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Lea completamente el manual del usuario antes de utilizar el 
sistema de compresión neumática (pcs) por primera vez.  Conserve 
este manual para referencia en el futuro. Conserve todos los 
materiales de empaque en caso de que deba transportar el medi 
pcs brio a otra parte. Los materiales de empaque fueron diseñados 
y ajustados específicamente para proteger el sistema contra daños 
durante su transporte.

Especialistas de cuidados para la salud: Se les recomienda 
que ensamblen, programen y bloqueen las configuraciones de 
tratamiento de la unidad de control de presión (UCP) antes del 
primer uso del paciente. Las configuraciones del paciente se deben 
registrar en pulgadas (3.4 Configuraciones del paciente), en caso 
de que la UCP se tenga que reprogramar.

Paciente: Consulte a su especialista en cuidados para la salud 
antes de usarlo si las configuraciones de tratamiento no fueron 
preestablecidas de antemano. Puede consultar las instrucciones 
rápidas de uso del paciente que vienen con su sistema para conocer 
su preparación y uso.

Este manual contiene información importante relacionada 
con su medi pcs brio, incluyendo: componentes del producto, 
características y capacidad, operación, mantenimiento y 
reparación. La información contenida en este manual le servirá de 
guía fácil para montar y usar su medi pcs brio.

El sistema brio de medi pcs es un sistema de terapia no invasiva 
de compresión neumática intermitente diseñado para ser usado 
externamente en la parte inferior de la pierna, la pierna completa 
o el brazo. Es una ayuda para el control y el tratamiento de 
linfedema, úlcera por estasis venosa, insuficiencia venosa y edema 
periférico. El sistema es seguro tanto para hospitales como para el 
hogar. Precaución: La normativa federal restringe la venta de este 
dispositivo a través o bajo instrucciones de un especialista clínico.

Para preguntas relacionadas con su sistema brio de medi pcs 
que no se respondieron en el capítulo 8, Detección y solución de 
problemas, comuníquese con Servicio al cliente de medi USA. El 
Servicio al cliente de medi USA está disponible de lunes a viernes 
desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. EST en el (800)633-6334 
o en info@mediusa.com. Si tiene preguntas de carácter médico, 
póngase en contacto con su especialista clínico u otro proveedor 
de cuidados de la salud.

El sistema brio de medi de compresión neumática (pcs) es un 
dispositivo basado en una técnica de compresión neumática 
secuencial, destinado al tratamiento de las siguientes afecciones: 
linfidema; úlcera por estasis venosa; insuficiencia venosa; edema 
periférico. El dispositivo está diseñado para usarlo en hospitales o 
en el hogar.

Contraindicaciones absolutas: uso ambulatorio; uso mientras 
duerme; presencia de linfangiosarcoma; sospecha o conocimiento 
de trombosis venosa profunda aguda; existencia de edema 
pulmonar; existencia de embolia pulmonar; flebitis inflamatoria; 
insuficiencia cardíaca congestiva severa; aterosclerosis severa u otra 
enfermedad vascular isquémica; cualquier situación donde no es 

deseable el retorno de un incremento venoso y linfático; deformidad 
musculoesquelética extrema de extremidad sujeta a tratamiento; 
cualquier afección de piel o tejido en la que el dispositivo pueda 
estorbar como gangrena, heridas sin tratar o infectadas, injerto 
cutáneo reciente y dermatitis; conocimiento de presencia de 
malignidad en la extremidad destinada a tratamiento; infecciones 
en extremidades, incluyendo celulitis, que no han sido tratadas con 
antibióticos.

Contraindicaciones relativas: uso en menores de 18 años sin 
supervisión; alergia o intolerancia al material de la funda (100% 
nailon)

Se debe tener precaución al tratar a pacientes con enfermedades 
cardíacas o periféricas oclusivas porque el aumento en el 
movimiento de fluidos puede implicar riesgos adicionales para la 
salud.

No utilice el sistema en las siguientes situaciones:
• El cable o enchufe de alimentación de corriente está dañado o 

no funciona
• La UCP está húmeda o se cayó al agua
• La UCP o los conectores están dañados o los componentes 

internos han quedado expuestos
• La interfaz gráfica del usuario (IGU) está dañada o no 

funciona correctamente
• La alarma no suena al producirse un error

Si ocurre cualquiera de estas situaciones, haga lo siguiente:
• Regrese la bomba para que sea inspeccionada y reparada por 

personal calificado 
• No modifique la UCP, las fundas ni el alimentador de energía
• El servicio del sistema solo debe llevarlo a cabo el personal 

calificado

Entre los operadores se incluye a especialistas médicos y 
operadores no médicos. Un especialista médico calificado es un 
profesional de la salud, con o sin licencia, que tiene la habilidad 
y experiencia suficientes en el uso de la compresión neumática 
intermitente u otras modalidades de compresión comúnmente 
utilizadas para usar el dispositivo y es capaz de entrenar o ayudar 
a alguien para utilizar y dar mantenimiento al dispositivo, siendo 
tal el caso de técnicos o equivalentes y proveedores de cuidados.

Entre los operadores no médicos se incluye a los pacientes que 
operan personalmente los dispositivos para cuidarse a sí mismos 
o amistades que sirven como cuidadores no especializados para 
personas que necesitan de cuidados en su hogar. 

Para calificar como operador no médico, la persona debe:
• Estar alerta y tener capacidad mental
• Poder leer y entender las instrucciones escritas y símbolos
• Entender en qué consiste la buena higiene y saber mantenerla
• Poder operar el dispositivo, aplicar y quitar las fundas 

e interactuar con la pantalla

Paso 1: Una vez que reciba su medi pcs brio, desempaque 
cuidadosamente el contenido y cerciórese de tener todo lo necesario 
para comenzar su funcionamiento. 

 

Paso 2: Coloque la UCP sobre una superficie plana y sólida donde el 
paciente pueda operar fácilmente los controles durante el tratamiento. 
(2.2.1) En la superficie no debe haber otros artículos como papeles 
sueltos, telas o manteles que puedan obstruir los puertos de descarga 
durante el tratamiento.

Paso 3. Conecte las dos piezas que forman el alimentador de energía. 
(2.2.2) Localice el conector del alimentador de energía en la parte 
posterior de la UCP y enchufe el extremo circular del alimentador  
a la UCP (2.2.3).

Paso 4: Enchufe el extremo opuesto del alimentador de energía a la 
toma de corriente.

Antes de empezar

Introducción1.1

 Instrucciones de uso1.4

Cómo contactar a medi USA1.2

 Indicaciones y contraindicaciones1.3
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Antes de empezar El sistema brio de medi pcs

1) Unidad de control de presión (UCP)
La UCP (2.1.1) es un compresor neumático programable con dos 
conectores. Cada conector tiene diez puertos de salida a los que se 
conectan las mangueras de la funda. El aire pasa por las mangueras, 
llevando a cabo el tratamiento a través de secuencias de inflado y 
desinflado en hasta ocho cámaras de aire en la funda, o hasta dieciséis 
cámaras en total si se utilizan dos fundas. Al programar el tratamiento 
utilizando la pantalla táctil de la interfaz gráfica del usuario (IGU), se 
suministra la presión específica a las cámaras para ayudar a mover el 
exceso de fluido fuera de la extremidad afectada. 

