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Ninguna parte de este texto debe ser reproducida o transmitida de ninguna forma
y a través de ningún medio electrónico o mecánico, incluyendo, pero no limitado a:
grabaciones, fotocopias, o mediante cualquier información o sistema de extracción
sin la autorización escrita de Dechoker LLC.
La información en este manual es confidencial y no debe ser compartida con terceros
sin previa autorización escrita de Dechoker LLC.
La única garantía que Dechoker LLC ofrece es la garantía escrita expresa suministrada
en la venta de sus productos.

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Símbolos de Importación y Descripciones .............t..... 11
Tabla 2: Descripciones de Advertencia / Precaución................. 13

Para ordenar copias adicionales de este manual (DECH-LAB012), vaya a la
información de contacto en la portada.
Precaución: Todos los usuarios deben leer y entender las Instrucciones
para el Uso del Dechoker, incluyendo indicaciones, contraindicaciones,
instrucciones de operación, advertencias y precauciones antes de usar
el dispositivo. El no cumplimiento de lo anterior podría resultar en daños
al paciente o al cuidador o causar daños en el dispositivo Dechoker.

7

8

Requisitos
El Dechoker puede usarse en ambientes caseros para el cuidado de la salud,
restaurantes, hospitales, y en establecimiento comerciales. Los Operadores
del Dechoker deben estar familiarizados con este manual. El Dechoker provee
tranquilidad pues el Dechoker está disponible para asistir en la remoción de una
obstrucción aguda en una víctima de asfixia.

Contraindicaciones (Cuando no debe usarse este dispositivo)
El Dechoker está contraindicado para su uso en pacientes / usuarios en los
siguientes casos:

Indicaciones para el Uso (Propósitos del Dechoker)
El Dechoker es un dispositivo médico que crea succión para aclarar la obstrucción
aguda de la vía respiratoria superior para aliviar la asfixia. El dispositivo
Dechoker puede ser aplicado a una víctima de asfixia para generar succión
y remover la obstrucción aguda, y está diseñado para su uso por miembros
de la familia, profesionales del cuidado de la salud, cuidadores, técnicos de
emergencias médicas, trabajadores de restaurantes o cualquier usuario promedio.

• El Dechoker modelo-1DCH01, 1DCH02 y 1DCH03 no debe usarse en infantes.

Advertencia: La seguridad y la efectividad del Dechoker no han sido
establecidas para usos en ambientes fuera de los especificados.

• El Dechoker no debe ser usado sin contactar al 911 o asistencia para la
emergencia.

Sobre Esta Guía de Usuario
Este manual provee instrucciones generales para las operaciones del Dechoker,
su usabilidad, y criterios de seguridad. Prestar atención a las advertencias y
precauciones incluidas en este manual proveerá un efectivo uso del dispositivo.
Símbolos Importantes
La tabla a continuación muestra todos los símbolos y su correspondiente
significado usado en este manual y en las etiquetas del Dechoker.
Los operadores deben prestar especial atención a estos símbolos
pues proveen importantes precauciones y advertencias de seguridad.
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Soporte Técnico
Para preguntas con respecto al Dechoker, por favor contacte al Equipo de
Soporte Técnico de Dechoker LLC al 1-844-638-5445 en América del Norte
o el Autorizado para la UE

Significado

Símbolo
en la
Etiqueta

Atención, Precaución, Advertencia, Peligro, Importante, Nota, o Revise la
Documentación Complementaria
Revise el manual/folleto de Instrucciones
El dispositivo no ha sido esterilizado
Número de lote
Límite de Temperatura
Usar antes de
Fabricante
Representante Autorizado en la Comunidad Europea
Mantenga Seco
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Advertencia
/ Precauciones

Aviso
Todos los usuarios deben leer y entender las Instrucciones para el Uso del
Dechoker, incluyendo indicaciones, contraindicaciones, instrucciones de
operación, advertencias y precauciones antes de usar el dispositivo. El no
cumplimiento de lo anterior podría resultar en daños.
La seguridad y la efectividad del Dechoker no han sido establecidas para usos
en ambientes fuera de los especificados.
El Dechoker no es un dispositivo estéril. Nunca use solventes orgánicos (por
ej. Acetona), compuestos de amoníaco, o ácidos fuertes para limpiar ninguna
parte del Dechoker. El dispositivo puede ser reutilizado por un mismo paciente o
desechado tras el uso.

