
medi pcs
sistema de compresión neumática

Funda
Guía de colocación y mantenimiento



Tamaños1

Tamaño N.o de 
artículo

Longitud de 
la pierna 

Circunferencias

Tobillo (B) Pantorrilla (C)

Regular CSLL065S17 34-43
18-56 24-61

Largo CSLL065S20 43-51

Tamaño N.o de 
artículo

Longitud del 
brazo

Circunferencias 

Muñeca (C) Axila (G)

Corto CSAR085M22 50-57

Regular CSAR085M26 58-66 14-42 21-57

Largo CSAR085M29 66-74

Brazo
Tabla de tamaños: Seleccione la funda que corresponda a sus propias 
medidas. Todas las medidas son en centímetros.

Parte baja de la pierna
Tabla de tamaños: Seleccione la funda que corresponda a 
sus propias medidas. Todas las medidas son en centímetros.

Medidas de la parte inferior de la 
pierna
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Medidas de la funda para brazo

Tamaño N.o de artículo
Longitud 

de la 
pierna

Circunferencias

Tobillo
(B)

Pantorrilla
(C)

Muslo
(G)

Pequeña-Corta CSWL085S28 64-70

18-56 24-61 41-79Pequeña-Regular CSWL085S31 71-77

Pequeña-Larga CSWL085S34 78-85

Mediana-Corta CSWL085M28 64-70

36-74 39-76 52-89Mediana-Regular CSWL085M31 71-77

Mediana-Larga CSWL085M34 78-85

Grande-Corta CSWL085L28 64-70

48-85 51-88 61-98Grande-Regular CSWL085L31 71-77

Grande-Larga CSWL085L34 78-85

Pierna completa
Tabla de tamaños: Seleccione la funda que corresponda a sus pro-
pias medidas. Todas las medidas son en centímetros.

Medidas para funda de  
pierna completa



Introducción 2

Cuidado y limpieza 3

Aplicación 4

Las fundas tienen cámaras de aire hechas con tela suave y plegable (100% 
nailon). Están diseñadas para adaptarse al contorno del cuerpo al envolver las 
extremidades y se fijan con cintas de gancho y bucle. Contienen cámaras de 
aire superpuestas que se inflan y desinflan en secuencia.

• Las fundas para brazo tienen ocho (8) cámaras
• Las fundas para la parte inferior del cuerpo tienen seis (6) cámaras
• Las fundas para pierna completa tienen ocho (8) cámaras

Las mangas que se usan debajo de las fundas se pueden comprar por 
separado, aunque no son indispensables.

No conecte las fundas a la unidad de control de presión (UCP) hasta después 
de haber colocado las fundas a las extremidades correspondientes para 
prevenir tirones o movimientos imprevistos de la UCP.

Quítese las joyas, reloj y otros artículos que puedan causar daños a la funda 
antes de colocársela. 

Si lo desea, póngase una manga o forro en la extremidad antes de colocarse 
la funda. Esto ayudará a mantener limpia la funda durante su uso. Se puede 
usar también ropa no restrictiva, como pants o playeras de algodón, siempre 
y cuando tales prendas sean seguras cuando haya compresión contra la piel y 
no causen daños a la funda.

Las fundas se almacenan enrollando primero las mangueras y conectores. Evite 
doblar o aplastar las mangueras. Para guardarlas, coloque las fundas sobre una 
superficie horizontal en un lugar fresco y seco.

Cerciórese que de las fundas estén desconectadas de la UCP (unidad de control 
de presión) antes de iniciar su limpieza. Limpie con suavidad la funda con un 
trapo ligeramente humedecido con un jabón neutro antibacteriano o con una 
solución de 70% de alcohol isopropílico. No permita que entre humedad o líquido 
en las tomas de aire de los conectores de la funda. Una vez que haga la limpieza 
con el trapo humedecido, seque perfectamente la funda de compresión con una 
toalla o trapo suave y luego deje que seque completamente al aire. No aplique 
blanqueador, no planche ni lave o seque a máquina las fundas.



