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Prefacio

0

En este documento se describen los pasos operativos y los requisitos de mantenimiento para usar el
Sistema de alimentación AutoPulse como parte del Sistema de reanimación AutoPulse modelo 100.
El Sistema de alimentación AutoPulse consta del cargador de la batería multiquímica AutoPulse y la
batería de ion-litio AutoPulse o la batería de NiMH AutoPulse.
Para usar el Sistema de alimentación AutoPulse es necesario conocer a fondo el sistema de alimentación,
además de formación y práctica adecuadas en el uso del sistema de alimentación.
Lea la Guía del usuario del Sistema de alimentación AutoPulse y la Guía del usuario de AutoPulse antes
de utilizar el Sistema de alimentación AutoPulse.

¿A quién va dirigida esta guía?

0

Este documento debe leerlo todo el personal encargado del cuidado y mantenimiento del Sistema de
alimentación que se utiliza para que funcione el Sistema AutoPulse.

Precauciones y advertencias generales

0

Advertencia:
•

cargue siempre una batería nueva. Si no lo hace, el rendimiento de la batería podría
disminuir.

•

antes de utilizar una batería que ha estado almacenada, cárguela. Las baterías pueden
descargarse si no se utilizan. Si no carga las baterías antes de utilizarlas, podrían producirse
fallos de alimentación en el dispositivo. En ningún caso debe utilizarse una batería si lleva
2 días sin cargarse.

•

queda prohibido realizar cualquier modificación en el cargador de la batería multiquímica
AutoPulse, en la batería de ion-litio AutoPulse o en la batería de NiMH AutoPulse.

Precaución:

La ley federal de Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo a un médico
colegiado o bajo la prescripción de este.

Precaución:

El Sistema AutoPulse se ha diseñado para utilizarse exclusivamente con accesorios
aprobados por ZOLL. El Sistema AutoPulse no funcionará correctamente si se utilizan
accesorios no aprobados.

Precaución:

No cortocircuite los bornes de la batería. La conexión eléctrica (cortocircuito) entre los
bornes de alimentación de la batería del conector daña permanentemente la batería y la
deja inutilizable.
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Precaución:

Cargue siempre las baterías AutoPulse a temperaturas entre 5 ºC y 35 ºC. La carga de
baterías a temperaturas por debajo de los 5 ºC o por encima de los 35 ºC impedirá que la
batería alcance toda su capacidad (tiempo operativo) y puede provocar daños
irreversibles en la batería.

Precaución:

No bloquee las ranuras de ventilación del cargador de la batería multiquímica.

Precaución:

No utilice el cargador de la batería multiquímica en un espacio confinado.

Precaución:

No coloque el cargador de la batería multiquímica de forma que resulte difícil
desenchufar el cable de alimentación.

Precaución:

Mantenga el cargador de la batería multiquímica lejos de la humedad.

Precaución:

No extraiga la cubierta del cargador de la batería multiquímica. El cargador de la batería
multiquímica no tiene piezas internas que pueda reparar el usuario.

Precaución:

Utilice el cargador de la batería multiquímica solo con el cable de alimentación del
cargador de la batería multiquímica AutoPulse ZOLL que se suministra.

Precaución:

El OPERADOR no debe tocar simultáneamente ninguna pieza conductora del cargador
de baterías y al paciente

Precaución:

El Sistema AutoPulse se ha diseñado para utilizarse exclusivamente con baterías
aprobadas por ZOLL. El Sistema AutoPulse no funcionará correctamente si se utilizan
baterías no aprobadas. EL uso de otras baterías podría provocar daños irreparables en el
AutoPulse y la garantía quedará nula.

Precaución:

Las baterías ZOLL solo se deben utilizar con la plataforma AutoPulse o con cargadores
ZOLL. EL uso de la batería en otras aplicaciones puede dañar la batería y la garantía
quedará nula.

Precaución:

Se recomienda encarecidamente no almacenar una batería en el Sistema AutoPulse si este
no está activo (durante la jornada de un turno) o durante un almacenamiento prolongado.
El almacenamiento en el Sistema AutoPulse superior a una semana puede provocar
daños irreparables en la batería.

Precaución:

Inspeccione siempre las baterías para ver si presentan algún daño antes de insertarlas en
el cargador multiquímica o en el Sistema AutoPulse. No coloque nunca una batería
dañada en la plataforma o cargador de AutoPulse. Si detecta algún daño en la batería,
póngase en contacto con el servicio técnico de ZOLL.

Precaución:

Las baterías AutoPulse de ZOLL encajan en la plataforma de AutoPulse y en el cargador
de la batería para facilitar la instalación correcta. Inserte primero el conector de la batería
en el compartimento de la batería AutoPulse o en el cargador multiquímica hasta que
encaje perfectamente. Si no puede conectar fácilmente la batería en el cargador o en el
Sistema AutoPulse, no la fuerce. De hacerlo así podría dañar la batería, el cargador o el
Sistema AutoPulse.

Precaución:

Antes de cargar la batería, retire la tapa protectora de plástico.
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Precaución:

La batería está diseñada para que la utilicen profesionales cualificados. Manténgala
alejada del alcance de los niños.

Precaución:

No intente tragar la batería ni ninguna parte de ella.

Precaución:

No utilice baterías que tengan grietas en la carcasa y dejen al descubierto componentes
internos. No golpee ni arroje las baterías. No utilice una batería para golpear otro objeto.
La manipulación incorrecta de las baterías puede provocar daño físico y se puede
producir un incendio o una descarga eléctrica.

Precaución:

No sumerja la batería ni ninguna parte de ella en agua ni en otros líquidos. No permita
que entren líquidos en la batería ni en el conector de la batería. La inmersión en líquidos
y los derrames pueden dañar la batería permanentemente, o producir incendios
o descargas eléctricas.

Precaución:

Si se produce una fuga en las baterías, evite el contacto con los ojos y la piel. Si se
produce el contacto, no lo frote. Enjuáguese inmediatamente la piel o los ojos con agua
abundante y consulte a un médico.

Precaución:

Nunca caliente, queme ni incinere una batería. Nunca exponga una batería a una llama
abierta. La exposición a temperaturas superiores a 70 ºC podría causar daños irreparables
en la batería. Si incinera la batería pueden producirse llamas o explosiones.

Precaución:

Si la batería desprende olor, genera calor, se descolora o se deforma, o si presenta un
aspecto anómalo durante el uso, la recarga o el almacenamiento, extráigala
inmediatamente del Sistema AutoPulse o del cargador y deje de utilizarla. De lo
contrario, la batería que da problemas podría dar lugar a fugas de ácido o electrolitos,
sobrecalentamiento, emisión de humos, rotura o ignición.

Precaución:

No tire las baterías ni las envíe a vertederos municipales. Póngase en contacto con los
encargados de la gestión de residuos de su zona para que le informen sobre cuál es el
método adecuado.

Precaución:

No transporte ni almacene las baterías junto con objetos de metal como collares, llaves,
cremalleras, etc. El contacto con este tipo de objetos metálicos podría provocar un
cortocircuito en la batería y podría provocar sobrecalentamiento y quemaduras.

Precaución:

No intente abrir las baterías. Las baterías AutoPulse no tienen piezas que pueda reparar
el usuario.

Precaución:

Limpie el conector y los contactos de la batería solo con un paño seco o con un cepillo
no conductor.

Precaución:

No introduzca en un autoclave la batería AutoPulse ni el cargador de la batería
multiquímica.

Precaución:

Conserve el folleto original del producto para futuras referencias.
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Símbolos

0

Los símbolos siguientes pueden aparecer en esta Guía del usuario, en el cargador de la batería
multiquímica AutoPulse o en la batería de ion-litio o NiMH.
Siga las instrucciones de uso

Para uso exclusivo en interiores

Equipo de Clase II

Fecha de fabricación

Fabricante

Representante autorizado por la UE

SN

Número de serie
Reciclar

Li-Ion
+45 ºC

Límites de temperatura

-20 ºC

No desechar

Batería recargable
No incinerar
Fusible
Tensión CC
Tensión AC
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Cargando

Preparado
Fallo
Ciclo de pruebas
Alimentación
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1

Introducción al Sistema de alimentación
AutoPulse

El Sistema de alimentación AutoPulse está formado por una batería (ya sea la batería de ion-litio
AutoPulse o la batería de NiMH AutoPulse) y un cargador de la batería (el cargador de la batería
multiquímica AutoPulse).
Batería: tanto la batería de ion-litio AutoPulse como la batería de NiMH AutoPulse son baterías
patentadas, recargables y extraíbles, diseñadas específicamente como fuente de alimentación para el
funcionamiento del AutoPulse.
Cargador de la batería: El cargador de la batería multiquímica AutoPulse es una unidad independiente
diseñada para cargar y mantener automáticamente tanto la batería de ion-litio AutoPulse como la batería
de NiMH AutoPulse.
La Plataforma AutoPulse está destinada a implementarse con otros equipos de emergencia y debe
mantenerse siempre en un estado de alta disponibilidad. Es recomendable que los clientes integren una
comprobación de AutoPulse y batería en sus procedimientos diarios de comprobación de equipos. Como
en otros equipos de soporte vital, las buenas prácticas de gestión de las baterías son esenciales para un
buen funcionamiento y para evitar problemas durante el uso.