Representante en el +44 1704544944. Por favor tenga el número de
Lote del Dechoker (ubicado en la etiqueta del empaque del Dechoker) a
disposición para consultarlo cuando contacte a Dechoker LLC.
Advertencias Generales
Es importante leer todas las advertencias antes de usar el Dechoker.
Revise la tabla a continuación para las advertencias específicas.

El Dechoker no está certificado “a prueba de agua.” Nunca sumerja el Dechoker
en agua ni en ningún otro fluido.
El uso de accesorios, más allá de los especificados y vendidos por Dechoker
LLC debe ser usado (evitarse/avoided).
No desarme el Dechoker. El fabricante o un representante autorizado de
servicios solo debe evaluar el Dechoker en la succión. El Dechoker es un
dispositivo de señal (un solo uso/single use device) y no puede repararse.
La evaluación del dispositivo se puede usar para mitigar los riesgos y para el
monitoreo tras las ventas.
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Advertencia
/ Precauciones

Aviso
No conecte el Dechoker con otro equipo o accesorio que no esté
especificado en este manual.
El Dechoker es estrictamente un dispositivo médico mecánico y no
emite EMC (Compatibilidad Electromagnética).
El equipo no es adecuado para su uso en presencia de mezclas
anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso.
Los componentes plásticos del Dechoker son libres de látex. Podría
presentarse irritación de la piel a causa de la constante manipulación
del dispositivo por parte de individuos que puedan ser sensibles o
tener reacciones alérgicas a los materiales ABS.
No abra o modifique el Dechoker.
Si ocurre un problema con el Dechoker, identifique el síntoma y luego
intente resolverlo como se indica en las Instrucciones para el Uso. Si
el problema no puede ser resuelto, bajo NINGUNA condición utilice el
dispositivo.

Advertencia
/ Precauciones

Aviso
Deben tomarse las precauciones adecuadas respecto a la exposición
del equipo médico a condiciones ambientales razonablemente
previsibles (es decir, campos magnéticos, campos electromagnéticos,
influencias eléctricas externas, descargas electroestáticas, presión o
variaciones en la presión, aceleración, y fuentes de ignición térmica).
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DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL DECHOKER

Componentes del Dechoker

Características del Dechoker

El Dechoker está compuesto por los siguientes componentes principales que se detallan
en las secciones a continuación:

El Dechoker es un dispositivo médico de uso manual formado por siete
componentes principales: Máscara Respiratoria, Cilindro de Succión, Tirador,
Válvula de Escape, Carcasa, Etiquetado del Dispositivo, y Guía de Referencia
Rápida del Dispositivo.

1. Máscara Respiratoria. La máscara respiratoria cubre la boca y la nariz del individuo
mientras el dispositivo está siendo usado.

El documento de Instrucciones para el Uso provee precauciones y
advertencias junto a la configuración y uso del equipo. Por favor
lea completamente el manual para aprender más sobre las
características del Dechoker antes de usarlo.

4. Válvula de Escape. La válvula de escape permite que el tirador mueva el pistón
de vuelta a su posición original para permitir otro intento de succión para remover la
obstrucción aguda.

2. Cilindro de Succión. El cilindro sellado de succión encapsula el pistón para crear el
nivel configurado de succión para remover la obstrucción aguda
3. Tirador. El tirador provee un agarre simple para retirar hacia atrás el pistón

5. Carcasa. La carcasa se usa como cubierta protectora para separar al usuario de los
componentes de succión interna del Dechoker. No intente desarmar el dispositivo.
6. Etiquetado del Dispositivo. El dispositivo tiene una etiqueta en el empaque que
identifica al fabricante del dispositivo, y muestra el número de lote del dispositivo
necesario para hacer cualquier consulta.
7. Guía de Referencia Rápida del Dispositivo. El Dechoker tiene un ejemplar de
instrucciones rápidas para el operador envueltas alrededor del cilindro del dispositivo.
Un ejemplar impreso también está incluido en el envío.
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CONFIGURACIÓN DEL DECHOKER