Fundas para pierna

Hay dos métodos de aplicación:

Método A: 
Paso 1. Acomode sin apretar la funda 
alrededor de su pierna y luego abroche las 
cintas de enganche (4.1). 

Paso 2. Con el pie de la funda alejado de usted, 
meta la pierna a la funda hasta que llegue 
a la rodilla (la parte inferior de la pierna se 
muestra en 4.2) o hasta arriba del muslo  
(la pierna completa se muestra en 4.3). Nota: 
No se ponga de pie ni camine cuando tenga 
puestas las fundas para pierna. Foto con fines 
ilustrativos solamente.

Paso 3. Reajuste el material de gancho y bucle 
de la funda, si es necesario, para que quede 
segura y cómoda en su pierna (4.4). Al inflarse 
la funda aplicará una compresión inteligente 
en función del tamaño de su extremidad, de 
modo que no es necesario que la funda esté 
ceñida o aplique compresión al ponérsela.

(4.1)

(4.2)

(4.4)

(4.3)



Los dedos de su pie pueden o no llegar hasta 
la punta de la funda, dependiendo del tamaño 
de su pie. La funda no se debe apretar a tal 
grado que comprima sin haber sido inflada, y 
nunca debe doler. El conector de la funda se 
debe extender a partir el extremo de la funda 
más cercano al talón.

Fundas para pierna

Método B: 
Paso 1. Estando sentado o recostado, 
desprenda el material de gancho y bucle de la 
funda y ábrala (4.5). 

Paso 2. Meta su pie en el pie de la funda, hasta 
que su talón esté cómodamente colocado en el 
talón de la funda (4.6). 

Paso 3. Empezando por el tobillo, fije la funda 
en su sitio alrededor de su pierna utilizando 
el material de gancho y bucle (4.7).  Al inflarse 
la funda aplicará compresión, así que no es 
necesario que la funda esté apretada o ceñida, 
o hacer compresión al ponérsela.

Paso 4. Siga fijando la funda a su pierna hasta 
que quede completamente abrochada (4.8). 
Al colocársela, la funda debe sentirse cómoda 
y segura, pero no tan apretada que comprima 
la extremidad. La funda de pierna completa se 
muestra en (4.9). Nota: No se ponga de pie ni 
camine cuando tenga puestas las fundas para 
pierna. Foto con fines ilustrativos solamente.

(4.5)

(4.6)

(4.7)

(4.8)

(4.9)



Sus dedos pueden o no llegar hasta la punta 
de la funda, todo depende del tamaño de su 
brazo. Al ponerse la funda, no debe quedar 
tan apretada que cause compresión; la funda 
nunca debe doler. El conector de la funda se 
debe extender desde el extremo de la funda 
más cercano a la muñeca.

Fundas para brazo

Paso 1. Acomode sin apretar la funda 
alrededor de su brazo y luego abroche las 
cintas de enganche (4.10). Utilice el panel 
de enganche externo para brazos de mayor 
circunferencia. Doble el panel sobre sí mismo 
y use el panel de enganche interno para 
brazos de menor circunferencia. 

Paso 2. Con el extremo curvado de la funda 
más cerca de usted, meta el brazo en la funda 
hasta que le llegue a la axila (4.11). 

Paso 3. Cerciórese de que el extremo superior 
curvado de la funda esté colocado en el lado 
externo de su hombro (4.12). El extremo recto 
de la funda debe quedar colocado sobre la 
mano. Reajuste el material de gancho y bucle 
de la funda si es necesario para que quede 
segura y cómoda en su brazo. Al inflarse la 
funda aplicará una compresión inteligente 
en función del tamaño de su extremidad, 
de modo que no es necesario que apriete la 
funda o aplique compresión al ponérsela.