Plataforma AutoPulse

Panel de control
del usuario

Cargador de la batería
multiquímica

LifeBand

Baterías de ion-litio
(principal y de
repuesto)

o
Baterías de NiMH
(principal y de
repuesto)

Figura 1-1 Sistema AutoPulse
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1.1

Proporciones recomendadas entre baterías,
cargadores y AutoPulse

Una unidad AutoPulse, en general, debe estar equipada con tres o cuatro baterías, para que haya dos con
el dispositivo (una en funcionamiento y otra de repuesto) y una o dos cargándose para el siguiente
cambio de turno, para intercambiarlas o para reponerlas después de su uso con un paciente (vea la
Figura 1-2 a continuación).
Plataforma AutoPulse

Cargador de la
batería multiquímica

LifeBand

Cuatro baterías

Figura 1-2 Proporciones recomendadas entre componentes
Se recomienda una proporción de uno a uno entre AutoPulse y cargadores. Es importante que haya
capacidad suficiente tanto para cargar las baterías como para su ciclo de pruebas al tiempo que se
proporciona el mínimo recomendado de dos baterías para su uso.
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2

Batería de ion-litio AutoPulse

La batería de ion-litio AutoPulse (consulte la Figura 2-1) es una batería de ion-litio patentada, recargable
y extraíble que es la fuente de alimentación de la plataforma de AutoPulse.
La batería de ion-litio AutoPulse encaja en la plataforma de AutoPulse y en el cargador de la batería
multiquímica para facilitar la instalación correcta. Uno de los extremos de la batería de ion-litio
AutoPulse contiene las conexiones para la alimentación y las comunicaciones. El botón de
comprobación de estado de la batería enciende los diodos emisores de luz (LED) de estado de la batería
de ion-litio AutoPulse.
ZOLL recomienda que el usuario cambie las baterías de ion-litio AutoPulse diariamente o después de
cada uso. Es posible que las baterías de ion-litio AutoPulse que se dejen mucho tiempo en el AutoPulse
o como repuesto no tengan capacidad suficiente para un funcionamiento eficaz.
Advertencia:

antes de utilizar una batería que ha estado almacenada, cárguela. Las baterías pueden
descargarse si no se utilizan. Si no carga las baterías antes de utilizarlas, podrían
producirse fallos de alimentación en el dispositivo. En ningún caso debe utilizarse
una batería si lleva 2 días sin cargarse.

Precaución:

antes de cargar la batería, retire la tapa protectora de plástico.

Precaución:

utilice solamente baterías ZOLL diseñadas específicamente para su uso con el Sistema
AutoPulse. El uso de otras baterías podría provocar daños irreparables en la Plataforma
AutoPulse y anulará la garantía.
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Alimentación y comunicaciones

Extraiga la tapa
protectora de plástico
antes de utilizarla
Botón de
comprobación
de estado

Figura 2-1 La batería de ion-litio AutoPulse

2.1

Vida útil prevista de la batería de ion-litio AutoPulse

La vida útil prevista de una batería de ion-litio AutoPulse que se ha conservado correctamente es de tres
años a partir de la fecha de fabricación. ZOLL recomienda que los clientes planeen la compra de baterías
a intervalos que reduzcan la probabilidad de tener que reemplazar todas las baterías simultáneamente.
Puede que sea difícil establecer un intervalo de sustitución específico hasta que estén bien establecidos
los patrones de uso y carga. Puede que algunos clientes deseen sustituir las baterías de manera
preventiva, independientemente de la capacidad o de la vida útil restante de la batería.
Nota:

2.2

Transcurridos cinco años desde la fecha de fabricación, la batería no funcionará.

Manipulación de baterías de ion-litio AutoPulse
nuevas

Las baterías de ion-litio AutoPulse nuevas deben desempaquetarse inmediatamente y no se deben
almacenar mucho tiempo. Antes de poner en funcionamiento baterías de ion-litio AutoPulse nuevas,
deben colocarse en el cargador de la batería multiquímica AutoPulse. El cargador de la batería
multiquímica cargará y probará la batería, y es posible que ejecute automáticamente un ciclo de prueba.
Si se inicia un ciclo de prueba, no extraiga la batería de ion-litio AutoPulse del cargador hasta que se
complete el ciclo de prueba. Este proceso puede tardar hasta 12 horas.
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3

Batería de NiMH AutoPulse

La batería de NiMH AutoPulse (consulte la Figura 3-1) es una batería de níquel e hidruros metálicos
patentada, recargable y extraíble que es la fuente de alimentación de la plataforma AutoPulse.
La batería de NiMH AutoPulse encaja en la plataforma de AutoPulse y en el cargador de la batería
multiquímica AutoPulse para facilitar la instalación correcta. Uno de los extremos de la batería de NiMH
AutoPulse contiene las conexiones para la alimentación y las comunicaciones. El botón de
comprobación de estado de la batería enciende los diodos emisores de luz (LED) de estado de la batería
de NiMH AutoPulse.
La batería experimenta una pérdida de capacidad cuando se deja en pie. ZOLL recomienda cambiar las
baterías de NiMH AutoPulse diariamente o después de cada uso. Es posible que las baterías de NiMH
AutoPulse que se dejen mucho tiempo en el AutoPulse o como repuesto no tengan capacidad suficiente
para un funcionamiento eficaz.
Advertencia:

antes de utilizar una batería que ha estado almacenada, cárguela. Las baterías pueden
descargarse si no se utilizan. Si no carga las baterías antes de utilizarlas, podrían
producirse fallos de alimentación en el dispositivo. En ningún caso debe utilizarse
una batería si lleva 2 días sin cargarse.

Precaución:

antes de cargar la batería, retire la tapa protectora de plástico.

Precaución:

utilice solamente baterías ZOLL diseñadas específicamente para su uso con el Sistema
AutoPulse. El uso de otras baterías podría provocar daños irreparables en la Plataforma
AutoPulse y anulará la garantía.
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Alimentación y comunicaciones
Extraiga la tapa
protectora de plástico
antes de utilizarla

LED verde
LED ámbar
LED rojo

Botón de
comprobación
de estado

Figura 3-1 Batería de NiMH del Sistema AutoPulse

3.1

Vida útil prevista de la batería de NiMH AutoPulse

La vida útil prevista de la batería de NiMH AutoPulse es de 100 ciclos completos de carga/descarga o de
2 a 4 años, en función del mantenimiento de la batería y de los patrones de uso. ZOLL recomienda que
los clientes planeen la compra de baterías a intervalos que reduzcan la probabilidad de tener que
reemplazar todas las baterías simultáneamente. Puede que sea difícil establecer un intervalo de
sustitución específico hasta que estén bien establecidos los patrones de uso y carga. Puede que algunos
clientes deseen sustituir las baterías de manera preventiva, independientemente de la capacidad o de la
vida útil restante de la batería.
Nota:

3.2

La batería de NiMH no funcionará después de 100 ciclos completos de carga/descarga.

Manipulación de baterías de NiMH AutoPulse nuevas

Las baterías de NiMH AutoPulse nuevas deben desempaquetarse inmediatamente y no se deben
almacenar mucho tiempo. Antes de poner en funcionamiento baterías de NiMH AutoPulse nuevas,
deben colocarse en el cargador de la batería multiquímica AutoPulse y someterse a un ciclo de prueba.
El cargador inicia automáticamente un ciclo de prueba y no es necesaria ninguna acción por parte del
usuario. Una vez iniciado un ciclo de prueba, no extraiga la batería de NiMH AutoPulse del cargador
hasta que se complete el ciclo de prueba. Este proceso puede tardar hasta 12 horas.
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4

El cargador de la batería multiquímica AutoPulse

El cargador de la batería multiquímica AutoPulse es una unidad independiente destinada a cargar
y mantener automáticamente tanto la batería de ion-litio AutoPulse como la batería de NiMH AutoPulse.
El cargador de la batería multiquímica AutoPulse tiene dos compartimentos de carga, cada uno con sus
propios indicadores. El cargador de la batería multiquímica AutoPulse se ha diseñado para cargar,
mantener y probar baterías para su óptimo rendimiento en AutoPulse.
Las baterías se deben conservar adecuadamente y se deben cargar completamente para que estén listas
para su uso antes de implementar el AutoPulse.