Siga los siguientes pasos sencillos
para preparar el Dechoker para su uso.
Extraiga la caja de almacenamiento del
Dechoker
Figura 1: Caja de Almacenamiento del
Dechoker
Abra la caja del envío levantando la
pestaña lateral y tirando hacia arriba.
Figura 2: Caja de Almacenamiento del
Dechoker Abierta
Retire el Empaque del Dechoker de la caja.
Figura 3: Dechoker fuera de su caja de
almacenamiento

Abra la Bolsa del Dechoker y retire el
dispositivo Dechoker.

Revise la sección del uso del Dechoker para los pasos de su uso en
individuos con asfixia
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ETIQUETAS DEL DECHOKER

Etiqueta del Empaque
La siguiente etiqueta está fijada en el empaque del Dechoker. Esta etiqueta
provee el número de Lote, la información de contacto del fabricante, y los
símbolos que aplican con un texto explicativo. En caso de que el Dechoker
deba ser devuelto, por favor tenga a disposición el número de lote para consultarlo cuando contacte a Dechoker LLC o el representante autorizado en
la UE.
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Etiqueta del Empaque de Envío
La siguiente etiqueta está fijada en el empaque del envío del Dechoker. Esta etiqueta
provee el número de Lote, fabricante, Representante Autorizado para la CE, y
símbolos aplicables. En caso de que el Dechoker deba ser devuelto, por favor tenga
a disposición el número de lote para consultarlo cuando contacte a Dechoker LLC.
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USO DEL DECHOKER
LLAME INMEDIATAMENTE POR ASISTENCIA PARA SU
EMERGENCIA. RETIRE EL DISPOSITIVO DECHOKER DE SU
UBICACIÓN Y SIGA LOS SIGUIENTES PASOS PARA USAR EL
DISPOSITIVO:

4. Coloque el pulgar debajo
del mentón, el dedo índice
en un lado del respirador,
y el dedo medio en el otro
lado del respirador.
1. Retire el Dechoker del
empaque y tire del tirador
una o dos veces.

2. Acueste al individuo
con asfixia sobre su
espalda,
incline
su
cabeza hacia arriba,
levantando el mentón
para despejar la vía
respiratoria.

3. Inserte el tubo en la
boca, con la máscara
respiratoria
cubriendo
la nariz y la boca por
intervalos no mayores a
3 segundos.

5. Aplique una ligera
presión sobre el
respirador mientras tira
del pistón hacia arriba.
Repita los pasos 4 y 5 si
es necesario.
7. Voltee al individuo
hacia un lado para que
los desperdicios salgan
de la boca y evitar
su aspiración en los
pulmones.

6. Precaución: Nunca
deje que el respirador
cubra la boca y la nariz
por más de 3 segundos en
ningún momento. Cuente
1…2…3.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Solución de Problemas con el Dispositivo Dechoker

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO
Dimensiones del Dechoker

El Dechoker es un dispositivo que no requiere mantenimiento. Ha sido probado durante
el proceso de manufactura controlado que posee la succión óptima que se requiere
para remover la obstrucción aguda en un individuo con asfixia. Si la obstrucción no
puede ser removida por el Dispositivo Dechoker use métodos médicos alternativos
para remover la obstrucción.

Dimensiones

317.5mm x 63.5mm (12.5” x 2.5”)

Peso

16oz (1 lbs.)

Capacidad típica de succión

34kPA

Especificaciones de Limpieza

Temperatura

5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Humedad Relativa

15-93% sin condensación.

Rango de Presión Atmosférica

700hPA to 1060hPA.

Limpieza del Dechoker
El Dechoker es un dispositivo para el uso individual de un paciente. Una vez usado
para remover la obstrucción aguda en un individuo, el dispositivo puede limpiarse para
ser usado por el mismo paciente. Si se requiere, se debe disponer del dispositivo
cumpliendo con las regulaciones del país en que fue vendido. El Dechoker no es un
dispositivo con riesgo biológico asociado.

Condiciones de Operación

Transportation and Storage Conditions
Temperatura

-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Humedad Relativa

93% de humedad relativa sin condensación.

