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MANUAL DE USO Y MANUTENCIÓN PARA: 

COMPRESOR ANTIDECÚBITO MOD. ARMONY COD. RA7574399 Y COLCHÓN DE TUBOS 

ANTIDECÚBITO MOD. MF-500 COD. RA7574501 

Estimado cliente el producto que está por utilizar es un dispositivo médico. 

El dispositivo es un compresor de aire a ciclo alternado con colchón de tubos indicado para la 

prevención de úlceras de decúbito de 2er grado, para terapías a largo plazo y terapías a domicilio. El 

dispositivo tiene como finalidad reducir la presión de apoyo efectuando un delicado masaje para 

favorecer la circulación sanguínea y una buena oxigenación de los tejidos. 

  ANTES DE ACTIVAR EL DISPOSITIVO 

1 Abrir la confección, prestar atención a eventuales daños a las partes plásticas que puedan permitir el 

acceso al interno del compresor, en tal caso no usar el dispositivo. 

2 Antes de conectar el dispositivo a la red eléctrica, verificar que los datos técnicos reflejados en la 

etiqueta sean compatibles a la que se quiere conectar.  

3 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

4 En caso de avería no efectuar ningún tipo de intervención, contactar al vendedor. La mala utilización 

del dispositivo exhibe al fabricante de cualquier responsabilidad por daños al 

producto/cosas/personas/animales. 

5 Utilizar el dispositivo sólo y exclusivamente para el uso al cual está destinado. En caso de utilización 

inadecuada el fabricante no responde por daños causados al producto/cosas/personas/animales. 

Atención: No utilizar el dispositivo en caso de cable de alimentación y/o interrumptor dañado, de 

roturas visibles, de caidas accidentales, incluso en agua. 

El no respetar las normas arriba indicadas comprometen la seguridad del dispositivo. 

PARA CUALQUIER COMUNICACIÓN CONTACTAR CON EL FABRICANTE. 

  PRECAUCIÓN PARA LA SEGURIDAD 

PARA PREVENIR LLAMAS O RIESGOS DE FULGURACIÓN NO POSICIONAR EL DISPOSITIVO EN 

AMBIENTES CON ALTO TASO DE HUMEDAD O EN PRESENCIA DE GASES ANESTÉTICOS, 

MATERIALES INFLAMABLES O EN PRESENCIA DE LÍQUIDOS QUE PUEDAN SER DERRAMADOS 

Y POR LO TANTO PRENETAR EN EL DISPOSITIVO. 

 SIMBOLOGÍA 

         
El símbulo indica    la obligaciónobligaciónobligaciónobligación de seguir las instrucciones de uso. 

         
El símbulo indica la presencia de instrucciones útiles para el uso. 

         El símbulo identifica notas de advertencia generales 

 

         Alimentación ON (Encendido) 

          
Alimentación OFF (Apagado) 

          
Parte aplicada de tipo BF 

       
Escala de relevación de las emisiones del flujo 

  
 Remocion residuos según Directiva 2002/96/CE y sucesivas modificaciones 

       Doble aislamiento 



 

 

 FUNCIONES DEL EQUIPO: 

COMPRESOR .   

 Interruptor general (1) 

� Apriete ON / OFF y el compresor se pondrá en marcha / se apagará 

 Manopla de regulación presión (2) 

� Regular la presión según el peso del paciente para ofrecer la máxima comodidad. 

 LED de presión normal: (3) NORMAL PRESSURE 

� Indica que la presión del nivel seleccionado.  

 LED de bajo presión (4) LOW PRESSURE 

� Indica que la presión está por debajo del nivel seleccionado.  

 Reiniciar alarma: (5) ALARM RESET 

� La alarma sonará cuando el LED indique baja presión. 

� Para apagar la alarma, apriete el botón de reiniciar alarma. 

 Estático/Alternante (6) STATIC 

� Ajusta compresor al modo estático o al alternante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSTRUCCIONES DE USO                                                                                                    

 Posicionar el compresor sobre superficie horizontal y colgarlo al pie de la cama con los 

correspondientes anclajes. 