(4.10)

(4.11)

(4.12)

Cómo quitarse la funda
Desconecte la funda de la UCP y permita que se desinfle lo que sea necesario. 
Para quitar la funda, saque su pierna o brazo de la funda o desprenda el material 
de gancho y bucle para quitarlo de su extremidad. Se recomienda mantener 
abrochado el material de gancho y bucle aunque no se esté usando la funda, para 
evitar que se enganche en la ropa, sábanas u otros materiales.



Seguridad 5

Advertencia: Peligro de explosión
No debe utilizarla en presencia de gases inflamables, incluidos los anestésicos inflamables.

Advertencia: Peligro de descarga eléctrica
No permita que entre líquido en ninguna parte del sistema.

Advertencia: Peligro de descarga eléctrica
Nunca intente darle mantenimiento o servicio al dispositivo mientras lo esté usando. Para eliminar 
completamente la corriente eléctrica, desconecte el alimentador de energía de la UCP o de la toma de 
corriente de la pared.

Advertencia: Peligro de descarga eléctrica
Para evitar una descarga eléctrica, no abra la UCP. No intente reparar usted mismo la unidad de 
control de presión.  Todo tipo de reparaciones deben ser realizadas únicamente por el fabricante o por 
personal de servicio autorizado.  Cualquier servicio realizado por personal no autorizado anulará la 
garantía.

Advertencia: Peligros de ventilación
Siempre coloque la bomba sobre una superficie sólida, sin objetos que puedan bloquear las aberturas 
de ventilación.  Nunca bloquee las aberturas de ventilación.  Mantenga las aberturas de ventilación sin 
residuos, como pelusa o cabello.  Nunca ponga a funcionar la bomba sobre una superficie suave, como 
una cama, sofá o almohada, porque la abertura de ventilación puede obstruirse.  Nunca deje caer, ni 
inserte, ningún objeto en ninguna de las aberturas de la bomba.

Advertencia: Peligros para el medio ambiente
Mantenga la bomba, las fundas y el cable y el enchufe de alimentación de energía lejos de objetos 
cortantes, flamas y superficies calientes.

Advertencia: Se requiere una inspección adecuada
Antes de cada uso, inspeccione la unidad de control de presión, el alimentador de energía, las fundas y 
los conectores para ver si existen daños.

Advertencia: Tropiezos
Nunca ponga en funcionamiento el controlador si el cable o el arnés de mangueras representan un 
peligro de tropiezo.

Advertencia: Estrangulamiento
El cable de suministro de energía y las mangueras de este producto pueden representar un peligro de 
estrangulamiento. Mantenga el suministro de energía y las mangueras lejos del alcance de los niños en 
todo momento.

Advertencia: Lesiones por golpes
La unidad de control de presión debe estar colocada a la misma altura o debajo del paciente, para 
evitar que el dispositivo caiga sobre el paciente y le cause lesiones. 

Advertencia:  El tratamiento nunca debe causar dolor
La compresión de la funda nunca debe causar dolor. Si usted siente molestias o nota que su condición 
empeora, consulte a su médico. No cambie la configuración de su tratamiento sin antes consultar a su 
médico.

Advertencia: Supervisión de adultos
Los menores de 18 años solo pueden usar el sistema bajo la supervisión de un adulto y siguiendo las 
instrucciones del médico. 

Precaución:  Uso para un solo paciente
Las fundas están destinadas únicamente para el uso no ambulatorio de un solo paciente.

Precaución: Compatibilidad
Para el sistema medi pcs, solamente utilice el alimentador de energía (GSM60B24), las fundas y los 
accesorios de medi pcs.



medi USA
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, NC 27377
info@mediusa.com
T 800-633-6334
F 888-570-4554
mediusa.com PBO160

Para información sobre el cuidado y mantenimiento 
de su unidad de control de presión (UCP), el conjunto 
del sistema, la programación del tratamiento, la 
detección y solución de problemas o información 
técnica, consulte el Manual del usuario que viene 
incluido con la UCP de medi PCS. Para traducciones  
a otros idiomas, visite www.mediusa.com.