Compartimentos de
carga de baterías

Panel de control
del usuario

Cable de
alimentación de
CA suministrado

Figura 4-1 Cargador de la batería multiquímica AutoPulse

4.1

Configuración del cargador de la batería
multiquímica AutoPulse

El cargador de la batería multiquímica AutoPulse debe instalarse cerca de la toma de pared a la que esté
conectado y esa toma de pared debe estar fácilmente accesible en todo momento. Desenchufe el cable
de alimentación de la toma de pared para retirar la alimentación del cargador de la batería multiquímica
AutoPulse.
Precaución:

No bloquee las ranuras de ventilación del cargador de la batería multiquímica AutoPulse.

Precaución:

No utilice el cargador de la batería multiquímica AutoPulse en un espacio confinado.
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Precaución:

No coloque el cargador de la batería multiquímica de forma que resulte difícil
desenchufar el cable de alimentación.

Precaución:

Mantenga el cargador de la batería multiquímica AutoPulse lejos de la humedad.

Precaución:

Utilice el cargador de la batería multiquímica AutoPulse solo con un cable de
alimentación del cargador de la batería multiquímica AutoPulse ZOLL.

Para preparar el cargador de la batería multiquímica AutoPulse para su uso:
1.

Conecte el cable de alimentación de corriente alterna (CA) a la toma de alimentación de la parte
posterior del cargador de la batería multiquímica AutoPulse.

2.

Enchufe el cable de alimentación de CA en una toma de pared adecuada.

3.

Cuando se encienda el cargador de la batería multiquímica AutoPulse, todos los LED se iluminarán
brevemente mientras el cargador realiza una autoprueba.

Nota:
4.

Mientras se realiza la autoprueba, si las luces indicadoras permanecen iluminadas o una de las
luces indicadoras no se ilumina, póngase en contacto con ZOLL.

Cuando se ilumine el indicador de alimentación (LED verde) del panel de control del cargador de
la batería multiquímica AutoPulse, el cargador de la batería multiquímica AutoPulse estará listo
para su uso. (Si no se ilumina la luz verde del panel de control, lea la Sección 7.2, “Sustitución del
fusible del cargador de la batería multiquímica AutoPulse”)

Nota:

El puerto USB es para uso exclusivo del servicio técnico.

Nota:

El cargador de la batería multiquímica AutoPulse es un equipo de tipo Clase II en el que no se
proporciona protección de tierra/masa.

4.2

Funcionamiento del cargador de la batería
multiquímica AutoPulse

El cargador de la batería multiquímica AutoPulse carga y mantiene tanto la batería de ion-litio AutoPulse
como la batería de NiMH AutoPulse.
Para cargar una batería, siga estos pasos:
1.

Deslice la batería en un compartimento de carga disponible (consulte la Figura 4-2). Asegúrese de
que la batería quede encajada (barra de bloqueo enganchada).

Precaución:
Nota:

Antes de cargar la batería, retire la tapa protectora de plástico del conector de la batería.

Para obtener una carga óptima, asegúrese de que la batería esté a la temperatura ambiente antes
de insertarla en el cargador de la batería multiquímica AutoPulse.
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Nota:

Si la temperatura interna de la batería de ion-litio está por debajo del valor nominal de 5 ºC,
la batería no se cargará en el cargador de la batería multiquímica. Si una batería procede de un
lugar de almacenamiento frío o se ha expuesto durante un tiempo prolongado a una
temperatura fría, deje que adquiera la temperatura ambiente (puede tardar hasta tres horas)
antes de insertarla en el cargador.

Nota:

No fuerce fuertemente la batería en el cargador porque se podría dañar el conector de la batería.

Nota:

Las dos baterías encajan perfectamente para que solo se puedan insertar en una orientación.
No fuerce la batería en un compartimento de carga. Si ofrece resistencia, compruebe que la
orientación es correcta y asegúrese de que no haya nada que obstruya la inserción de la batería.

Figura 4-2 Inserción de la batería en uno de los compartimentos de carga del cargador de la batería multiquímica
2.

El cargador de la batería multiquímica detecta automáticamente la presencia de una batería antes de
5 segundos.
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3.

El estado del cargador de la batería multiquímica aparecerá indicado en el panel de control (consulte
la Figura 4-3 y la Tabla 4-1).

Figura 4-3 Panel de control del cargador multiquímica
4.

Las baterías de ion-litio AutoPulse colocadas en un compartimento de carga se cargan y se prueban
automáticamente para comprobar si ofrecen un rendimiento mínimo (LED de carga iluminado) en
menos de 4¼ horas.

5.

Las baterías de NiMH AutoPulse colocadas en un compartimento de carga se cargan y se prueban
automáticamente para comprobar si ofrecen un rendimiento mínimo (LED de carga iluminado) en
menos de 6¼ horas.

Nota:

No extraiga una batería del cargador de la batería multiquímica hasta que se complete la carga,
o se reducirá el tiempo de funcionamiento de la batería.

6.

El cargador de la batería multiquímica AutoPulse realiza automáticamente una prueba de
rendimiento, tanto en la batería de ion-litio AutoPulse como en la batería de NiMH AutoPulse, para
asegurarse de que cada batería cumpla los estándares de rendimiento. La prueba de rendimiento
tiene lugar cada vez que se coloca una batería en el cargador de la batería multiquímica AutoPulse.

7.

Cuando se ilumina el LED verde del cargador, la batería está completamente cargada y ha superado
la prueba de rendimiento. La batería está lista para su uso.

Página 4-4

Nº ref. 12457-006 Rev. 2

Guía del usuario del Sistema de alimentación

Tabla 4-1

LED de estado del cargador de la batería multiquímica AutoPulse

Modo del
cargador de
la batería
multiquímica

LED de estado del
Definición
cargador de la
batería multiquímica
utilizados

Acción

Cargar

Cargando (LED amarillo)

Deje la batería en el cargador
hasta que se ilumine el LED Listo
(verde).

Ciclo de pruebas Cargando (LED amarillo)
Probar (LED ámbar)
Preparado

Listo (LED verde)

La batería está cargando.

Los ciclos de prueba típicos Deje la batería en el cargador
duran hasta 12 horas.
hasta que se complete el ciclo de
prueba y se ilumine el LED Listo
(verde).
La batería está
•
completamente cargada y ha
superado la prueba de
rendimiento. La batería está
lista para su uso.
•

•
Fallo

Fallo (LED rojo)

•
•
•
•

Inactivo

Nota:

El cargador no pudo
cargar la batería o
la batería ha fallado la
prueba de rendimiento o
la batería ha fallado un
ciclo de prueba o
la batería ha llegado al
final de su vida útil.

El cargador de la batería no
reconoce la batería.

Deje la batería en el
cargador para asegurarse de
que esté completamente
cargada cuando se necesite o
Instálela en la Plataforma
AutoPulse o
Almacénela en un lugar
fresco.

Extraiga y vuelva a insertar la
batería en el cargador. Si el LED
de fallo permanece iluminado,
póngase en contacto con ZOLL.

Extraiga y vuelva a insertar la
batería. Si el estado continúa
siendo inactivo, consulte el
Apéndice B, “Solución de
problemas” para obtener más
información.

Las baterías recién cargadas pueden estar calientes. Esto se debe a un funcionamiento normal.
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4.2.1

Modo de ciclo de pruebas del cargador de baterías
multiquímica AutoPulse

Además de la prueba de rendimiento, el cargador de la batería multiquímica AutoPulse ejecuta
periódicamente una prueba más exhaustiva de la batería. El “Ciclo de prueba” mide la capacidad de
retención de la carga de la batería haciendo pasar a la batería por una secuencia de carga-descargarecarga. Al final de la secuencia, la batería se prueba para garantizar que se cumplen los estándares
de rendimiento.
El cargador de la batería multiquímica AutoPulse realiza automáticamente un ciclo de prueba cada
10 ciclos de carga/descarga o, como mínimo, cada 30 días. Cuando se coloca una batería en el cargador
de la batería multiquímica en estas condiciones, el LED amarillo del ciclo de prueba se ilumina y el
cargador inicia el ciclo de prueba.
Nota:

No extraiga una batería del cargador de la batería multiquímica AutoPulse hasta que se
complete la carga, o es posible que se reduzca el tiempo de funcionamiento de la batería. Si se
extrae una batería durante un ciclo de prueba, el cargador reiniciará automáticamente el ciclo
de prueba la próxima vez que se inserte la batería.

