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LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE LA BOMBA DEL INFINITO

ENTERNAL QUE ALIMENTA vía la BOMBA del INFINITO de ENTERAITE
FUENTES:






Bomba del infinito de ENTERALITE
Bolso de la bomba de alimentación de Enteralite (alimentación fijada)
60 cc. Jeringuilla para limpiar con un chorro de agua
Fórmula
Haga excursionismo (si procede) o IV polo.

PROCEDIMIENTO:
1.
2.
3.
4.

Equipo del frunce. Área de trabajo limpia. MANOS DEL LAVADO.
Sostenga el bolso vertical y vierta la fórmula. Cierre el casquillo con seguridad.
Quite la cubierta protectora del adaptador de púas púrpura.
Abra la puerta de la bomba, la tubería del lazo alrededor de la rueda y el casete determinado en
la bomba. Cierre la puerta de la bomba.
5. Pulse y lleve a cabo la tecla CON./DESC. por 1.5 segundos para girar la bomba.
6. A la prima, pulse y lleve a cabo la tecla PRIMERA hasta que el líquido haya llenado la tubería.
NOTA: El aire se puede también quitar de la tubería manualmente, suavemente pellizcando la
tubería coloreada trullo debajo del símbolo de la lágrima hasta que el aire se quite de la tubería.
NOTA: Si se va el conjunto a ser utilizado con un paquete del llevar, todo el aire se debe quitar
del bolso y de la tubería. Dé vuelta al bolso al revés y exprima suavemente el bolso al mismo
tiempo para ayudar al flujo flúido. Incline el bolso según las necesidades para evacuar el aire a
través.
7. Se exhibe la prensa + o la clave hasta tarifa deseada.
8. Si usted desea fijar la dosis, clave de la prensa RATE/DOSE para exhibir la dosis en la parte
inferior de la pantalla. Prensa + o - la clave hasta dosis deseada se exhibe. La dosis se debe fijar
para igualar el volumen total de la alimentación que se administrará. Si la dosis y la tarifa se
fijan el mismo valor, la bomba alarmará la “dosis entregada” cada hora.
9. Para las alimentaciones adultas: La dosis se debe fijar a los INF en alimentaciones continuas o
alimentaciones del ciclo de la noche. Interrumpa la alimentación en el momento apropiado.
10. Conecte el adaptador de púas con el tubo de alimentación. Clave de la prensa RUN/PAUSE.
11. Si la dosis fue fijada, la bomba exhibirá la DOSIS HECHA cuando la alimentación es completa.

IMPORTANTE:




Cambie el bolso de alimentación cada 24 horas.
Solamente 8 horas de fórmula se deben verter en bolso a la vez.
La bomba completamente cargada funcionará con aproximadamente 24 horas.
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1. NINGUNA ALARMA DE LA COMIDA
• El bolso puede estar vacío.
• Ventile en la línea - prima para quitar el aire.
• Si mezclaron fórmula, las burbujas de la espuma podían causar esta alarma. Deje la fórmula
sentar cerca de 10 minutos o preparar cualquier burbuja en tubería a través.
2. ALARMA del CONJUNTO, de ERRE, de ERRD, o de ERRF del PRÉSTAMO
• Asegúrese de que puerta de la bomba esté cerrada hasta el final o apague la bomba y la recarga,
fije y después dé vuelta detrás encendido.
3. NINGUNA ALARMA DEL FLUJO
• Asegúrese de que la tubería o el tubo sí mismo no esté pellizcada, que esté enroscada o que no
estorbada.
• Limpie el área del sensor de la presión donde el casete descansa.
• Intente un nuevo bolso.
4. PROBLEMAS DE CARGA
• Compruebe las conexiones.
• Intercambie la bomba si es incapaz de encontrar que no está funcionando el enchufe de pared o
si está destellando el símbolo de la batería y E y F en el indicador de la gasolina.

INSTRUCCIONES ENTERALES DEL ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO:
INSTRUCCIONES GENERALES DE LA TEMPERATURA:
Las gamas de temperaturas generalmente recomendadas de almacenamiento para su producto
alimenticio están entre 32 y 95 grados de Fahrenheit (f). La gama de temperaturas más deseable para el
almacenamiento de envases cerrados es temperatura ambiente, entre 55 y 75 grados de F. Storage en
estas temperaturas asegurará el producto más alto-guality.

PRODUCTOS CERRADOS:
Los productos cerrados se deben almacenar en un área fresca, seca. La exposición prolongada a las
temperaturas debajo de 32 grados de F o al calor directo sobre 95 grados de F podía afectar a la
consistencia física del producto.

REVISED: 2016
Chartwell Pennsylvania, LP 2017. All rights reserved.

Page 2 of 3

7-01-045

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE LA BOMBA DEL INFINITO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO EXTREMAS:
No congele los productos o la tienda de la fórmula en mayor las temperaturas de F. Excess de 95 grados,
incluso por períodos del breve periodo de tiempo, pueden causar cambios físicos en los productos,
haciéndolos indeseables o inutilizables

Recomendaciones adicionales del almacenamiento del polvo:
La fórmula pulverizada se debe utilizar en el plazo de un mes de la abertura. Aunque los polvos “no
estropeen” de una perspectiva microbiológica, algunos de las vitaminas y de los ácidos grasos
degradarán en un cierto plazo cuando están expuesta al oxígeno. Los productos alimenticios
pulverizados se deben almacenar en un área fresca, seca. Las latas abiertas del polvo deben ser
cubiertas; no deben ser almacenadas en el refrigerador.
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