2) Placa de bloqueo
La placa de bloqueo (2.1.2) se utiliza para tapar una salida de conector 
abierta. Si el paciente está utilizando una sola funda, se debe instalar la 
placa de bloqueo en la salida de conector abierta. La UCP no funcionará 
correctamente si una salida de conector abierta no está tapada, lo cual 
producirá un error. Si el paciente está utilizando dos fundas al mismo 
tiempo durante el tratamiento, la placa de bloqueo se puede colocar a 
un lado, pero no se debe desechar. 

3) Conector de la funda
El conector de la funda (2.1.3) conecta la funda a la UCP. La cantidad 
de puertos abiertos o cerrados varía según el modelo de funda de 
compresión. Consulte el capítulo 4 para conocer las dimensiones de las 
fundas y la información sobre su colocación.

4) Alimentador de energía
El alimentador de energía (2.1.4) conecta la UCP a una toma de corriente.

El sistema brio de medi pcs

Componentes

 Ensamblado del sistema

2.1

2.2

unidad de control de presión (UCP)

conector de la fundaplaca de bloqueo

alimentador de energía

Componentes:
• Manual del usuario
• Guía de colocación y       
   mantenimiento de la funda    
• Instrucciones de uso rápidas  
   para el paciente
• Unidad de control de presión     
   (UCP)

• Placa de bloqueo 
• Alimentador de energía
• Funda o fundas (las fundas      
   recibidas varían en función del   
   pedido del paciente) 
 

NOTA: No se deben conectar la fundas a la UCP sino hasta que el 
paciente se haya puesto las fundas donde corresponda, para  
reducir el riesgo de mover abruptamente por accidente la UCP  
de la superficie donde fue colocada.

(2.1.1)

(2.1.2)

(2.1.4)

(2.1.3)

(2.2.1)

(2.2.3)

(2.2.2)
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Paso 1: Pantalla de Resumen del tratamiento (3.2)
Esta pantalla muestra todos los parámetros del tratamiento del 
programa contenidos en la memoria. La pantalla Resumen del 
tratamiento tiene dos botones:

    : Este botón abrirá la pantalla principal de    
            configuraciones en donde puede ajustar todas las    
 configuraciones de la UCP.     
 Si el botón Configuraciones no está visible, continúe en la   
 sección 3.3 para desbloquear la UCP. 

   : Esto ejecutará las configuraciones actuales del   
 tratamiento.

Presione  para iniciar la programación de las configuraciones del 
tratamiento.

Paso 2: Selección de idioma (3.3). Seleccione una de las cuatro 
opciones de idioma, inglés, francés, español o portugués, presionando  

 hasta seleccionar el idioma que desee.

Paso 3: Ajuste de la presión distal (3.4). La Presión distal es la 
cantidad de compresión que será aplicada para la cámara más distal 
de la funda (en la mano o el pie, dependiendo de la extremidad en 
tratamiento). La presión distal se puede ajustar de 20 a 80 mmHg. 
Presione  para aumentar la presión distal en incrementos de  
1 mmHg. Presione  para disminuir la presión distal en decrementos 
de 1 mmHg.

Paso 4: Ajuste del valor de paso (3.5). El valor de paso es el incremento 
mediante el cual disminuirá el nivel de compresión entre cada cámara 
de la funda pasando de distal a proximal. La configuración del valor 
de paso se puede cambiar a incrementos de 1 mmHg que van de 1 a 60 
mmHg. Sin embargo, el rango del valor de paso es limitado al punto en 
que ninguna cámara permitirá una presión inferior a 20 mmHg. Todas 
las cámaras subsiguientes se llenarán también al nivel mínimo de 
presión de 20 mmHg. (Ver el ejemplo 2).

Encendido3.1

Preparación inicial3.2

3 3

Programación de configuraciones del tratamiento Programación de configuraciones del tratamiento

TIEMPOS DEL CICLO 

Los tiempos de llenado apropiado y del ciclo de tratamiento 
dependen del número de fundas conectadas, el tamaño de la 
funda o extremidad y las configuraciones de presión. En las 
configuraciones predeterminadas (presión distal de 50 mmHg, 
paso de 3 mmHg), los tiempos de llenado apropiado son de 
5 a 9 minutos, y los tiempos del ciclo de tratamiento son de 
33 a 46 segundos. Los tiempos mínimos del ciclo para fundas 
de seis y ocho cámaras son de 18 segundos y 24 segundos, 
respectivamente.

La UCP está precargada con las configuraciones predeterminadas de una 
presión distal de 50 mmHg y un valor de paso de 3 mmHg, independientemente 
del tipo de funda. Este perfil de compresión se muestra en el ejemplo 1. 

Ejemplo 1: Una funda de 6 cámaras (parte inferior de la pierna) en la que la 
presión distal está configurada a 50 mmHg con un valor de paso de 3 mmHg.
Cámara 1 2 3 4 5 6
mmHg  50 47 44 41 38 35

Ejemplo 2: Una funda de 8 cámaras (pierna completa o brazo) en la que la 
presión distal está configurada a 80 mmHg con un valor de paso de 15 mmHg.
Cámara 1 2 3 4 5 6 7 8
mmHg  80 65 50 35 20 20 20 20

Paso 5: Configuración del tiempo del tratamiento (3.6). El tiempo del 
tratamiento es la duración completa de la sesión, que incluye el procedimiento 
de llenado inicial de la funda (ver pág.14) y los ciclos del tratamiento. El tiempo 
del tratamiento se puede ajustar en incrementos de 5 minutos que van de 10 

minutos a 3 horas. Toque  para aumentar el tiempo del tratamiento en 

incrementos de 5 minutos o   para disminuir el tiempo en decrementos de  
5 minutos. Independientemente de la configuración del tiempo del 
tratamiento, el procedimiento de llenado se completará siempre junto con 
al menos un ciclo de tratamiento. Si el tiempo del tratamiento se agota 
durante un ciclo de tratamiento, finalizará la sesión al completarse el ciclo de 
tratamiento.

Las configuraciones del tratamiento solo deben ser programadas por especialistas médicos calificados. Los pacientes deben 
consultar en su propia Guía de instrucciones de uso rápidas para el paciente las instrucciones para realizar una sesión de 
tratamiento.

Antes de utilizar por primera vez el medi pcs brio, asegúrese de tener listo el lugar para el tratamiento del paciente, para que 
este tenga fácil acceso a la interfaz gráfica del usuario (IGU) de la UCP en todo momento.

Encienda la UCP presionando el 
interruptor de encendido/apagado en 
la parte posterior de la UCP. Cuando se 
encienda, aparecerá la pantalla Inicio 
de ventilación mientras se ventilan las 
cámaras (3.1).

NOTA: Cuando programe las configuraciones del 
tratamiento, presione  para guardar su configuración  
y regresar a la configuración anterior del tratamiento. 
Presione  para guardar su configuración y pasar  
a la siguiente configuración del tratamiento. Cuando  
ajuste cualquiera de las configuraciones, mantenga 
presionado  o  durante varios segundos 
continuamente para ajustar los valores con más rapidez.