Las baterías AutoPulse que superan el ciclo de prueba se mantienen listas para su uso. Una vez
completado el ciclo de prueba, la batería vuelve a estar lista (LED verde del panel de control) o, si ha
fallado, debe sustituirse (LED rojo del panel de control). El ciclo de prueba normal requiere hasta
12 horas.
Si una batería no supera el ciclo de prueba (LED de fallo), debe considerarse fuera de servicio. En
EE.UU., póngase en contacto con el Servicio técnico de ZOLL en el 1-800-348-9011. Fuera de EE.UU.,
póngase en contacto con el representante local de ZOLL.
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5

Uso de la batería AutoPulse

5.1

Comprobación del estado de la batería de ion-litio
AutoPulse

Para determinar si es necesario cargar una batería de ion-litio AutoPulse, pulse el botón Comprobar
estado de la batería de ion-litio AutoPulse (consulte la Figura 5-1).

Botón de
comprobación
de estado

Figura 5-1 LED de estado y botón de comprobación del estado de la batería de
ion-litio AutoPulse
Los diodos emisores de luz (LED) de estado de la batería de ion-litio AutoPulse se encenderán (consulte
la Tabla 5-1).
Tabla 5-1

LED de estado de la batería de ion-litio AutoPulse (P®¢gina 1 de 2)

LED de
estado

Definición

Acción

Verde

La batería de ion-litio AutoPulse está
cargada completamente.

La batería de ion-litio AutoPulse está lista para
utilizarla en AutoPulse.

Amarillo

La batería de ion-litio AutoPulse no está Cargue la batería de ion-litio AutoPulse.
cargada completamente.
Consulte el Capítulo 4, “Funcionamiento del
cargador de la batería multiquímica AutoPulse”
para obtener más información.

Parpadeo de
color verde

La batería de ion-litio AutoPulse ha
superado la vida útil prevista de tres años
a partir de la fecha de fabricación; sin
embargo, está completamente cargada.

ZOLL recomienda sustituir las baterías que han
superado la vida útil prevista; no obstante, esta
batería de ion-litio AutoPulse está cargada
completamente y se puede utilizar en AutoPulse.

Parpadeo de
color amarillo

La batería de ion-litio AutoPulse ha
superado la vida útil prevista y no está
completamente cargada.

ZOLL recomienda sustituir las baterías que han
superado su vida útil prevista. Cargue la batería de
ion-litio AutoPulse para ver si sigue funcionando.
Consulte el Capítulo 4, “Funcionamiento del
cargador de la batería multiquímica AutoPulse”
para obtener más información.
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Tabla 5-1

LED de estado de la batería de ion-litio AutoPulse (P®¢gina 2 de 2)

LED de
estado

Definición

Acción

Parpadeo de
color rojo

La batería de ion-litio AutoPulse
•
ha fallado la prueba de rendimiento
•
ha fallado el ciclo de prueba
•
ha superado el período de cinco
años desde la fecha de fabricación

La batería de ion-litio AutoPulse está dañada y no
se debe utilizar.
Consulte la Sección 6.2.6, “Desechado de la
baterías AutoPulse” para obtener más información.

Ninguno

El voltaje de la batería de ion-litio
Cargue la batería de ion-litio AutoPulse
AutoPulse es demasiado bajo para que se colocándola en el cargador de la batería
enciendan los LED.
multiquímica AutoPulse.

5.2

Instalación de la batería de ion-litio AutoPulse

La batería de ion-litio AutoPulse encaja perfectamente para que solo se pueda insertar en una
orientación. Si ofrece resistencia, compruebe que la orientación es correcta y asegúrese de que no haya
nada que obstruya la inserción de la batería.
Seguro manual

Barra de bloqueo

Parte frontal
de la batería

Seguro de la batería

Seguro de la batería cerrado
Seguro de la batería abierto

Figura 5-2 Instalación y extracción de la batería de ion-litio AutoPulse
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Para instalar la batería de ion-litio AutoPulse, asegúrese primero de que el seguro de la batería esté girado
completamente para que pueda deslizar la batería de ion-litio AutoPulse en el compartimento de la
batería (consulte la Figura 5-2). A continuación, deslice la batería de ion-litio AutoPulse en el
compartimento de la batería de la Plataforma AutoPulse. La batería de ion-litio AutoPulse debe encajar
perfectamente en la Plataforma AutoPulse. El seguro manual de la batería de ion-litio AutoPulse debe
quedar encajado en la Plataforma AutoPulse para que la banda roja del interior del seguro manual no se
vea. A continuación, gire el seguro de la batería hasta su posición.
Para extraer la batería, gire primero el seguro de la batería a la posición abierta, como se muestra en la
Figura 5-2. Después sostenga firmemente la Plataforma AutoPulse y agarre la batería mientras tira del
seguro manual hacia fuera para desenganchar la barra de bloqueo (consulte la Figura 5-2).
A continuación, tire de la batería hasta extraerla completamente del compartimento de la batería.
Precaución:

5.3

Utilice solamente baterías ZOLL diseñadas específicamente para su uso con el
AutoPulse. El uso de otras baterías podría provocar daños irreparables en el AutoPulse
y la garantía quedará nula.

Comprobación del estado de la batería de NiMH
AutoPulse

Para determinar si es necesario cargar una batería AutoPulse, pulse el botón Comprobar estado de la
batería (consulte la Figura 5-3).

Botón de
comprobación
de estado
LED verde
LED ámbar
LED rojo

Figura 5-3 LED de estado y botón de comprobación del estado de la batería
Uno de los siguientes diodos emisores de luz (LED) de estado de la batería se encenderá (consulte la
Tabla 5-2).
Tabla 5-2

LED de estado de la batería (P®¢gina 1 de 2)

LED de
estado

Definición

Verde

La batería está completamente cargada. La No es necesaria ninguna acción.
batería está lista para su uso.

Ámbar

La batería no está completamente cargada. Cargue la batería en el cargador de la batería
multiquímica.
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Tabla 5-2

LED de estado de la batería (P®¢gina 2 de 2)

LED de
estado

Definición

Parpadeo de
color rojo

La batería
La batería ha fallado y no se debe utilizar. Deseche
•
Ha fallado la prueba de rendimiento o la batería adecuadamente.
•
Ha fallado un ciclo de prueba o
•
Ha superado 100 ciclos completos de
carga/descarga

Ninguno

El voltaje de la batería es demasiado bajo
para que se enciendan los LED.

5.4

Acción

Coloque la batería en el cargador de la batería
multiquímica.

Instalación de la batería de NiMH AutoPulse

Para instalar la batería de NiMH AutoPulse, asegúrese primero de que el seguro de la batería esté girado
completamente para que pueda deslizar la batería de NiMH AutoPulse en el compartimento de la batería.
A continuación, deslice la batería de NiMH AutoPulse en el compartimento de la batería de la Plataforma
AutoPulse. La batería debe encajar perfectamente en la Plataforma AutoPulse. A continuación, gire el
seguro de la batería hasta su posición.
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Seguro manual

Barra de bloqueo

Parte frontal
de la batería

Seguro de la batería

Seguro de la batería cerrado
Seguro de la batería abierto

Figura 5-4 Instalación y extracción de la batería de NiMH AutoPulse
La batería de NiMH AutoPulse encaja perfectamente para que solo se pueda insertar en una orientación.
Si presenta resistencia, compruebe que la orientación es correcta y asegúrese de que no haya nada que
obstruya la inserción de la batería y que el seguro de la batería esté abierto. Asegúrese de que la batería
de NiMH AutoPulse esté cerrada (encajado) antes de trasladar la Plataforma AutoPulse o iniciar la
compresión torácica. Encienda el AutoPulse cada vez que instale la batería de NiMH AutoPulse para
asegurarse de que esté bien colocada y que suministre alimentación a la Plataforma AutoPulse.
Para extraer la batería, gire primero el seguro de la batería a la posición abierta. Después sostenga
firmemente la Plataforma AutoPulse y agarre la batería mientras pulsa el seguro manual hacia arriba para
desenganchar la barra de bloqueo (consulte la Figura 5-4). A continuación, tire de la batería hasta
extraerla completamente del compartimento de la batería.
Precaución:

Utilice solamente baterías ZOLL diseñadas específicamente para su uso con el
AutoPulse. El uso de otras baterías podría provocar daños irreparables en el AutoPulse
y la garantía quedará nula.
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5.5

Rotación de baterías

Después de cada uso, al principio de un turno o una vez cada 24 horas, la batería del AutoPulse debe
sustituirse por una batería completamente cargada.

