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Instrucciones rápidas  
para el paciente

Siga su programa de tratamiento3

1. Compruebe que la funda o fundas de compresión estén 
debidamente conectadas a la UCP. 

2. Encienda la UCP presionando el interruptor de 
encendido/apagado situado en la parte posterior de la 
unidad (A). Cuando se encienda, aparecerá la pantalla de 
Inicio de ventilación y se ventilarán las cámaras de aire.

3. Aparecerá la pantalla el Resumen del tratamiento 
(B). Esta muestra una visión general del tratamiento 
programado. Tras confirmar que la configuración 
completa del tratamiento es correcta, presione   
para iniciar el tratamiento. 

4. La UCP iniciará el ciclo del tratamiento programado 
y aparecerá la pantalla Tratamiento iniciado. (C). La 
pantalla de Tratamiento iniciado mostrará el tiempo 
por transcurrir, la cámara activa en ese momento y la 
configuración de presión de la cámara activa.

Cómo pausar el tratamiento: Presione  para 
poner en pausa el tratamiento. Aparecerá la pantalla 
de Tratamiento en pausa  (D) tras ventilarse la funda 
o fundas. Después de la ventilación, presione   
para reanudar el tratamiento. El tratamiento iniciará 
nuevamente, y continuará durante el tiempo que 
quede por transcurrir. Si no se reanuda el tratamiento 
en el transcurso de una hora, terminará la sesión del 
tratamiento. Presione  para finalizar por completo 
el tratamiento. La pantalla de Resumen del tratamiento 
aparecerá automáticamente.

Después del tratamiento: Cuando el tiempo restante 
en la pantalla Tratamiento en ejecución llegue a la 
marca 00:00, la UCP pasará automáticamente a la 
pantalla Tratamiento terminado tras finalizar el ciclo de 
tratamiento activo. Todas las cámaras de aire se ventilarán 
por completo y se escuchará un bip si es que se puso en 
activo.  Presione el interruptor de encendido/apagado 
situado en la parte trasera de la UCP para apagarla. 
Desconecte y quite la funda o fundas.

Para información sobre el cuidado y mantenimiento de 
su sistema, el ensamblado del sistema, la programación 
del tratamiento, la detección y solución de problemas o 
información técnica, consulte el Manual del usuario. Para 
traducciones a otros idiomas, visite www.mediusa.com.
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For information on care and maintenance 
of your pressure control unit (PCU), system 
assembly, programming treatment, 
troubleshooting, or technical information, 
please refer to the Operator’s Manual 
included with the medi pcs PCU.

unidad de control de presión (UCP)

instrucciones de aplicación  
de la funda

Funda
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alimentador de energía

instrucciones para colocar  
una funda

funda para pierna completa funda para brazo

Antes de empezar
• Consulte a su especialista de salud antes de utilizar su medi pcs si el tratamiento no fue 
configurado previamente conforme a lo prescrito por su especialista.       

• Cerciórese de poner la unidad de control de presión (UCP) de su medi pcs sobre 
una superficie plana y estable que pueda tener fácilmente al alcance durante el 
tratamiento.     

• Durante el tratamiento, su postura debe ser sentada o recostada. Nunca trate de caminar 
ni moverse vigorosamente cuando la funda esté conectada a la UCP, porque esto podría 
causarle daños a la UCP y lesiones a usted.          

• Por favor, lea todas las advertencias y precauciones de seguridad del Manual del usuario 
antes de utilizar el sistema.  
   

Consulte Colocación y mantenimiento de la funda para instrucciones sobre 
cómo ponerse una funda en la pierna o el brazo.

1. Localice el conector de la funda al extremo de 
las mangueras conectadas a la funda o fundas. 
La cantidad de puertos abiertos dependerá del 
modelo de funda.

2. Inserte el conector de la funda en cualquiera de 
los dos puertos abiertos situados en la parte frontal 
de la UCP. El mecanismo de enganche en la parte 
superior del conector de la funda debe apuntar 
hacia arriba y trabarse firmemente en posición al 
insertarse en el puerto de la UCP. El conector de la 
funda se puede enchufar con un mínimo esfuerzo y 
nunca debe insertarse con fuerza en el puerto de la 
UCP. El conector de la funda no se podrá conectar si 
se inserta boca abajo o de lado.

3. Si solamente utiliza una  funda, inserte la placa 
de bloqueo en el puerto abierto restante en el 
lado frontal de la UCP. El conector de la funda y la 
placa de bloqueo se pueden intercambiar entre los 
puertos, de ser necesario. La salida de compresión 
es la misma en los dos puertos por lo que no hay 
diferencia entre izquierda y derecha.

4. Si se utilizan dos fundas, inserte el conector de la 
segunda funda en el puerto abierto restante 
utilizando el mismo procedimiento que para el 
conector de la primera funda.

Cómo colocarse las fundas1

Cómo conectar las fundas a la UCP 2
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For information on care and maintenance 
of your pressure control unit (PCU), system 
assembly, programming treatment, 
troubleshooting, or technical information, 
please refer to the Operator’s Manual 
included with the medi pcs PCU.
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