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Descripción
Nippy Clearway es una máquina de ayuda a la tos, de presión control e insuflación /
exsuflación mecánica. Ayuda a la movilización y eliminación de las secreciones
bronquiales inflando los pulmones con una presión positiva continua de las vías aéreas,
proporcionando después un cambio rápido a presión negativa para ayudar a simular
la tos del paciente. En modo automático se proporciona una representación gráfica
del tratamiento y una señal de sincronización audible para ayudar a sincronizar el
esfuerzo de la tos con el cambio a presión negativa.
El aire ambiental se comprime mediante una turbina y se suministra al paciente a
través de una máscara facial de ajuste ceñido, una boquilla o una traqueotomía. Se
consigue un control de la presión muy preciso y uniforme utilizando la válvula de servo
control bidireccional exclusiva de Clearway y un sensor remoto de presión. La presión
visualizada en pantalla es la presión de trabajo real en la interfaz máscara/paciente.
La presión de salida y la sincronización pueden ajustarse mediante controles en el
cuadro de instrumentos. La presión y todos los ajustes se visualizan en una pantalla
LCD (Pantalla de cristal líquido) en color.
Los ajustes pueden conseguirse utilizando los botones situados alrededor del exterior
de la pantalla. Puede accederse a características y ajustes más avanzados por medio
del menú.
Ha sido diseñado para un uso no continuado. El Nippy Clearway puede utilizarse
hasta 30 minutos en cualquier periodo de 1 hora.
Para una mayor comodidad, el Nippy Clearway puede alimentarse por medio de una
batería externa.
Hay 5 modos de funcionamiento: Manual

Las presiones positiva y negativa se aplican utilizando el
conmutador manual de la parte delantera de la máquina o con el
conmutador portátil remoto conectado en la entrada RS232.

Automático básico

El modo automático básico el Clearway alterna entre insuflación
y exsuflación seguidos por una pausa durante un máximo de 20
ciclos.

Automático sincronizado por tiempo El Nippy Clearway puede pre-programarse para
suministrar una secuencia sincronizada, la cual puede incluir una
o más insuflaciones antes de la exsuflación. Esta secuencia
puede repetirse hasta 10 veces si se desea.
Automático sincronizado por trigger Es igual que el modo automático sincronizado
pero aquí el paciente dispara las insuflaciones.
NIV

El modo NIV se proporciona para proporcionar al paciente hasta
15 minutos de soporte respiratorio antes o después del
tratamiento.
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Alarmas
Las alarmas del Clearway son todas de Baja Prioridad. Las alarmas requieren que el operador tenga consciencia de ellas y le
alertan respecto al estado del dispositivo. La señal de alarma consiste en una alarma audible y un mensaje en pantalla para
describir el tipo de alarma.
No hay alarmas ajustables por parte del usuario.
Alarma
Alta presión
Tubo de presión
del paciente
desconectado
Batería externa
baja
Batería de
memoria interna
baja
Fallo

Audible

Visual
Mensaje en pantalla de
alarma de alta presión
Mensaje en pantalla de
tubo de presión del
paciente desconectado

Prioridad
Estado de la máquina
Baja
Presión máx. de trabajo más de
120% del ajuste de insuflación
Baja
Línea de presión proximal no
conectada. Dispositivo funciona
todavía con posible efectividad
reducida
Mensaje en pantalla de
Baja
Batería externa agotada. La máquina
batería externa baja
funcionará hasta agotar la batería.
Mensaje en pantalla de
Baja
Bajo voltaje de la batería de
batería de memoria interna
memoria. La máquina sigue
baja
funcionando.
Mensaje en pantalla de
Baja
Fallo interno. Mal funcionamiento de
fallo de la máquina, con
la máquina.
detalle del fallo

Acción del usuario
Detener la utilización del Clearway
Reconectar tubo

Recargar o sustituir la batería o
cambiar a alimentación de red
Hacer funcionar el Clearway
durante 1 hora para recargar la
batería
Detener la utilización. Enviar la
máquina a un reparador
autorizado

Estas alarmas pueden silenciarse pulsando el botón Set (OK) (Ajuste)

Trigger inspiratorio
El Nippy Clearway utiliza un mecanismo de disparo por presión diferencial. Mediante la comparación entre la presión en el extremo
del circuito de respiración de la máscara y la presión en el extremo del circuito de la máquina, el Clearway puede detectar el inicio
de la inspiración. La sensibilidad del trigger es ajustable. El rango de ajuste depende del modo seleccionado.
En modo de disparo automático, el rango es de 1 a 5 cm de H2O. En modo NIV, el rango es de 1 a 2,5 cm de H2O.
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Uso previsto
El Nippy Clearway se puede utilizar en entornos tanto sanitarios como domiciliarios.
El NIPPY Clearway se utiliza normalmente en pacientes que no pueden toser y
eliminar eficazmente las secreciones debido a un flujo espiratorio pico muy reducido
o como resultado de enfermedades neuromusculares, lesiones de la medula espinal
o fatiga grave asociada a una enfermedad pulmonar.
Puede utilizarse con una máscara facial, con boquilla o con un tubo de
traqueotomía.
Las secreciones se eliminarán normalmente en (por) la boca, de forma que puede
ser necesaria la aspiración para eliminarlas de la boca (misma). Las personas muy
jóvenes o débiles pueden además necesitar utilizar succión naso-faringea.
Nippy Clearway debe ser prescrito por un médico cualificado y utilizado sólo
bajo la supervisión del mismo.