(3.1)

(3.5)

(3.6)

(3.2)

(3.4)

(3.3)

Programación de configuraciones del tratamiento
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Paso 6: Ajuste del nivel de acceso (3.7). Seleccione  para 
bloquear la unidad y solo permitir que el paciente arranque y pare la 
unidad con las configuraciones de tratamiento actuales.  Esta es la 

configuración de uso recomendada para pacientes Seleccione  para 
desbloquear la unidad y permitir el acceso y modificación de todas las 
configuraciones del tratamiento. Esta configuración se recomienda 
únicamente para un uso bajo la instrucción de un especialista de 
cuidados de la salud.

Paso 7: Ajuste de las opciones del bíper (3.8). Seleccione   para 

activar el bíper. Seleccione  para desactivar el bíper. 
Si está activado, el bíper suena en estas situaciones:
 - Cuando se tocan los botones
 - Cuando se produce un error
 - Al finalizar el tratamiento
Si está desactivado, el bíper suena en estas situaciones:
 - Cuando se produce un error

Nota: Al presionar el botón CONTINUAR se silenciará el bíper si hay un 
error o es el fin del tratamiento.

Paso 8: Preparación completa. Presione   tras seleccionar la opción 
del bíper para regresar a la pantalla Resumen del tratamiento. El 
sistema brio de medi pcs ya está listo para funcionar. Por favor, revise 
las configuraciones que se muestran en la pantalla Resumen del 
tratamiento para asegurar que se han ingresado correctamente todas 
las configuraciones. 
 

Si desea desbloquear o cambiar las configuraciones del 
tratamiento tras la programación inicial, la UCP tiene una 
función oculta que le permite al usuario desbloquear la UCP 
y cambiar el nivel de acceso, permitiendo así cambiar las 
configuraciones del tratamiento. 

Para acceder a esta función, apague primero la UCP 
presionando el interruptor de encendido/apagado. A 
continuación, vuelva a encender la UCP y presione y 
sostenga de inmediato la esquina superior izquierda de la 
pantalla por aproximadamente cinco segundos. Aparecerá 
un pequeño rectángulo en la esquina superior izquierda de 
la pantalla de inicio al presionar correctamente (3.9). Esto 
abrirá de nuevo a la pantalla de configuración de idioma. 
A partir de allí, podrá navegar todas las configuraciones, 
incluido el nivel de acceso, para desbloquear la UCP. Si no se 
realiza ninguna acción para cambiar las configuraciones, 
la pantalla pasará nuevamente a la pantalla Resumen del 
tratamiento a los 10 segundos.

Registre las configuraciones del paciente aquí en caso de que deban ser reprogramadas:

Nombre del paciente: _____________________________________________________________________________

Idioma: ______________________________ Tiempo del tratamiento: ____________________________

Presión distal: ______________________________ Nivel de acceso: ____________________________

Valor de paso: ______________________________ Bíper: ___________________________________

Desbloqueo de configuraciones3.3

Programación de configuraciones del tratamiento

(3.7)

(3.8)

(3.9)

3 3
Configuraciones del paciente 3.4

Programación de configuraciones del tratamiento
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4 4
Introducción

Aplicación

4.2

4.3

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 brazos tienen ocho (8) cámaras
• Las fundas para la parte inferior de la pierna tienen  
   seis (6) cámaras
• Las fundas para pierna completa tienen ocho (8) cámaras

Se pueden usar fundas de seis u ocho cámaras con el medi pcs 
brio.

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

Fundas Fundas

No conecte las fundas a la UCP hasta después de haber 
colocado las fundas a las extremidades apropiadas 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 un forro sobre la extremidad antes 
de colocarse la funda. Esto ayudará a mantener limpia 
la funda durante el 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 le causen daños a la funda.

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 la parte del pie de la funda alejada 
de usted, meta su pierna en la funda hasta que le 
llegue a la rodilla (para la parte inferior de la pierna, 
se muestra en 4.2) o al muslo (para 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 
apriete la funda o aplique compresión al ponérsela.

(4.1) (4.2)

(4.4)(4.3)

Tamaños4.1

Fundas

Tamaño N. o de  
artículo

Longitud  
de la pierna 

Circunferencias

Tobillo (B) Pantorrilla (C)

Regular CSLL065S17 34-43
18-56 24-61

Larga CSLL065S20 43-51

Tamaño N. o de  
artículo

Longitud  
del brazo

Circunferencias 

Muñeca (C) Axila (G)

Corta CSAR085M22 50-57

Regular CSAR085M26 58-66 14-42 21-57

Larga CSAR085M29 66-74

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

Parte inferior de la pierna
Tabla de tamaños: Se usa para seleccionar la funda adecuada en función 
de las medidas corporales. 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 propias 
medidas. Todas las medidas son en centímetros.

Medidas de la pierna completa
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Paso 1. Localice el conector de la funda en el extremo 
de las mangueras conectadas a la funda (5.1). La 
cantidad de puertos abiertos varía según el modelo de 
funda. 

Paso 2. Inserte el conector de la funda en el puerto 
abierto situado al frente de la UCP (5.2). El mecanismo 
de enganche en la parte superior del conector 
de la funda debe apuntar hacia arriba y trabarse 
firmemente en posición al insertarse correctamente 
en el puerto de la UCP. El conector de la funda se 
enchufa con mínimo esfuerzo y nunca debe quedar 
atascado o insertarlo con fuerza en el puerto de la 
UCP. El conector de la funda no se puede enchufar si se 
inserta boca abajo o de lado.

Paso 3. Inserte la placa de bloqueo en el puerto abierto 
restante en el lado frontal de la UCP y compruebe 
que esté fija (5.3). De ser necesario, el conector de la 
funda y la placa de bloqueo se pueden intercambiar 
entre los puertos. La salida de compresión es igual en 
ambos puertos, no es específica para el lado derecho o 
izquierdo. 

Después del tratamiento, desenchufe el conector 
de la funda de la UCP empujando el mecanismo de 
traba y extrayendo el conector. El puerto de bloqueo 
puede mantenerse en su sitio para futuras sesiones de 
tratamiento.

Paso 1. Localice los conectores de funda en el extremo 
de las mangueras conectadas a las fundas (5.4). 

Paso 2. Inserte el conector de la funda en el puerto 
abierto situado al frente de la UCP (5.5). El mecanismo 
de enganche en la parte superior del conector de la 
funda debe apuntar hacia arriba y trabarse firmemente 
en posición al insertarse correctamente en el puerto de 
la UCP. El conector de la funda se enchufa con mínimo 
esfuerzo y nunca debe quedar atascado o insertarlo con 
fuerza en el puerto de la UCP. El conector de la funda no 
se puede enchufar si se le inserta boca abajo o de lado.

Paso 3. Inserte el conector de la segunda funda en el 
segundo puerto de la UCP utilizando el mismo método 
utilizado para el conector de la primera funda (5.6).

No es necesaria la placa de bloqueo y se puede colocar a 
un lado para usarla posteriormente en caso de ejecutar 
un tratamiento unilateral.

Después del tratamiento, desenchufe los conectores 
de las fundas de la UCP empujando los mecanismos de 
traba y extrayendo los conectores. 

