
Centro de atención médica
En cumplimiento
profesional o AMBIENTE DE
ATENCIÓN DE LA SALUD EN EL
HOGAR

En cumplimiento

Centro de atención médica
profesional o AMBIENTE DE
ATENCIÓN DE LA SALUD EN EL
HOGAR

Se utilizan sistemas antirrobo y lectores de Identificación de Radiofrecuencia en un
amplio rango de lugares, incluidos supermercados, centros comerciales, bibliotecas y
hospitales. Los detectores de metales en aeropuertos y puestos de seguridad en
instalaciones pueden ser portales por los que pasa una persona, o "varitas" de mano
que se pasan sobre el cuerpo de una persona.
 Debe tener en cuenta que los sistemas antirrobo y lectores de RDIF en muchos
establecimientos comerciales podrían estar escondidos o camuflados en
entradas y salidas, en lugares en donde no son fáciles de ver.
 No permanezca cerca del sistema antirrobo, lector de RFID o detector de
metales más de lo necesario, y no se apoye contra ellos.
 Si lo escanean con un detector de metales de mano, informe al personal de
seguridad que lleva un dispositivo médico electrónico y pídales que no
sostengan el detector de metales cerca del dispositivo más tiempo del
absolutamente necesario; o bien pida una forma alternativa de cacheo
personal.

Distancias de separación recomendadas entre equipos de
comunicaciones por RF portátiles y móviles y el dispositivo
Este dispositivo está diseñado para su uso en ambientes electromagnéticos en los
cuales las interrupciones de RF radiada están controladas. El cliente o el usuario del
dispositivo pueden ayudar a evitar la interferencia electromagnética manteniendo una
distancia mínima entre equipos de comunicaciones por RF móviles y de puerto
(transmisores) y el dispositivo como se recomienda a continuación, según la potencia
de salida del equipo de comunicaciones.
Potencia
Distancia de separación según la frecuencia del transmisor
nominal
m
máxima de
150 kHz a 80
80 MHz a 800 MHz
800 MHz a 2.5 GHz
salida del
MHz d = (1.17) √P d = (1.17) √P
d = (2.33) √P
transmisor W
0.01
0.12
0.12
0.23
0.1
0.37
0.37
0.78
1
1.17
1.17
2.33
10
3.70
3.70
7.36
100
11.70
11.70
23.30
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, aplica la distancia de separación para el rango de
frecuencia más alto.
NOTA 2: Estas pautas podrían no aplicar en todas las situaciones. La propagación
electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión en estructuras,
objetos y personas.
a) Las potencias de campo de transmisores fijos, por ejemplo estaciones base
para teléfonos de radio (celular/inalámbrico) y radios móviles terrestres, radios
amateur, transmisión de radio AM y FM y transmisión televisiva, no se pueden
predecir de manera teórica con precisión.
Para evaluar el ambiente
electromagnético por transmisores de RF fijos, se debe considerar realizar una
exploración del sitio. Si la potencia de campo medida en la ubicación en donde
se utilizará el dispositivo supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable
descrito arriba, entonces se debe controlar el dispositivo para verificar su
funcionamiento normal. En caso de que se observe un rendimiento anormal, es
posible que sea necesario tomar medidas adicionales, como por ejemplo
reorientar o reubicar el dispositivo.
b) Sobre el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, la potencia de campo debe
ser menor a (3)V/m

INFORMACIÓN DE GARANTÍA – GARANTÍAS LIMITADAS
Está garantizado que su POCKET NEB, excluyendo el recipiente para medicamento y los accesorios,
no tendrá defectos de materiales y mano de obra dentro del primer año a partir de la fecha de
compra, cuando se utiliza según las instrucciones que se brindan junto con su POCKET NEB. La
garantía anterior se extiende solamente al comprador original. MicroVapor Devices, a su criterio,
reparará o reemplazará su nebulizador POCKET NEB sin cargo. La reparación o el reemplazo son
nuestra única responsabilidad y su único remedio bajo las garantías anteriores. Para obtener un
servicio por garantía, contacte al Servicio de Atención al Cliente de MicroVapor Devices llamando al
1-844-563-8518 para obtener la dirección del local de reparación y el cargo de envío de devolución y
manipulación. Encontrará información sobre el servicio de garantía disponible en nuestro sitio web:
www.pocketneb.com
Adjunte el comprobante de compra. Incluya una carta con su nombre, dirección, número de
teléfono y descripción del problema específico. Empaque el producto con cuidado para evitar
que se dañe durante su transporte.
Debido a la posible pérdida durante el transporte, le recomendamos asegurar el producto con
solicitud de recibo de devolución.
TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A LA
DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA APLICABLE ANTERIOR.
Algunos estados no permiten limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, por lo
que la limitación anterior podría no aplicarse a usted. MicroVapor Devices NO SERÁ
RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO O CUALQUIER OTRO COSTO, GASTO O DAÑO
INCIDENTAL, CONSECUENTE O INDIRECTO. Algunos estados no permiten la exclusión o
limitación de daños incidentales o consecuentes, así que las exclusiones anteriores podrían no
aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también podría tener
otros derechos, que varían entre estados.
PARA CONTACTARSE CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE, LLAME AL 1-844-5638518
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