Rango de Presión Atmosférica

700hPA to 1060hPA.

25

26

Limpieza del Dechoker cont.

27

Los dispositivos reutilizables Dechoker requieren una limpieza y desinfección
adecuadas tras cada uso. Para uso normal, el dispositivo Dechoker debe ser
limpiado varias veces y desinfectado con agua hervida durante 3 minutos.
Para dispositivos muy sucios, se deben seguir las siguientes instrucciones de
limpieza entre usos por un mismo paciente:
• Remueva todo el sucio grueso del dispositivo usando una tela limpia humedecida
con una solución limpiadora de Enzol hecha de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante.
• Limpie el dispositivo con la solución limpiadora preparada y un cepillo de cerdas
suaves. Las áreas difíciles de alcanzar pueden ser limpiadas con una jeringa limpia.
• Enjuague el dispositivo con agua corriente hasta que no haya signos visibles de
restos de la solución limpiadora. Una jeringa limpia puede usarse para alcanzar
partes del dispositivo.
• Hierva el dispositivo en agua caliente durante 3 minutos.
• Seque el dispositivo con un trozo de tela limpio o déjelo secar durante la noche.
• Visualmente examine el dispositivo en busca de cualquier resto de sucio y repita los
pasos anteriores si es necesario.
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MANTENIMIENTO

A Quién Llamar por Ayuda
Siempre llame al 911 o al número de
emergencias del país antes de usar el
dispositivo Dechoker en un individuo
con una obstrucción aguda durante
esta emergencia.
En el caso de que el Dechoker no
pueda ser operado cambie a otro
método para despejar la obstrucción
de la vía respiratoria o aliviarla.

Partes Reemplazables
El dispositivo Dechoker no tiene partes
reemplazables. Este dispositivo puede
ser reusado por un mismo paciente.
DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO
El dispositivo Dechoker puede ser
reutilizado por un mismo paciente y
puede ser dispuesto en una papelera.
El Dechoker no contiene ningún riesgo
biológico o material peligroso.

PRECAUCIÓN: No intente desarmar el dispositivo. El fabricante o un
representante autorizado debe realizar la evaluación de falla del dispositivo.
ADVERTENCIA: No conecte el dispositivo Dechoker con otro equipo o
accesorio que no esté especificado en este manual. El Dechoker es un
servicio independiente.
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GARANTÍA LIMITADA DEL DECHOKER

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN Y PLANILLA DE AUTORIZACIÓN
Dechoker LLC se toma seriamente el servicio al cliente empezando por las
devoluciones. El Dechoker LLC ofrece una política de devolución sin preguntas
durante 30 días. No creemos en reglas especiales, condiciones en letras
pequeñas, o costos de realmacenamiento. Simplemente complete la planilla
en línea para iniciar el proceso de devolución www.dechoker.com/pages/
return-merchandise-request . Una vez que su solicitud de devolución haya sido
enviada, nuestro equipo especialmente entrenado en servicio al cliente se hará
cargo. Recibirá las instrucciones sobre cómo completar su devolución por correo
electrónico.

Revisión

Fecha
Efectiva

Originador /
Revisor

A

25/05/16

John Popow

Razón de
la Liberación

Impacto de
Cambios en el
Reporte

Liberación
Inicial

Liberado en
documento de
control y DMR.
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PRIVACIDAD
Dechoker LLC mantendrá y usará la información del cliente de acuerdo a la
Política de Privacidad del Cliente de Dechoker LLC.
GENERAL
Ningún revendedor, agente o empleado de Dechoker LLC está autorizado
para hacer ninguna modificación, extensión, o adición a esta Garantía. Si
algún término se considera ilegal o inejecutable, la legalidad o ejecutabilidad
de los demás términos no se verá afectada o disminuida. Esta Garantía está
gobernada por y formulada de acuerdo a las leyes del país en el que la venta del
Producto Dechoker LLC tuvo lugar. Dechoker LLC o su sucesor titular es garante
de esta Garantía.
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Contacto
Dechoker LLC

América del Norte
1-704-638-5445
Representante Autorizado para la
UE+441704544944.