Rutina de mantenimiento diaria de 4 baterías recomendada
1 Sustituya la batería de repuesto
por una batería recién cargada
procedente del cargador.

2 Sustituya la batería de la

Compruebe los
LED de estado de
la batería antes de
poner una batería
en servicio.

plataforma por una batería
recién cargada procedente del
cargador.

3 Cargue la batería de la

plataforma y la batería de
repuesto.

Figura 5-5 Rotación de cuatro baterías
Rotación de cuatro baterías: debe realizarse después de cada uso y/o una vez por turno (consulte la
Figura 5-5, arriba).
•

Extraiga la batería del AutoPulse y póngala en el cargador.

•

Extraiga la batería de repuesto y póngala en el cargador.

•

Tome dos baterías completamente cargadas del cargador, compruebe los LED verdes de cada
batería y, a continuación, coloque una en el AutoPulse y utilice la segunda como repuesto.

•

Encienda el AutoPulse y asegúrese de que no se muestre ningún error.
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Rutina de mantenimiento diaria de 3 baterías recomendada
3 Coloque en el cargador la

batería que se encontraba
en el AutoPulse.

1 Extraiga la batería

Compruebe los LED
de estado de la
batería antes de
poner una batería
en servicio.

completamente cargada
del cargador y guárdela
con el AutoPulse como
repuesto.

2 Instale la batería de
repuesto anterior
en el AutoPulse.

Figura 5-6 Rotación de tres baterías
Rotación de tres baterías: debe realizarse después de cada uso y/o una vez por turno (consulte la
Figura 5-6, arriba).
•

Extraiga la batería del AutoPulse y póngala en el cargador.

•

Compruebe el LED verde de la batería de repuesto y, a continuación, póngala en el AutoPulse. (Si la
batería de repuesto no está completamente cargada, póngala en el cargador y utilice una que esté
completamente cargada.)

•

Extraiga una batería completamente cargada del cargador y utilícela como batería de repuesto.

•

Encienda el AutoPulse y asegúrese de que no se muestre ningún error.
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6

Gestión del Sistema de alimentación AutoPulse

6.1

Gestión de la batería AutoPulse

El sistema AutoPulse está destinado a implementarse en un estado de alta disponibilidad. En
consecuencia, las comprobaciones diarias del sistema AutoPulse deben integrarse en los procedimientos
de hospitalarios o de comprobación de equipos de los servicios de urgencias. Las baterías AutoPulse que
no están completamente cargadas (el LED de estado de la batería está amarillo/ámbar o hay menos de
cuatro barras en el panel de control del usuario de AutoPulse) tendrán tiempos de ejecución de AutoPulse
más cortos. Las baterías AutoPulse que no estén completamente cargadas se deben sustituir por otras que
estén completamente cargadas (LED de estado de la batería verde o que tenga cuatro barras en el panel
de control del usuario de AutoPulse). En el Apéndice A se incluye una lista de control diaria de
AutoPulse recomendada.
Los siguientes elementos esenciales de la gestión de baterías AutoPulse deben incorporarse a una
rutina periódica:
•

Dejar una batería AutoPulse completamente cargada instalada en la plataforma de AutoPulse en
todo momento.

•

Tener una batería AutoPulse completamente cargada disponible para utilizarla en la plataforma
de AutoPulse.

•

Mantener una o dos baterías AutoPulse completamente cargadas en el cargador de la batería
multiquímica AutoPulse.

Precaución:

No utilice baterías que tengan grietas en la carcasa y dejen al descubierto componentes
internos. La manipulación incorrecta de la batería puede provocar daño físico y se puede
producir un incendio o una descarga eléctrica.

Precaución:

No sumerja la batería AutoPulse ni ninguna parte de ella en agua ni en otros líquidos. No
permita que entren líquidos en la batería ni en el conector de la batería. La inmersión en
líquidos y los derrames pueden dañar la batería permanentemente, o producir incendios
o descargas eléctricas.

6.2

Mantenimiento de la batería AutoPulse

6.2.1

Limpieza de la batería AutoPulse

Limpie de restos y salpicaduras todas las superficies de la batería con un paño seco o una toallita
desinfectante tal como Super Sani-Cloth (o equivalente).
Precaución:

Limpie el conector y los contactos de la batería solo con un paño seco o con un cepillo
no conductor.

Precaución:

No introduzca en un autoclave la batería AutoPulse ni el cargador de la batería
multiquímica.
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Limpie las superficies de la batería con uno de los siguientes productos de limpieza aprobados:
•

Alcohol isopropílico al 70%

•

Solución de lejía de cloro (3% de lejía, 97% de agua del grifo)

•

Super Sani-Cloth

Seque completamente la batería con un paño seco limpio. Asegúrese de que la batería esté completamente
seca antes de ponerla en la plataforma de AutoPulse o el cargador de la batería multiquímica.
Inspeccione la batería según Section 6.2.2.

6.2.2

Inspección de la batería AutoPulse

La batería se debe inspeccionar física y visualmente de manera periódica para garantizar que esté en
estado de disponibilidad operativa.
Precaución:

No utilice baterías que tengan grietas en la carcasa y dejen al descubierto componentes
internos. No golpee ni arroje las baterías. No utilice una batería para golpear otro objeto.
La manipulación incorrecta de las baterías puede provocar daño físico y se puede
producir un incendio o una descarga eléctrica.
Daño en la carcasa

Batería de
ion-litio

Batería de
NiMH

Daño en el conector

Figura 6-1 Ejemplos de carcasa y conector de batería dañados
Nota:

Si la batería está dañada, no intente colocar la batería en el AutoPulse, esto podría dañar el
conector interno del AutoPulse.

Si está dañada, no la utilice. En EE.UU., póngase en contacto con el Servicio técnico de ZOLL en el
1-800-348-9011. Fuera de EE.UU., póngase en contacto con el representante local de ZOLL.
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6.2.3

Almacenamiento de baterías AutoPulse

Siempre debe tener una batería AutoPulse completamente cargada instalada en la plataforma de
AutoPulse lista para utilizarla. Deje las baterías AutoPulse adicionales en el cargador de la batería
multiquímica AutoPulse. De este modo estarán cargadas completamente cuando las necesite.
Precaución:

Cargue siempre las baterías AutoPulse a temperaturas entre 5 ºC y 35 ºC. La carga de
baterías AutoPulse a temperaturas por debajo de los 5 ºC o por encima de los 35 ºC
impedirá que la batería AutoPulse alcance toda su capacidad (tiempo operativo) y puede
provocar daños irreversibles en la batería.

Si no puede dejar las baterías AutoPulse cargadas en el cargador de la batería multiquímica AutoPulse,
almacénelas en un lugar fresco y seco. Coloque las baterías almacenadas en el cargador antes de
utilizarlas para asegurarse de que estén completamente cargadas y listas para utilizarlas.
Las baterías AutoPulse almacenadas fuera del cargador multiquímica durante más de 4 semanas
pueden sufrir daños irreparables.
Advertencia:

6.2.4

antes de utilizar una batería que ha estado almacenada, cárguela. Las baterías pueden
descargarse si no se utilizan. Si no carga las baterías antes de utilizarlas, podrían
producirse fallos de alimentación en el dispositivo. En ningún caso debe utilizarse
una batería si lleva 2 días sin cargarse.

Final de la vida útil de la batería de ion-litio AutoPulse

La vida útil prevista de las baterías de ion-litio AutoPulse es de tres años a partir de la fecha de
fabricación. Consulte la Sección 5.1, “LED de estado de la batería de ion-litio AutoPulse” para obtener
más información.
Nota:

Transcurridos cinco años desde la fecha de fabricación, la batería de ion-litio AutoPulse no
funcionará. Cuando una batería de ion-litio AutoPulse llegue al final de su vida útil, deberá
dejar de utilizarla. Deséchela adecuadamente. Consulte la Sección 6.2.6, “Desechado de la
baterías AutoPulse” para obtener más información.

Precaución:

6.2.5

No intente abrir la batería de ion-litio AutoPulse. La batería de ion-litio AutoPulse no
tiene piezas que se puedan reparar.