Conexión de las fundas a la unidad de control de presión (UCP)

 Tratamiento unilateral (con una sola funda)

 Tratamiento bilateral (con dos fundas)

5.1

5.2

(5.1)

(5.4)

(5.2)

(5.5)

(5.3)

(5.6)

4 5

Sus dedos pueden o no llegar hasta la punta de la funda, todo depende del tamaño del 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 con mayor circunferencia. 
Doble el panel sobre sí mismo y use el panel de enganche interno para brazos con 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 hasta 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.

Cómo quitarse la funda

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

(4.10)

(4.11)

(4.12)Fundas

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 desde 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 en su pierna hasta que 
quede completamente abrochada (4.8). Al colocársela, la 
funda debe sentirse cómoda y segura, no muy apretada 
como para aplicar compresión. Se muestra la funda de 
pierna completa 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)
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Cómo realizar una sesión de tratamiento

Como iniciar una sesión6.1

6

Cómo realizar una sesión de tratamiento

Durante el tratamiento, el paciente debe estar sentado o recostado y nunca intentar 
caminar ni moverse con fuerza si esta conectado a la UCP porque esto puede jalar 
abruptamente la UCP fuera de la superficie y dañarla o causarle lesiones al paciente.

Paso 1. Compruebe que la funda o las fundas estén debidamente conectadas a la UCP 
antes de iniciar el tratamiento. 

Paso 2. Encienda el medi pcs brio presionando el interruptor de encendido/apagado que se 
encuentra en la parte posterior de la UCP (6.1). Cuando se encienda, aparecerá la pantalla 
Inicio de ventilación mientras se ventilan las cámaras de aire (6.2).

Paso 3. Aparecerá la pantalla Resumen del tratamiento (6.3). Esta pantalla ofrece un 
resumen del tratamiento programado. Tras confirmar que todas las configuraciones del 

tratamiento son correctas, presione    para iniciar el tratamiento. 

Paso 4. Aparecerá la pantalla Tratamiento en ejecución (6.4). La UCP iniciará el 
procedimiento de llenado, después del cual comenzará el ciclo del tratamiento. La pantalla 
Tratamiento en ejecución mostrará el tiempo por transcurrir del tratamiento, la cámara 
activa en ese momento y la configuración de presión de la cámara activa. 

¿En qué consiste el procedimiento de llenado?
Durante el procedimiento de llenado, se llena gradualmente cada cámara de 

aire a una presión mayor en el curso de varios ciclos de inflado para acondicionar 

la extremidad para el tratamiento. Los primeros ciclos de inflado tomarán la 

mayor parte del tiempo y tendrán la menor cantidad de compresión. Cada ciclo 

subsiguiente terminará con mayor rapidez y acumulará gradualmente las 

configuraciones de compresión programadas. 

Para obtener mejores resultados, mantenga una posición relajada, evite 

movimientos bruscos y cambios de postura durante los primeros 5 a 10 minutos del 

tratamiento mientras se ejecuta el procedimiento de llenado. En caso de producirse 

un error o si usted siente que la funda no se ha llenado de forma apropiada, 

detenga y finalice la sesión de tratamiento actual e inicie una nueva sesión para  

dar inicio nuevamente al proceso.

(6.1)

(6.2)

(6.3)

(6.4)

Cómo realizar una sesión de 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 (6.6) tras finalizar 
el ciclo de tratamiento activo. Todas las cámaras de aire se ventilarán por completo y se 
escuchará el bíper si es que se configuró como activo. 

Si se presenta un problema con el inflado, sonará el bíper y aparecerá la pantalla Error. 
(6.7) También se incluirá el número de la cámara donde se produjo el error. Tome nota del 
número de la cámara y consulte en 8. Detección y solución de problemas e información 

técnica sobre cómo resolver errores. Al presionar el botón continuar     se callará el 
bíper y regresará a la pantalla Resumen del tratamiento.

Presione el interruptor de encendido/apagado situado en la parte trasera de la UCP para 
apagarla. Tenga en cuenta que las válvulas de inflado y desinflado de la UCP se cierran 
al apagar la UCP. Si una funda está conectada, no se podrá desinflar más hasta que sea 
desconectada de la UCP o se encienda la UCP.

(6.6)

(6.7)

Presione    en la pantalla Tratamiento en ejecución para detener momentáneamente 
el tratamiento. Aparecerá la pantalla Tratamiento en pausa (Fig. 6.5) tras ventilarse la 

funda o fundas. Después de la ventilación, presione   para reanudar el tratamiento. 
El tratamiento reiniciará 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 el tratamiento por completo. Aparecerá automáticamente de 
nuevo la pantalla Resumen del tratamiento.

(6.5)

  Como terminar una sesión

  Como detener momentáneamente una sesión

  Pantalla de error

  Cómo apagar la UCP

6.3

6.2

6.5

6.4

6
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El cuidado de su sistema brio de medi pcs

Cómo guardar su sistema

Cómo limpiar su sistema

7.1

7.2

7

Cómo cuidar su sistema brio de medi pcs

Una vez que finalice el tratamiento y se apague la UCP, desenchufe el alimentador de energía de la toma de corriente y de 
la UCP. Desconecte las fundas de la UCP.

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.

Guarde la UCP en un lugar fresco y seco, sin exponerla a los rayos del sol. Manténgala lejos del calor o frío excesivos y lejos 
del alcance de niños y mascotas.
 

UCP: Compruebe haber desconectado el alimentador de energía antes de limpiar la UCP. Limpie la UCP con un trapo 
ligeramente humedecido. No permita que entre humedad ni líquidos en el dispositivo. Si desea hacer una limpieza 
mayor, puede limpiar la UCP con un desinfectante de grado médico, tal como una solución de 70% de alcohol isopropílico. 

Fundas: Cerciórese que de las fundas estén desconectadas de la UCP antes de limpiarlas. 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 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.

Problema Soluciones recomendadas
La unidad de control de presión 
(UCP) no enciende

1. Compruebe que el alimentador de energía está debidamente ensamblado y conectado tanto a la UCP como a la toma de corrien-
te. 
2. Compruebe que el interruptor de encendido/apagado ha encendido la unidad. 
3. Si la UCP sigue sin encender, comuníquese con Servicio al cliente de medi USA. 

Aparece la pantalla Error tras 
un tiempo prolongado de haber 
intentado llenar la cámara (p. ej., 
puede ser una fuga)

1. Revise la conexión de la funda. Desconecte y luego vuelva a conectar la funda.
2. Revise si hay fugas en las mangueras y las fundas. Si se detectó fuga en algún componente, comuníquese con Servicio al cliente 
de medi USA.
3. Si la placa de bloqueo no está conectada durante un tratamiento unilateral, conecte la placa de bloqueo a la UCP.

Aparece la pantalla Error al iniciar 
el tratamiento (p. ej., puede ser un 
puerto bloqueado)

1. Revise si hay obstrucciones en los puertos de conexión de la UPC y la funda.
2. Verifique que los conectores de funda estén debidamente conectados a la UPC y que las mangueras no estén retorcidas o aplas-
tadas.
3. Ejecute el tratamiento.
4. Si el error persiste comuníquese con medi USA para el servicio.

