Boletín técnico

TÍTULO: Actualizaciones de las Instrucciones
de uso del HVT 2.0
Nº DOC: TECH-00044_ES-MX

Revisión: A

PÁGINA: 1 de 2

Distribución: Sitio web de Vapotherm, servicio al cliente, servicio técnico y equipo de ventas
(global)
Asunto: Este Boletín sirve como una actualización de las Instrucciones de uso del HVT 2.0:

•

43000657 Rev. A (DE)

•

43000671 Rev. A (GB)

•

43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV-SE, PT-PT, TR, ES-XL, ES, ID, JP)

Consulte las Instrucciones de uso mencionadas anteriormente para obtener instrucciones
completas y todas las advertencias y precauciones.
Fecha: agosto de 2022
Reemplace y/o agregue la siguiente información a las secciones como se indica:

Proceso de configuración inicial del dispositivo HVT 2.0
Paso 5: ajustar las preferencias del dispositivo
Reemplace la Figura 7: Configuración de las preferencias del dispositivo con lo siguiente:

Paso 5: ajustar las
preferencias del
dispositivo
Ajuste las preferencias del
dispositivo.

Figura 7: Configuración de las preferencias del dispositivo

Seleccione el tipo de accesorio del paciente
6.

Deje que el DPC se cebe con agua antes de iniciar la terapia. El dispositivo
indicará cuando se haya completado el cebado. El suministro de agua puede
tardar hasta 5 minutos en cebar el DPC, incluidas las bolsas y botellas de
agua flexibles, rígidas o semirrígidas.
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Seleccione los parámetros de la terapia
¡Reemplazar! Nota y Figura 31: Pantalla del temporizador de FiO2 al 100 % con lo siguiente:

Cuando el botón [100% FiO2]
se presiona y se confirma,
se administra FiO2 al 100 %
durante 2 minutos y aparece
un temporizador en la pantalla.
Una vez transcurridos los
2 minutos, el ajuste de FiO2
vuelve a la configuración inicial.
NOTA: para dejar de administrar
FiO2 al 100 % antes de que

transcurran los 2 minutos y vuelva
a la configuración anterior de FiO2,
toque el botón [Cancelar] y el botón
<CONFIRMAR> tocando [Sí]. Para
continuar administrando FiO2 al
100 %, toque [No].

Figura 31: se muestra el temporizador del FiO2 al 100 %

Cómo trasladar a un paciente
Agregue la siguiente Nota al paso 5:
! NOTA: cuando se conecta a la alimentación de CA, la carga de la batería de transferencia
puede ralentizarse o pausarse si se utiliza el dispositivo fuera del rango de temperatura de
20 a 25 grados centígrados.
Si tiene alguna pregunta sobre este cambio, comuníquese con el servicio técnico de
Vapotherm enviando un correo a ts@vtherm.com o a su representante de Vapotherm local.
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