Final de la vida útil de la batería de NiMH AutoPulse

La vida útil prevista de las baterías de NiMH AutoPulse es de dos a cuatro años.
Nota:

La batería de NiMH AutoPulse no funcionará después de 100 ciclos completos de carga/
descarga. Cuando una batería de NiMH AutoPulse llegue al final de su vida útil, deberá dejar
de utilizarla. Deséchela adecuadamente. Consulte la Sección 6.2.6, “Desechado de la baterías
AutoPulse” para obtener más información.

Precaución:

No intente abrir la batería de NiMH AutoPulse. La batería de NiMH AutoPulse no tiene
piezas que se puedan reparar.
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6.2.6

Desechado de la baterías AutoPulse

No tire las baterías ni las envíe a vertederos municipales. Póngase en contacto con los encargados de la
gestión de residuos de su zona para que le informen sobre cuál es el método adecuado.
Precaución:
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Nunca caliente, queme ni incinere una batería AutoPulse. La exposición a temperaturas
superiores a 70 ºC podría causar daños irreparables en la batería AutoPulse.
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7

Mantenimiento del cargador de la batería
multiquímica AutoPulse

Advertencia:

Precaución:

7.1

queda prohibido realizar cualquier modificación en el cargador de la batería
multiquímica AutoPulse, en la batería de ion-litio AutoPulse o en la batería de NiMH
AutoPulse.
No extraiga la cubierta del cargador de la batería multiquímica AutoPulse. El cargador de
la batería multiquímica AutoPulse no tiene piezas internas que pueda reparar el usuario.

Limpieza del cargador de la batería multiquímica
AutoPulse

Limpie las superficies externas del cargador de la batería multiquímica AutoPulse al menos una vez al
mes, solo con un paño suave que no suelte pelusa, seco o ligeramente humedecido con agua.

7.2

Sustitución del fusible del cargador de la batería
multiquímica AutoPulse

Las únicas piezas que puede reparar el usuario del cargador de la batería multiquímica AutoPulse son los
fusibles de alimentación de corriente alterna (CA). Para comprobar si el fusible se ha fundido, siga estos
pasos:
1.

Desenchufe el cable de alimentación de la toma de pared y de la toma de alimentación de la parte
posterior del cargador de la batería multiquímica AutoPulse. Espere un minuto antes de ir al paso 2.

2.

El soporte de fusibles se encuentra directamente bajo la toma de alimentación de la parte posterior
del cargador de la batería multiquímica AutoPulse (consulte la Figura 7-1). Presione la pestaña de
bloqueo para abrir el soporte de fusibles y tire de él hacia fuera.
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Soporte de fusibles
del cargador de
baterías

Figura 7-1 Ubicación de los fusibles del cargador de la batería multiquímica
AutoPulse
3.

Compruebe ambos fusibles. Si se debe sustituir un fusible, siga estos pasos:
a)

Sustituya ambos fusibles originales por fusibles T2,5A 250V AC.

b)

Empuje el soporte de los fusibles hasta que la pestaña de bloqueo encaje en su lugar.

c)

Vuelva a colocar el cable de alimentación.

d)

Cuando se encienda el cargador de la batería multiquímica AutoPulse, todos los LED se
iluminarán brevemente mientras el cargador realiza una autoprueba.

Nota:
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de las luces indicadoras no se ilumina, póngase en contacto con ZOLL.
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Apéndice A Lista de comprobación diaria de
AutoPulse
Números de serie de la batería
Fecha

AutoPulse

Repuesto

Prueba automática
de AutoPulse
realizada

Ejecute una prueba automática del AutoPulse - Instale una LifeBand y encienda el AutoPulse. Una vez encendido, todos los LED de la pantalla se encenderán
momentáneamente, después solo permanecerá encendido el LED de ALIMENTACIÓN de color verde. El icono de estado de carga de la batería que aparece en el panel
de control del usuario del AutoPulse también debe estar visible con 4 barras; si no es así, sustituya la batería por una batería completamente cargada del cargador de la
batería multiquímica. Si el LED de ALERTA de color rojo de la Plataforma AutoPulse permanece encendido, consulte el Capítulo 5, “Procedimientos para solucionar
problemas” en la Guía del usuario de AutoPulse. Si no puede solucionar el LED de color ROJO, póngase en contacto con ZOLL.
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Apéndice B Solución de problemas
En este apéndice se detallan los síntomas, las causas posibles y las acciones recomendadas para las
dificultades que pueda tener con el Sistema de alimentación AutoPulse. En la Tabla B-1 se proporcionan
procedimientos de solución de problemas para la batería. En la Tabla B-2 se proporcionan
procedimientos de solución de problemas para el cargador de la batería multiquímica.
Tabla B-1

Procedimientos para solucionar problemas de la batería (P®¢gina 1 de
2)

Síntoma

Posible causa

Los LED de comprobación El estado de la batería es
del estado de la batería no desconocido.
se iluminan.

La batería no se inserta
completamente en el
cargador de la batería
multiquímica.

•
•
•

Nº ref. 12457-006 Rev. 2

No se ha quitado la
tapa protectora de
plástico de la batería.
Puede que la batería
esté dañada.
Puede que el
compartimento de
carga del cargador de
la batería esté
obstruido.

Acción recomendada
Coloque la batería en uno de los compartimentos de
carga del cargador de la batería multiquímica.
1.

Si el LED de carga correspondiente se enciende,
significa que el cargador de la batería
multiquímica está intentando restaurar la batería.
Consulte el Capítulo 4, “Funcionamiento del
cargador de la batería multiquímica AutoPulse”
para obtener más información.

2.

Si el LED de fallo del cargador se enciende,
significa que la batería ha fallado. Sustituya la
batería. Consulte la Sección 6.2.4, “Final de la
vida útil de la batería de ion-litio AutoPulse” o la
Sección 6.2.5, “Final de la vida útil de la batería
de NiMH AutoPulse” para obtener más
información.

•
•

Extraiga la tapa protectora.
Inspeccione los raíles de la guía que hay
alrededor del conector para ver si están dañados.
Si las guías están dañadas, sustituya la batería.
Inspeccione el conector de la batería para ver si
está dañado. Si el conector está dañado, sustituya
la batería.
Desenchufe la corriente alterna (CA) del
cargador de la batería multiquímica. Compruebe
el compartimento de carga del cargador de la
batería para asegurarse de que no se haya
acumulado suciedad en el compartimento.

•
•
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Tabla B-1

Procedimientos para solucionar problemas de la batería (P®¢gina 2 de
2)

Síntoma

Posible causa

Acción recomendada

La batería no se inserta
completamente en la
plataforma AutoPulse.

•

•
•

•
•

Tabla B-2

No se ha quitado la
tapa protectora de
plástico de la batería.
Puede que la batería
esté dañada.
Puede que el
compartimento de la
batería de la
plataforma AutoPulse
esté obstruido.

•
•

Extraiga la tapa protectora.
Inspeccione los raíles de la guía que hay
alrededor del conector para ver si están dañados.
Si las guías están dañadas, sustituya la batería.
Inspeccione el conector de la batería para ver si
está dañado. Si el conector está dañado, sustituya
la batería.
Compruebe el compartimento de la batería de la
plataforma AutoPulse para asegurarse de que no
se haya acumulado suciedad en el
compartimento.

Procedimientos para solucionar problemas del cargador de la batería
multiquímica (P®¢gina 1 de 2)

Síntoma

Posible causa

El LED de alimentación de
color verde del cargador de
la batería multiquímica no
se enciende.

El cable de alimentación de Consulte el Capítulo 4, “El cargador de la batería
la corriente alterna (AC) del multiquímica AutoPulse” para obtener más
cargador de la batería
información.
multiquímica no está
enchufado.

El LED de alimentación de Fusible quemado.
color verde del cargador de
la batería multiquímica no
se enciende.
Cargar una batería de ionlitio tarda mucho más de
4 horas y cuarto o cargar
una batería de NiMH tarda
mucho más de 6 horas y
cuarto.
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Acción recomendada

Consulte la Sección 7.2, “Sustitución del fusible del
cargador de la batería multiquímica AutoPulse” para
obtener más información.