Aparece la pantalla Error tras 5 a 10 
minutos de haber iniciado el trata-
miento (p. ej., puede ser un error de 
llenado apropiado)

1. Revise la funda y la placa de bloqueo para verificar la conexión correcta y ver si hay fugas.
2. Vuelva a ejecutar el tratamiento procurando evitar movimientos bruscos o cambios drásticos de postura durante el proced-
imiento de llenado.
3. Si el error se repite, vuelva a verificar si hay fugas en la funda o comuníquese con medi USA.

Las cámaras 
no se llenan de aire

1. Verifique que el botón de Inicio se ha oprimido para iniciar el tratamiento.
2. Verifique que los conectores de funda estén debidamente conectados a la UPC y que las mangueras no estén retorcidas o aplas-
tadas. Desconecte y luego vuelva a conectar los conectores de la funda.
3. Si las cámaras siguen sin llenarse, apague la UCP, desenchufe los conectores, e inicie nuevamente la UCP. Presione el botón Inicio 
para iniciar una sesión de tratamiento. Si piensa que está saliendo aire de los conectores, reconecte los conectores de la funda e 
intente de nuevo.
4. Verifique que la placa de bloqueo esté correctamente instalada si va a realizar un tratamiento unilateral.

No se pueden cambiar las config-
uraciones de tratamiento

Solo puede realizar las configuraciones un especialista capacitado de cuidados de la salud. Consulte en la sección 3.3 Cómo desblo-
quear configuraciones, que muestra las instrucciones para cambiar las configuraciones del tratamiento.

Las presiones de las cámaras 
son más altas o más bajas de lo 
previsto

1. Si piensa que el procedimiento de llenado podría no haberse realizado correctamente, pare y finalice el tratamiento, luego 
reinicie una nueva sesión evitando cualquier movimiento rápido o cambio brusco de postura durante los primeros 5 a 10 minutos 
del tratamiento.
2. Verifique que se hayan seleccionado las configuraciones correctas para el tratamiento consultando la pantalla Resumen del 
tratamiento. 
3. Ajuste bien la funda, procurando que la tela no tenga dobleces o arrugas.
4. Compruebe que los conectores de la funda estén correctamente enchufados en la UCP.
5. Compruebe que los puertos de la UCP no tengan obstrucciones.
6. Verifique las configuraciones de presión con su especialista de cuidados de la salud.
7. Contacte a medi USA si cree que el sistema no está funcionando correctamente.

Las cámaras de aire 
siguen infladas

Es normal que una pequeña cantidad de aire permanezca en las cámaras entre cada inflado, esto le da a la funda un aspecto ligera-
mente abombado. Sin embargo, si las cámaras siguen infladas por completo:
1. Compruebe que las mangueras no estén aplastadas, retorcidas, dobladas o perforadas.
2. Desenchufe los conectores de la funda de la UCP.

La UCP ejecuta el tratamiento por 
un tiempo mayor o menor de lo 
previsto

1. Verifique que tiempo del tratamiento seleccionado sea el que recomendó su especialista de cuidados de la salud. 
2. Si la UCC sigue funcionando después que haber aparecido la pantalla Tratamiento completo o suspende el tratamiento antes de  
tiempo, contacte a Servicio al cliente de medi USA. Independientemente de la configuración del tiempo del tratamiento, se eje-
cutará al menos un ciclo de tratamiento después del procedimiento de llenado para completar la sesión. Si se agota el tiempo del 
temporizador durante el tratamiento, se ejecutará el ciclo activo hasta completarse.

Conectores, mangueras,  
fundas o botones de la PCU se han 
averiado o estropeado

Contacte al Servicio al cliente de medi USA.

La UCP emite un ruido  
anormal o fuerte 
 

La UCP hace un clic durante el procedimiento de llenado. Esto es normal y cesará 5 a 10 minutos después 
de haber iniciado el tratamiento.
1. Verifique que la UCP esté colocada sobre una superficie estable.
2. Compruebe que el sistema fue ensamblado correctamente. 
3. Apague el sistema y vuelva a encenderlo. Comience de nuevo el tratamiento.
4. Si el ruido persiste, contacte a Servicio al cliente de medi USA.

La UCP emite un clic al  
finalizar el ciclo de inflado antes 
de la ventilación.

Esta es una funcionalidad de presión normal del llenado apropiado. Cesará durante los ciclos del tratamiento.

Otro problema o defecto del 
sistema

Contacte al Servicio al cliente de medi USA.

La interfaz gráfica del usuario 
(GUI) no responde.

Apague la UCP y desconecte la funda o fundas para desinflarlas. Vuelva a conectar la funda o fundas y encienda la UCP.
Reinicie el tratamiento. Si aún no hay respuesta de la GUI, comuníquese con el servicio al cliente de medi USA.

Solución de problemas e información técnica

Solución de problemas e información técnica

Solución de problemas 8.1

8
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Garantía y política de devoluciones

Advertencias de seguridad

8.2

8.3

8

Solución de problemas e información técnica

La garantía de fábrica establece que los productos tienen garantía contra defectos materiales y de mano de obra por un 
periodo específico. La única responsabilidad del fabricante en caso de incumplir esta garantía se limita expresamente al 
reemplazo de piezas defectuosas que, a exclusivo criterio del fabricante, no puedan ser reparadas. Las piezas de repuesto 
pueden ser nuevas o reacondicionadas según lo determine el fabricante. Esta garantía solo está disponible para el 
usuario original y no es transferible. Toda reparación o alteración del producto no realizada por el fabricante, anulará la 
garantía. Esta garantía no cubre fallas a causa del mal uso o uso indebido del producto. La unidad de control de presión 
(UCP) tiene cobertura de garantía de 3 años. Las fundas tienen cobertura de garantía de 1 año. 

Para preguntas relacionadas con la garantía del fabricante y con soporte técnico, por favor contacte a:
Medi USA, LP
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, NC 27377
(800)633.6334
info@mediusa.com 

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 unidad de control de presión o de la toma de corriente de la 
pared.

Advertencia: Peligro de descarga eléctrica
Desenchufe el alimentador de energía de la toma y no utilice el pcs durante tormentas eléctricas.

Advertencia: Peligro de descarga eléctrica
Para evitar una descarga eléctrica, no abra la unidad de control de presión. 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.

Solución de problemas e información técnica

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.

8
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Glosario de símbolos8.4

8

Solución de problemas e información técnica

MODELO: brio
CLASIFICACIÓN DE PROTECCIÓN DE LA IEC: Clase II
TAMAÑO:  8.75 in (ancho) x 13 in (diámetro) × 4.5 in (altura)
PESO:  6.5 lb
RANGO DE PRESIÓN: 20-80 mmHg
ELECTRICIDAD: 100 - 240vca, 50/60Hz, 1.4 -0 .7 amperios
POTENCIA: 60 vatios
IP2X: Protegido contra la entrada de objetos sólidos de más de 12.5 mm
              p. ej., toque accidental de una persona con la mano.
              No hay protección contra la entrada de líquidos.
PIEZA APLICADA: Tipo BF
NORMAS APLICADAS:  ANSI/AAMI ES60601-1, AAMI HA60601-1-11, CSA C22.2 No. 60601-1, CSA C22.2 No. 60601-1-11, 
ISO 13485, ISO 14971, IEC 62304 IEC/EN 60601-1-2, IEC/EN61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3, FCC CFR 47; Inciso 15; Sub-inciso B, 
ICES 001; ISSUE 4, AS/NZS CISPR 11, JIS T 0601-1-2, ABNT NBR IEC 60601-1-2
FABRICANTE LEGAL: medi USA, LP, 6481 Franz Warner Parkway, Whitsett, NC 27377, 
www.mediusa.com     Hecho en EE. UU.