 Posicionar el colchón y aire encima de la cama prestando atención que los tubos de aire no estén  

doblados. 

 Conectar los tubos del aire al colchón y al compresor en los correspondientes conectores 

 Conectar el compresor a un toma de alimentación adaptar y presionar el interruptor en posiciónON. 

El LED de baja presión (se encenderá. El compresor ha comenzado a hinchar el colchón 

Pasados unos 50 minutos aproximadamente el colchón estará hinchado completamente. 

 Proveer siempre la utilización de una sabana separadora entre el colchón de tubos y el paciente. 

 El paciente se puede posicionado en la cama cuando se encienda el LED verde.  

 Si la presión está por debajo del nivel seleccionado, la alarma sonará y el LED de baja presión se 

encenderá. 

 Apriete el botón STATIC en el panel para obtener una superficie dura, lo que facilitará las 

transferencias al paciente. 

 En caso de emergencia, (por ejemplo un paro cardíaco), desinflar rápidamente el colchón 

estirando de las válvulas CPR. 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

COMPRESOR ARMONY COLCHÓN MF-500 

Código producto: RA7574399 Código producto: RA7574501 

Alimentación: 220V/50Hz, 1A  Dimensiones:200cm(L) x 86.5cm(W) x 12.5cm(H) 

Potencia absorbida: 10 W Utilizo: para pacientes de 50 Kg hasta 140 Kg 

Emisión del aire: 7-8 liter/min. Top cover: Nylon / PU  

Variación presión: 40 mmHg – 100 mmHg Materiales tubos: Nylon PVC 

Tiempo del ciclo: 12 min. Base: Nylon / PVC 

Estático 17 tubos 

Reiniciar alarma CPR En caso de emergencia 

LED de presión normal / LED de bajo presión  Almohada función 

Dimensiones: 28cm(L) x 20cm(W) x 10cm(H) Acoplamiento rápido 

Peso: 2.2 kg Peso: 4.7 kg 

Origen: China Origen: China 

Condiciones de ejercicio: Temperatura ambiente: 10°C ÷ 35°C      Porcentaje humedad ambiente: 20% ÷ 80% RH  

Condiciones de conservación y transporte: Temperatura ambiente:  -15°C ÷ 50°C  Porcentaje humedad ambiente :10% ÷ 90% RH 

  LIMPIEZA Y MANUTENCIÓN 

El dispositivo no necesita manutención. Para la limpieza del colchón utilizar sólo detergente neutro, paño 

húmedo o desinfectante de uso común, no usar nunca paños abrasivos que puedan dañar el colchón.  

Para la limpieza del compresor utilizar un paño húmedo. No usar ningún tipo de detergente/solvente. 

Atención: desenchufar el dispositivo de la red eléctrica antes de cada operación de limpieza. 

 

RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

PROBLEMA SOLUCIONES 

El aparato no se enciende Comprobar que este enchufado a la toma de corriente. Comprobar que no haya saltado el fusible. 

El colchón no se hincha Comprobar que los tubos estén colocados a los correspondientes conectores y que no estén obstruidos. 

GARANTÍA Y CONDICIONES 

La garantía del producto es de años 1(uno) desde la fecha de entrega por parte de RICANT. 

Durante el periodo de garatía se proveerá a la reparación/sustitución de todas las partes 

defectuosas de manera gratuita. Cualquier reparación durante el periodo de garantia no 

prolunga la durada de la misma. Cualquier anomalía que no sea defecto de fabricación es a 

cargo del cliente como todas las partes sujetas a uso y desgaste. El trasnporte para 

reparaciones/sustituciones durante el periodo de garantía son a cargo del cliente. 

Quedan excluidos de la garantía los productos que resulten manipulados/modificados, 

causados por negligencia o por uso impropio del dispositivo. 

El  número de matrícula o de lote de producción que venga exportado, cancelado o alterado, 

hace decaer la garantía.  

 