•
La temperatura ambiente
que hay alrededor del
cargador de la batería
multiquímica es demasiado •
caliente.
•

Asegúrese de que el cargador esté ubicado en un
entorno donde las temperaturas no sobrepasen
los 35 °C.
Asegúrese de que las ranuras de ventilación del
cargador no estén bloqueadas.
Asegúrese de que el cargador tenga una
ventilación adecuada.
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Tabla B-2

Procedimientos para solucionar problemas del cargador de la batería
multiquímica (P®¢gina 2 de 2)

Síntoma

Posible causa

Acción recomendada

El LED de fallo de color La batería
Extraiga la batería del cargador. Realice una
•
No se ha cargado o
rojo del cargador de la
comprobación del estado de la batería:
Ha fallado la prueba de
batería multiquímica no se •
1. Si el LED de estado de la batería parpadea de
rendimiento o
enciende.
color rojo, significa que la batería está dañada.
•
Ha fallado el ciclo de
Sustituya la batería. Consulte la Sección 6.2.4,
prueba o
“Final de la vida útil de la batería de ion-litio
•
Ha llegado al final de
AutoPulse” o la Sección 6.2.5, “Final de la vida
su vida útil
útil de la batería de NiMH AutoPulse” para
obtener más información.

Uno o los dos indicadores
luminosos del
compartimento de la
batería se encienden.
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El cargador de la batería
multiquímica ha detectado
un error interno en uno o en
los dos compartimentos de
la batería.

2.

Si no se enciende ningún LED de estado al pulsar
el botón de comprobación de estado de la batería,
significa que la batería está dañada. Sustituya la
batería. Consulte la Sección 6.2.4, “Final de la
vida útil de la batería de ion-litio AutoPulse” o la
Sección 6.2.5, “Final de la vida útil de la batería
de NiMH AutoPulse” para obtener más
información.

3.

Si la temperatura interna de la batería de ion-litio
está por debajo del valor nominal de 5 °C, no se
podrá cargar. Extráigala del cargador, deje que la
batería se adapte a la temperatura de la sala
(puede tardar hasta 3 horas) y vuelva a insertarla
en el cargador.

4.

Si los LED de estado de la batería de ion-litio
están en verde o amarillo, o los LED de estado de
la batería de NiMH están en verde o en ámbar,
extraiga la batería y vuelva a insertarla. Si el LED
FAIL del cargador permanece iluminado,
póngase en contacto con ZOLL.

Extraiga la batería del cargador. Desenchufe el cable
de alimentación de la toma de pared y, a continuación,
vuelva a enchufar el cargador. Si los indicadores
luminosos siguen encendidos (ha fallado la prueba
automática del cargador), póngase en contacto
con ZOLL.
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Apéndice C Especificaciones técnicas
Las especificaciones que se indican en este apéndice se aplican al Sistema de alimentación AutoPulse.

C.1

Especificaciones físicas y medioambientales de la
batería de ion-litio

Tabla C-1

Especificaciones de la batería de ion-litio (P®¢gina 1 de 2)

Categoría

Especificaciones

Fabricante

ZOLL Circulation

Número de modelo

8700-0752-01

Tamaño
(LargoAnchoAlto)

29,2 cm x 8,1 cm x 5,7 cm

Peso

1,3 kg

Tipo

De ion-litio recargable (LiFePO4)

Voltaje de la batería (nominal) 36,3 V
Capacidad

2.300 mAh (típica)

Corriente (máxima)

30 A continua, 48 A impulso (96 ms máx.)

Tiempo de ejecución inicial
de la batería (paciente
nominal)

30 minutos (típica)

Tiempo máximo de carga de
la batería

Menos de 4¼ horas a 25 ºC

Duración del ciclo de pruebas Menos de 12 horas por sesión de ciclo de pruebas
de la batería
Intervalo de sustitución
recomendado

3 años a partir de la fecha de fabricación

Temperatura de
funcionamiento

De 0º a +45 ºC de temperatura ambiente instalada en el dispositivo

Temperatura de carga

De 5º a +35 ºC de temperatura ambiente (de 20º a 25 ºC preferentemente)

Temperatura de
almacenamiento

De -20º a +45 ºC de temperatura ambiente hasta seis meses con carga cada cuatro
semanas, partiendo de una batería completamente cargada.

Altitud de funcionamiento

De 0 a 4.572 m

Protección de la carcasa

IP24 conforme a la norma IEC 60529

Impacto mecánico

Cumple la norma IEC 60068-2-27 sobre procedimientos de pruebas
medioambientales básicas – impactos mecánicos
(50 g, duración de impacto 11 ms, media onda sinusoidal).
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Tabla C-1

Especificaciones de la batería de ion-litio (P®¢gina 2 de 2)

Categoría

Especificaciones

Vibración

Cumple la norma IEC 60068-2-6 sobre procedimientos de pruebas
medioambientales básicas (de 10 a 150 Hz, 10 m/s2)
Cumple la norma IEC 60068-2-64 sobre procedimientos de pruebas
medioambientales básicas – banda ancha con vibraciones aleatorias, requisitos
generales (f1:20, f2:2000, ASD 0,05)

Caída libre

Cumple la norma IEC 60068-2-31 sobre procedimientos de pruebas
medioambientales básicas – caída libre, procedimiento 1.

Descarga electrostática

Cumple la norma IEC 61000-4-2, nivel 3

Emisiones radiadas

Cumple la norma CISPR 11/EN55011, grupo 1, clase A
FCC parte 15, clase A

Inmunidad radiada

Cumple la norma IEC-61000-4-3, 80-2.500 MHz, nivel 3

Seguridad

Cumple la norma IEC-60601-1, incluida UL310DV.1.1 para baterías de litio

C.2

Especificaciones físicas y medioambientales de la
batería de NiMH

Tabla C-2

Especificaciones de la batería de NiMH (P®¢gina 1 de 2)

Categoría

Especificaciones

Fabricante

Fabricado para ZOLL Circulation

Número de modelo

8700-0702-01

Tamaño
(LargoAnchoAlto)

29,2 cm x 8,1 cm x 5,7 cm

Peso

2,3 kg

Tipo

Recargable de níquel e hidruros metálicos (NiMH)

Voltaje de la batería (nominal) 32,4 V
Capacidad

3.200 mAh (típica)

Tiempo de ejecución inicial
de la batería (paciente
nominal)

30 minutos (típica)

Tiempo máximo de carga de
la batería

Menos de 6¼ horas a 25 ºC

Duración del ciclo de pruebas Menos de 12 horas por sesión de ciclo de pruebas
de la batería
Intervalo de sustitución
requerido
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100 ciclos completos de carga/descarga.
Nota:

la batería no funcionará después de 100 ciclos completos de
carga/descarga.

Nº ref. 12457-006 Rev. 2

Guía del usuario del Sistema de alimentación

Tabla C-2

Especificaciones de la batería de NiMH (P®¢gina 2 de 2)

Categoría

Especificaciones

Temperatura de
funcionamiento

De 0º a +45 ºC de temperatura ambiente instalada en el dispositivo

Temperatura de carga

De 5º a +35 ºC de temperatura ambiente (de 20º a 25 ºC preferentemente)

Temperatura de
almacenamiento

De -20º a +35 ºC de temperatura ambiente hasta seis meses con carga cada cuatro
semanas, partiendo de una batería completamente cargada.

Altitud de funcionamiento

De 0 a 4.572 m

Protección de la carcasa

IP24 conforme a la norma IEC 60529

Impacto mecánico

Cumple la norma IEC 60068-2-27 sobre procedimientos de pruebas
medioambientales básicas – impactos mecánicos
(50 g, duración de impacto 11 ms, media onda sinusoidal).

Vibración

Cumple la norma IEC 60068-2-6 sobre procedimientos de pruebas
medioambientales básicas (de 10 a 150 Hz, 10 m/s2)
Cumple la norma IEC 60068-2-64 sobre procedimientos de pruebas
medioambientales básicas – banda ancha con vibraciones aleatorias, requisitos
generales (f1:20, f2:2000, ASD 0,05)

Caída libre

Cumple la norma IEC 60068-2-31 sobre procedimientos de pruebas
medioambientales básicas – caída libre, procedimiento 1.

Descarga electrostática

Cumple la norma IEC 61000-4-2, nivel 3

Emisiones radiadas

Cumple la norma CISPR 11/EN55011, grupo 1, clase A
FCC parte 15, clase A

C.3

Especificaciones físicas y medioambientales del
cargador de la batería multiquímica

Tabla C-3

Especificaciones del cargador de la batería multiquímica (P®¢gina 1 de
2)

Categoría

Especificaciones

Fabricante

Fabricado para ZOLL Circulation

Número de modelo

8700-0753-01

Tamaño
(LargoAnchoAlto)

40,6 cm x 24,1 cm x 16,6 cm

Peso

3,23 kg

Voltaje de entrada de
funcionamiento

De 100 a 240 V CA

Frecuencia de entrada de
funcionamiento

50/60 Hz

Corriente de entrada

2,0 Amps (máxima)
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Tabla C-3

Especificaciones del cargador de la batería multiquímica (P®¢gina 2 de
2)

Categoría

Especificaciones

Tiempo máximo de carga de
la batería

Menos de 6¼ horas (a 25 ºC)

Fusibles

Sustituibles por el usuario, T 2,5 A 250 V CA (se requieren 2)

Temperatura de
funcionamiento

De 5º a +35 ºC (de 20º a 25 ºC preferentemente)

Temperatura de
almacenamiento

De -40º a +70 ºC

Humedad relativa

Del 5% a 95%, sin condensación.