  

Temperatura: Temperatura de funcionamiento: 41 °F (5 °C) – 104 °F (40 °C); Temperatura de almacenamiento: -13 °F  
(-25 °C) – 158 °F (70 °C)

Humedad: Humedad de funcionamiento: 15% – 93%; humedad de almacenamiento: < 93%

Presión atmosférica: Presión de funcionamiento: 70 kPa – 106 kPa; presión de almacenamiento: 50 kPa – 106 kPa

Eliminación: La UCP se debe desechar de conformidad con los reglamentos locales de eliminación de desechos 
electrónicos. No hay restricciones para eliminar las fundas y se pueden desechar junto con la basura habitual del hogar. 

Especificaciones

Especificaciones generales del equipo

Condiciones ambientales

8.5

8.6

8

Especificaciones

Símbolo Título Norma N. o de  
referencia Función

Precaución ISO 7000 / IEC 60417 Símbolos para uso 
en equipos

0434A Para indicar que se necesita precaución al operar el dispositivo o con-
trolarlo cerca de donde está colocado el símbolo, o para indicar que en 
la situación actual se requiere la atención o acción del operador a fin de 
evitar consecuencias perjudiciales.

h Precaución, riesgo de 
descarga eléctrica

ISO 7000 / IEC 60417 Símbolos para uso 
en equipos

6042 Para identificar el equipo, por ejemplo, la fuente de poder de soldadura, 
que representa un riesgo de descarga eléctrica.

b Advertencia; material 
explosivo

ISO 7010 — Símbolos gráficos -- Colores 
seguros y letreros seguros -- Letreros de 
seguridad registrados

W002 Para advertir sobre la presencia de materiales explosivos

Manténgase alejado de 
la lluvia

ISO 7000 / IEC 60417 Símbolos para uso 
en equipos

0626 Para indicar que al transportar el paquete se debe mantener alejado de la 
lluvia y en condiciones secas.

Resonancia 
magnética (RM): 
insegura

Práctica estándar ASTM F2503 para 
marcar aparatos médicos y otros 
artículos para protección en el 
ámbito de la resonancia magnética

7.4.9 Indica que el aparato es inseguro para usarlo en el ámbito de la 
resonancia magnética.

Lea el Manual del 
usuario

ISO 7010 — Símbolos gráficos -- Colores 
seguros y letreros seguros -- Letreros de 
seguridad registrados

M002 Para indicar que se debe leer el Manual o instrucciones del usuario

Manual del usuario; 
instrucciones de 
operación

ISO 7000 / IEC 60417 Símbolos para uso 
en equipos

1641 Para identificar el lugar donde se guardó el Manual del usuario o para 
identificar la información relacionada con las instrucciones de operación. 
Para indicar que las instrucciones de operación se deben tener en cuenta 
al operar o controlar el dispositivo cerca de donde se colocó el símbolo.

Pieza tipo BF aplicada ISO 7000 / IEC 60417 Símbolos para uso 
en equipos

5333 Para identificar el lugar donde se guardó el Manual del usuario o para 
identificar la información relacionada con las instrucciones de operación. 
Para indicar que las instrucciones de operación se deben tener en cuenta 
al operar o controlar el dispositivo cerca de donde se colocó el símbolo.

Equipo clase II ISO 7000 / IEC 60417 Símbolos para uso 
en equipos

5172 Para identificar una pieza aplicada tipo BF que cumple con la norma IEC 
60601-1.

Corriente directa ISO 7000 / IEC 60417 Símbolos para uso 
en equipos

5031 Para identificar a los equipos que cumplen los requisitos de seguridad 
especificados para equipos clase II de la norma IEC 61140.

Radiación electromag-
nética no ionizante

ISO 7000 / IEC 60417 Símbolos para uso 
en equipos

5140 Para indicar en la placa de clasificación que el equipo solo  
es apto para corriente directa; para identificar terminales relevantes.

Símbolo para indicar 
equipos eléctricos y 
equipos electrónicos

DIRECTIVA 2012/19/EU DEL PARLAMEN-
TO Y EL CONSEJO EUROPEO del 4 de julio 
de 2012 respecto a la eliminación de 
equipos eléctricos y electrónicos (WEEE)

NA Para indicar generalmente niveles elevados, potencialmente peligrosos, 
de radiación no ionizante, o para indicar equipos o sistemas, p. ej., en el 
sector médico eléctrico que incluyen transmisores RF (de radiofrecuencia) 
o que intencionalmente aplican energía electromagnética RF para efectos 
de diagnóstico o tratamiento.

Marca listada en SGS 
América del Norte

NA NA Para indicar la colección separada de equipos eléctricos y  
electrónicos (EEE)

Símbolo del fabricante ISO 7000 / IEC 60417 Símbolos para uso 
en equipos

3082 Para identificar al laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional a 
cargo de la certificación de las normas de seguridad.

Número de catálogo ISO 7000 / IEC 60417 Símbolos para uso 
en equipos

2493 Para identificar al fabricante de un producto.

Número de serie ISO 7000 / IEC 60417 Símbolos para uso 
en equipos

2498 Para identificar el número de catálogo del fabricante, por ejemplo, en un 
dispositivo médicos en el empaque correspondiente. El número de catálo-
go se deberá colocar junto al símbolo.

 No utilizar  
blanqueador

ISO 7000 / IEC 60417 Símbolos para uso 
en equipos

3124 Para indicar que no se permite blanquear el artículo textil.

 No planchar ISO 7000 / IEC 60417 Símbolos para uso 
en equipos

3113 Para indicar que está prohibido planchar la prenda.

 No lavar en seco ISO 7000 / IEC 60417 Símbolos para uso 
en equipos

3114 Para indicar que no se permite el lavado en seco.

No exprimir ASTM D5489-18 Norma guía para símbo-
los para las instrucciones de cuidado de 
productos textiles

NA Para indicar que no se permite exprimir.

x No lavar ISO 7000 / IEC 60417 Símbolos para uso 
en equipos

3123 Para indicar que no se permite lavar el artículo textil durante el proceso 
de limpieza.
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Compatibilidad electromagnética8.7

8

Capacidad electromagnética

Solución de problemas e información técnica

 El medi pcs requiere de precauciones especiales con respecto a la compatibilidad electromagnética (EMC) y se debe instalar y 
poner en servicio conforme a la información de EMC que acompaña estos documentos.

ADVERTENCIA: Los equipos de comunicación de RF portátiles (entre ellos periféricos, tal como cables de antena y antenas 
exteriores) se deben usar a una distancia no menor a 30 cm (12 pulgadas) de cualquier pieza del medi pcs, esto incluye los cables 
especificados por el fabricante.  De lo contrario, se puede degradar el desempeño del equipo.

ADVERTENCIA: Puede producirse un riesgo de aumento de emisiones o disminución de inmunidad si se conectan cables 
adicionales.

ADVERTENCIA: No se debe usar este equipo junto a otro o sobre de otro porque esto puede obstaculizar un funcionamiento 
incorrecto. Si tal uso es necesario, tanto este equipo como el otro se deben observar para verificar que ambos funcionen 
normalmente.

ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y cables diferentes a los especificados o suministrados por el fabricante 
de este equipo puede dar como resultado el aumento de emisiones electromagnéticas o la disminución de inmunidad 
electromagnética de este equipo y por ende un funcionamiento incorrecto.

1

2

3 Prueba de emisiones Cumplimiento Entorno electromagnético - Guía

4
Emisiones RF  

(radiofrecuencia)
CISPR 11

Grupo 1
El medi pcs utiliza energía RF solo para su funcionamiento interno.  

Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y es improbable 
que causen interferencia en equipos electrónicos circundantes.

6

Emisiones RF  
(radiofrecuencia)

CISPR 11 Clase B 

7
Emisiones de  

frecuencia armónica
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones  
de voltaje 

 IEC 61000-3-3
Cumple 

Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas

El uso del medi pcs está diseñado para el entorno electromagnético que se especifica 
a continuación. El cliente o usuario del medi pcs se debe cerciorar de que sea utilizado 
en este entorno específico. 

El medi pcs es apto para utilizarse en todo tipo de  
establecimiento, incluyendo casas habitación y establecimientos 
conectados directamente a la red pública de suministro bajo de 

voltaje que alimenta a edificios utilizados para fines domésticos.

Capacidad electromagnética

PRUEBA DE INMUNIDAD Nivel de prueba IEC 60601 Nivel de cumplimiento Entorno  
electromagnético - Guía

DESCARGA ELECTROSTÁTICA 
(ESD)

Emisiones RF  
(radiofrecuencia)

CISPR 11
Grupo 1

El medi pcs utiliza energía RF 
solo para su funcionamiento 
interno.  Por lo tanto, sus emi-
siones de RF son muy bajas 
y es improbable que causen 
interferencia en equipos elec-
trónicos circundantes.

TRANSITORIOS RÁPIDOS 
O EN RÁFAGAS
IEC 610004-4 +2kV para líneas eléctricas +2kV para líneas eléctricas

La calidad de la alimentación 
principal debe ser la de un 
entorno típico de comercio u 
hospital

Sobrecarga
IEC 61000-4-5

+1kV línea(s) a línea(2)

+2kV  línea(s) a tierra

1kV línea(s) a línea(2)

+2kV  línea(s) a tierra

La calidad de la alimentación 
principal debe ser la de un 
entorno típico de comercio u 
hospital.

Caídas de voltaje, interrup-
ciones por cortocircuito y 
 variaciones de voltaje en 

líneas de entrada de  
alimentación

IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 ciclos 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 

270° y 315°

0 % UT; 1 ciclo
y

70 % UT; 25/30 ciclos h)
Monofásico: a 0°

0 % UT; 250/300 ciclos

0 % UT; 0,5 ciclos 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 

270° y 315°

0 % UT; 1 ciclo
y

70 % UT; 25/30 ciclos h)
Monofásico: a 0°

0 % UT; 250/300 ciclos

La calidad de la alimentación 
principal debe ser la de un 
entorno típico de comercio 
u hospital.  Si el usuario 
del medi pcs requiere 
de operación continua 
durante las interrupciones 
de alimentación principal, 
se recomienda que el medi 
pcs reciba corriente de un 
alimentador de energía 
ininterrumpida o una batería.

Campo magnético de fre-
cuencia de potencia (50/60 

Hz)

IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m

Los campos magnéticos de 
frecuencia de potencia deben 
tener los niveles de un estab-
lecimiento típico en un entor-
no comercial o de hospital.

Guía y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética

NOTA:  UT representa el voltaje principal de corriente alterna previo a la aplicación del nivel de prueba.

El uso del medi pcs está diseñado para el entorno electromagnético que se especifica a continuación.   
El cliente o usuario del medi pcs se debe cerciorar de que sea utilizado en este entorno específico.
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PRUEBA DE INMUNIDAD Nivel de prueba IEC 60601 Nivel de cumplimiento Entorno  
electromagnético - Guía

RF CONDUCIDA  
ELECTRÓNICAMENTE

IEC 61000-4-6

RF IRRADIADA
IEC 61000-4-3

3 Vrms
0,15 MHz – 80 MHz

6 Vrms en ISM y bandas de  
radio aficionados entre  

0,15 MHz y 80 MHz 
80 % AM a 1 kHz

10 V/m
80 MHz a 2.7 GHz

3 Vrms
0,15 MHz – 80 MHz

6 Vrms en ISM y bandas de  
radio aficionados entre  

0,15 MHz y 80 MHz 
80 % AM a 1 kHz

10 V/m
80 MHz a 2.7 GHz

No se debe utilizar equipo de 
comunicaciones de RF cerca 
de ninguna parte del medi 
pcs, incluidos los cables, a 
menos que sea a la distancia 
de separación recomendada, 
calculada con la ecuación 
correspondiente a la 
frecuencia del transmisor.

Distancia de separación 
recomendada

d = [3.5/10] √P 80 MHz a  
800 MHz
d = [7/10] √P 800 MHz a  
2.7 GHz

donde P es la clasificación de 
salida máxima de potencia 
del transmisor en vatios 
(W) según el fabricante del 
transmisor y d es la distancia 
de separación recomendada 
en metros (m). La fuerza del 
campo magnético de los 
transmisores de RF, según lo 
determine una inspección 
electromagnética in situ: a) 
debe ser inferior al nivel de 
cumplimiento en cada rango 
de frecuencia; y b) puede 
ocurrir interferencia en las 
inmediaciones de equipos 
marcados con el siguiente 
símbolo:

Guía y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2 Estas directrices pueden no aplicar en todas las situaciones. La propagación electromagnética es afectada por la 
absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

El uso del medi pcs está diseñado para el entorno electromagnético que se especifica a continuación.   
El cliente o usuario del medi pcs se debe cerciorar de que sea utilizado en este entorno específico.

• Las intensidades de campo de los transmisores fijos, tales como estaciones base de radio (celulares/inalámbricas), teléfonos 
y radios terrestres móviles, radio aficionado, transmisiones de radio AM y FM y transmisiones de TV no se pueden pronosticar 
teóricamente con precisión.  Para evaluar el entorno magnético debido a transmisores fijos de RF, se debe tomar en consideración 
la inspección electromagnética del sitio. Si la medida de intensidad de campo en el establecimiento en el que se utiliza el medi 
pcs rebasa el nivel aplicable de cumplimiento de RF antes descrito, se debe poner en observación el medi pcs para verificar el 
funcionamiento normal. Si se observa un funcionamiento anormal, se deben tomar medidas adicionales, como reorientar o 
reubicar el medi pcs.