Altitud de funcionamiento

De 0 a 3.048 m

Protección de la carcasa

IP22 conforme a la norma IEC 60529

Impacto mecánico

Cumple la norma IEC 60068-2-27 sobre procedimientos de pruebas
medioambientales básicas – impactos mecánicos
(50 g, duración de impacto 11 ms, media onda sinusoidal).

Vibración

Cumple la norma IEC 60068-2-6 sobre procedimientos de pruebas
medioambientales básicas (de 10 a 150 Hz, 10 m/s2)
Cumple la norma IEC 60068-2-64 sobre procedimientos de pruebas
medioambientales básicas – banda ancha con vibraciones aleatorias, requisitos
generales (f1:20, f2:2000, ASD 0,05)

Caída libre

Cumple la norma IEC 60068-2-31 sobre procedimientos de pruebas
medioambientales básicas – caída libre, procedimiento 1.

Descarga electrostática

Cumple la norma IEC 61000-4-2, nivel 3

Inmunidad de campos
electromagnéticos de RF

Cumple la norma IEC 61000-4-3, nivel 2

Transitorios rápidos/descarga Cumple la norma IEC 61000-4-4, nivel 2
electroestática
Inmunidad a sobretensión

Cumple la norma IEC 61000-4-5, nivel 2

Inmunidad ante
perturbaciones de RF
conducida

Cumple la norma IEC 61000-4-6, clase A

Bajadas, interrupciones y
variaciones de tensión

Cumple la norma IEC 61000-4-11

Emisiones de corriente de
armónicos

Cumple la norma IEC 61000-3-2, clase A

Emisiones radiadas

Cumple la norma CISPR 11/EN55011, grupo 1, clase A
FCC parte 15, clase A

Seguridad

Cumple la norma IEC/EN60601-1
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Nota: estos requisitos proporcionan protección razonable frente a interferencias electromagnéticas
dañinas en una instalación médica típica. No obstante, las emisiones de radiofrecuencia de alto nivel
procedentes de dispositivos eléctricos, como teléfonos móviles, pueden interferir en el rendimiento de
este dispositivo. Para mitigar las interferencias electromagnéticas, aleje este dispositivo de transmisores
de radiofrecuencia y de otras fuentes de energía electromagnética.
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C.4

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos
condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) este
dispositivo debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que pudieran
provocar un funcionamiento no deseado.

C.5

Garantía limitada para el Sistema de reanimación
AutoPulse

ZOLL Circulation garantiza al Comprador inicial solo que el “Producto en garantía” adquirido por la
presente no tiene defectos de fabricación ni de materiales, siempre que se utilice de la forma habitual,
adecuada y prevista, durante un período especificado (“Período de garantía”) a partir de la fecha del
envío inicial al Comprador. Los “Productos en garantía” son exclusivamente aquellos productos cuya
descripción en esta lista de precios indica expresamente que el producto incluye una garantía durante un
período especificado (el Período de garantía del producto). Quedan excluidos de esta garantía los
componentes fungibles y los consumibles, como la banda de distribución de carga LifeBand®.
Período de la garantía: La Plataforma del Sistema de reanimación AutoPulse, la batería de ion-litio
AutoPulse, la batería de NiMH AutoPulse y el cargador de la batería multiquímica AutoPulse (de forma
general e individual denominados “Producto”) se venden al usuario final con un período de garantía de
un año. El período de la garantía empieza en el momento de la entrega.
Las únicas obligaciones de ZOLL Circulation en virtud de esta garantía son las de reparar o sustituir, a su
discreción, cualquier Producto en garantía (o parte de él) que ZOLL Circulation determine de forma
razonable que queda cubierto por esta garantía y que no tengan defectos de fabricación ni de materiales
siempre que se haya avisado al Comprador de este tipo de reclamación de la garantía durante el Período
de la garantía y que el Comprador haya cumplido con los procedimientos de autorización de devolución
de material (“RMA”) de ZOLL Circulation. La reparación o sustitución de los Productos incluidos en
esta garantía no amplía el Período de garantía.
Si desea solicitar una reparación o sustitución en virtud de esta garantía, el Comprador deberá ponerse
en contacto con ZOLL Circulation en la dirección 2000 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131 U.S.A.,
1-800-321-4CPR o 1-408-541-2140. ZOLL Circulation informará al comprador del procedimiento de
RMA en vigor en este momento. ZOLL Circulation determinará si debe reparar o sustituir los Productos
y piezas incluidos en la garantía y todos los Productos o piezas sustituidos pasarán a ser propiedad de
ZOLL Circulation. Durante el servicio de la garantía, ZOLL Circulation podrá, sin estar obligado a ello,
realizar mejoras de ingeniería en el Producto en garantía o en parte de él.
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Exclusiones
Esta garantía no se amplía a ningún Producto en garantía o partes de él que (a) se hayan utilizado de
forma indebida o que hayan estado sujetos a negligencia o accidentes; (b) se hayan dañado por causas
externas al Producto en garantía, incluido, sin carácter limitativo, un fallo o avería de la alimentación
eléctrica; (c) no se hayan utilizado conforme a las instrucciones de ZOLL Circulation; (d) se hayan
adjuntado a un accesorio no estándar; (e) de los cuales se haya eliminado el número de serie o este sea
ilegible; (f) los haya modificado cualquier otra persona ajena a ZOLL Circulation; (g) se hayan utilizado
con cualquier software no suministrado por ZOLL Circulation; o (h) los haya desmontado, reparado
o rearmado cualquier persona distinta de ZOLL Circulation, salvo que así lo haya autorizado ZOLL
Circulation. ZOLL Circulation no estará obligado a realizar reparaciones, sustituciones o correcciones
derivadas, de forma total o parcial, del desgaste normal.
ZOLL Circulation no otorga garantía alguna (a) respecto a ningún producto que no sean los Productos
en garantía, (b) con respecto a ningún producto adquirido a una persona distinta de ZOLL Circulation
o un distribuidor autorizado por ZOLL Circulation o (c) respecto a cualquier producto vendido bajo un
nombre de marca distinto de ZOLL Circulation.
ESTA GARANTÍA CONSTITUYE LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS
DE ZOLL CIRCULATION, SE APLICA SOLAMENTE AL COMPRADOR Y SUSTITUYE DE
FORMA EXPRESA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA,
INCLUIDA, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, CUALQUIER GARANTÍA, COMO LA
COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO FIN. LA
RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE ZOLL CIRCULATION DERIVADA DE LA VENTA DE LOS
PRODUCTOS O DE SU USO, YA SEA DE PRODUCTOS EN GARANTÍA O REGIDOS POR UN
CONTRATO, AGRAVIO U OTRO, NO SUPERARÁ EL PAGO REAL RECIBIDO POR ZOLL
CIRCULATION EN RELACIÓN CON ELLO. ZOLL CIRCULATION NO SE
RESPONSABILIZARÁ DE NINGÚN DAÑO ACCIDENTAL, ESPECIAL O INDIRECTO, DAÑOS
O GASTOS (INCLUIDOS, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS)
DERIVADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE LA VENTA, IMPOSIBILIDAD DE VENDER,
USO O PÉRDIDA DE USO DE CUALQUIER PRODUCTO (INDEPENDIENTEMENTE DE LA
CAUSA Y BAJO CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD), INCLUSO AUNQUE ZOLL
CIRCULATION HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTAS PÉRDIDAS. LAS
LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLICARÁN A NINGUNA RECLAMACIÓN POR
LESIONES PERSONALES O MUERTE EN LA MEDIDA EN QUE DICHA LIMITACIÓN DE
DAÑOS POR ESTE TIPO DE RECLAMACIONES SEA INAPLICABLE O INFRINJA LA
NORMATIVA PÚBLICA EN VIRTUD DE CUALQUIER ESTATUTO O NORMATIVA
APLICABLE
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