Capacidad electromagnética Capacidad electromagnética

PRUEBA DE INMUNIDAD Nivel de prueba IEC 60601 Nivel de cumplimiento Entorno  
electromagnético - Guía

INMUNIDAD a campos de 
proximidad de equipos 
de comunicaciones de RF 
inalámbricos

MHz – Modulación – Campo
                                   Intensidad

385 - 18 Hz - 27 V/m
450 - 18 Hz - 28 V/m
710 - 217 Hz - 9 V/m
745 - 217 Hz - 9 V/m
780 - 217 Hz - 9 V/m
810 - 18 Hz - 28 V/m
870 - 18 Hz - 28 V/m
930 - 18 Hz - 28 V/m
1720 - 217 Hz - 28 V/m
1845 - 217 Hz - 28 V/m
1970 - 217 Hz - 28 V/m
2450 - 217 Hz - 28 V/m
5240 - 217 Hz - 9 V/m
5500 - 217 Hz - 9 V/m
5785 - 217 Hz - 9 V/m

MHz – Modulación – Campo
                                  Intensidad

385 - 18 Hz - 27 V/m
450 - 18 Hz - 28 V/m
710 - 217 Hz - 9 V/m
745 - 217 Hz - 9 V/m
780 - 217 Hz - 9 V/m
810 - 18 Hz - 28 V/m
870 - 18 Hz - 28 V/m
930 - 18 Hz - 28 V/m
1720 - 217 Hz - 28 V/m
1845 - 217 Hz - 28 V/m
1970 - 217 Hz - 28 V/m
2450 - 217 Hz - 28 V/m
5240 - 217 Hz - 9 V/m
5500 - 217 Hz - 9 V/m
5785 - 217 Hz - 9 V

No se debe utilizar equipo de 
comunicaciones de RF cerca 
de ninguna parte del medi 
pcs, incluidos los cables, 
que no sea la distancia de 
separación recomendada, 
calculada con la ecuación 
correspondiente a la 
frecuencia del transmisor.

Distancia de separación 
recomendada

E = [6/d] √P 
d = [6/E] √P 

Donde P es la clasificación 
de salida máxima de 
potencia del transmisor 
en vatios (W) según el 
fabricante del transmisor, d 
es la distancia de separación 
recomendada en metros 
(m) y E es la intensidad del 
campo en V/m. La fuerza 
del campo magnético de los 
transmisores de RF, según lo 
determine una inspección 
electromagnética in situ, 
debe ser inferior al nivel 
de cumplimiento en cada 
rango de frecuencia.  Puede 
ocurrir interferencia en las 
inmediaciones de equipos 
marcados con el siguiente 
símbolo:

 

Guía y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética

NOTA: Estas directrices pueden no aplicar en todas las situaciones.  La propagación  
electromagnética es afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

El uso del medi pcs está diseñado para el entorno electromagnético que se especifica a continuación.  
El cliente o usuario del medi pcs se debe cerciorar de que sea utilizado en este entorno específico.
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80 a 800 MHz
d = [3.5/10] √P

800 MHz a 2.7 GHz
d = [7/10] √P

710, 745, 780, 
5240, 5500, 5785
d = [6/9] √P

240, 5500, 5785
d = [6/9] √P

0.01 0.035 0.070 0.067 0.021

0.1 0.110 0.221 0.211 0.070

1 0.350 0.700 0.667 0.214

10 1.107 2.213 2.108 0.700

100 3.500 7.000 6.670 2.143

Distancias de separación recomendadas, tanto de equipos de comunicación portátiles y móviles 
de RF como de equipos de comunicación de RF inalámbricos del medi pcs

El medi pcs está diseñado para usarse en un entorno electromagnético donde se controlen 
alteraciones de RF irradiada. El cliente o usuario del medi pcs puede ayudar a prevenir 
la interferencia magnética entre equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles 
(transmisores) y el medi pcs según se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia 
máxima de salida de los equipos de comunicaciones.

Para los transmisores clasificados a potencias máximas de salida no indicadas anteriormente, la distancia de separación 
recomendada d en metros (m) se puede estimar utilizando la ecuación correspondiente a la frecuencia del transmisor, 
donde P es la clasificación de potencia máxima de salida en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.
NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2 Estas directrices pueden no aplicar en todas las situaciones. La propagación electromagnética es afectada por la 
absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

Distancia de separación de acuerdo a la frecuencia del transmisor (m)CLASIFICACIÓN DE 
POTENCIA MÁXIMA 
DE SALIDA DEL 
TRANSMISOR (W)

Capacidad electromagnética

Para traducciones a otros idiomas, 
visite www.mediusa.com.

Información de seguridad sobre la RM

Información sobre ciberseguridad

8.8

8.9

El medi pcs (genius o brio) es inseguro en la RM. El medi pcs (genius o brio) es un aparato activado por electricidad que no está 
diseñado para usarse en el entorno de la resonancia magnética (RM).

El medi pcs (genius o brio) es un aparato basado en software. No tiene capacidad de conectividad alámbrica o inalámbrica y 
no requiere ni almacena la información del usuario. Las actualizaciones del firmware del aparato solo las puede realizar el 
fabricante o un proveedor de servicio autorizado. Si sospecha que alguien ha alterado su aparato o funciona fuera del ámbito de 
este manual, póngase en contacto con Servicio al cliente de medi USA llamando al 1-800-633-6334.

8.10

8

MedWatch es el programa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para 
informar sobre reacciones graves, problemas de calidad de productos, falsa equivalencia terapéutica y errores en el 
uso de un producto médico para humanos; lo que incluye medicamentos, productos biológicos, aparatos médicos, 
suplementos dietéticos, fórmulas para lactantes y cosméticos.

Si cree que usted o algún familiar ha tenido una reacción grave derivada de un producto médico, le recomendamos 
entregar el formulario de reporte a su médico. Su proveedor de atención médica puede darle información clínica basada 
en su expediente médico que puede ayudar a la FDA a evaluar su reporte.

No obstante, comprendemos que puede haber diferentes razones por las que usted no quiera que su proveedor de 
atención médica llene el formulario; o bien, que dicho proveedor decida no completar el formulario. Su proveedor de 
atención médica no está obligado a reportar esto a la FDA. Es estas circunstancias, es usted quien debe completar el 
formulario de reporte en línea.

Usted recibirá un acuse de recibo de la FDA cuando haga su reporte. Los reportes son revisados por el personal de la FDA. 
Se comunicarán con usted personalmente en caso de que necesiten información adicional.

Envío de reportes de eventos adversos a la FDA

Utilice uno de los métodos siguientes para enviar reportes de eventos adversos voluntariamente a la FDA:

Reportes en línea en 

www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/index.cfm?action=reporting.home
Formulario de reporte de consumidor a la FDA 3500B. Siga las instrucciones del formulario para enviarlo por fax o correo. 
Si necesita ayuda para llenar el formulario, consulte MedWatchLearn. El formulario está disponible en www.fda.gov/
downloads/aboutFDA/reportsmanualsforms/forms/ucm349464.pdf

Llame a la FDA al 1-800-FDA-1088 para hacer su reporte por vía telefónica.

El formulario de reporte FDA 3500 es normalmente utilizado por especialistas en salud. El formulario está disponible en 
www.fda.gov/downloads/aboutFDA/reportmanualsforms/forms/ucm163919.pdf 

FDA Información para reportar eventos adversos a la FDA
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