Contraindicaciones
Neumotórax o neumomediastino
Trauma facial – debe considerarse el uso de una interfaz
Fístula traqueoesofágica
Barotrauma reciente o existente
Enfisema bulloso
Inestabilidad espinal
Edema pulmonar agudo
Lesión pulmonar aguda
Se aconseja precaución en pacientes con inestabilidad cardiovascular
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CARACTERÍSTICAS
1.

Unidad ligera, compacta y totalmente autónoma con ajustes bloqueables.

2.

Puede utilizarse con boquilla, máscara facial completa o traqueotomía.

3.

5 modos de tratamiento. Con ajustes independientes

4.

Perfil de presión de insuflación / tiempos de subida ajustables.

5.

Software intuitivo fácil de utilizar.

6.

Mensajes de alarma de fácil comprensión mostrados en pantalla.

7.

Utiliza un vanguardista control por microprocesador.

8.

Entrada de red eléctrica interna universal, funciona en cualquier parte del
mundo sin transformadores.

9.

Gran pantalla LCD en color, muestra claramente todos los ajustes.

10.

Datos de cumplimento en pantalla, almacenamiento de 28 días.

11.

Registro de evento completo que guarda todos los valores, ajustes e
intervenciones del usuario, para su descarga en un PC.

12.

Requisitos de mantenimiento muy reducidos, por tanto, los costes de
mantenimiento son extremadamente bajos.

13.

Garantía de doce meses para piezas y mano de obra.

14.

Conmutación automática a batería externa.

15.

Recordatorio automático de revisión.
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Explicación de los símbolos utilizados en Nippy Clearway y accesorios
-

Piezas con aplicación de Tipo BFsegún EN 60601-1

-

Corriente alterna

-

Corriente continua

T

-

Fusible con demora de tiempo

SN

-

Número de serie

-

Fecha de fabricación

-

Atención. Consultar la documentación anexa

-

Conmutador ON/OFF (encendido/apagado)

+►

-

Botón de aumento

◄-

-

Botón de disminución

-

Ajustes bloqueados/desbloqueados

-

Batería cargada

-

Batería descargada

-

Recordatorio de revisión

-

Eliminar de acuerdo con las directrices de las autoridades locales

-

Reciclar

-

No reutilizar

-

Código de lote

-

Consultar instrucciones de uso

-

Verde = Control manual. Parpadeando = Anulación manual disponible

-

Seleccionadas 2 respiraciones de exsuflación al final del modo automático.

-

Indicación aproximada del perfil de insuflación seleccionado.

M

Ins

-

IP20

Función de oscilación de Ins y/o Exs seleccionada, mostrando la amplitud
seleccionada
-

Protegido contra la entrada de objetos sólidos mayores de 12,5 mm (Dedo)

-

Salida/ventilador de enfriam.

-

Espera – Parar/Iniciar
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Mandos Panel Frontal
U

30 minutos maximo de uso por 1 hora.

1

Ins

Exs

6

2

Ti

Te

7

3

Pausa

Rpt
Cicl

8

4

Rpt
Ins

Menu
Eliminar

9

5

Modo

Ayuda

10

18
17

Bat. Ext.
Energia

NIPPV
Inicio
Parada

16

15

Clearwa

OK

Cough assistor

14

11

13 12

1. Ins

-

Selecciona el ajuste de presión positiva continua de insuflación de
las vías aéreas (indicado en cm de H2O). El valor se visualiza en la
pantalla adyacente al conmutador.

2. Ti

-

Selecciona el ajuste del tiempo de insuflación (indicado en segundos).
El valor se visualiza en la pantalla adyacente al conmutador.

3. Pausa -

Selecciona el ajuste del tiempo de pausa entre insuflaciones (escalado
en segundos). El valor se visualiza en la pantalla adyacente al
conmutador.

4. Ins Rpt.-

Selecciona el ajuste del número de insuflaciones en ciclo automático.
El valor se visualiza en la pantalla adyacente al conmutador.

5. Modo

-

Muestra la pantalla de selección de modo.

6. Exs

-

Selecciona el ajuste de presión negativa de exsuflación de las vías
aéreas (escalado en cm de H2O). El valor se visualiza en la pantalla
adyacente al conmutador.

7. Te

-

Selecciona el ajuste del tiempo de exsuflación (escalado en segundos).
El valor se visualiza en la pantalla adyacente al conmutador.

8. Rpt Cicl

-

Selecciona el ajuste del número de ciclos completos en secuencia
automática. El valor se visualiza en la pantalla adyacente al
conmutador.

9. Menú/Eliminar- Muestra la pantalla de menú.
10. Ayuda -

Muestra los mensajes de ayuda contextual.

11. +►

Aumenta el parámetro seleccionado o mueve la barra de selección
hacia arriba en el menú.

-
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12. OK

-

Selecciona la función de menú actual mostrado mediante la barra de
selección O una doble pulsación para las horas hasta la siguiente
revisión.

13.◄-

-

Disminuye el parámetro seleccionado o mueve la barra de selección
hacia arriba en el menú.

14. Inicio/Parada -

Pulsar para iniciar o detener el tratamiento.

15. Inicio LED -

Indica que el Clearway está funcionando.

16.

Pulsar para encender/apagar

-

17. Energia LED

-

Indica que está conectada la alimentación.

18. Bat ext. LED - Indica que el Clearway está funcionando con alimentación de
batería externa.

Monitor Panel Frontal
5
4

1

6

2

3

4

1. Visualización de presión

- Indica la presión de insuflación y exsuflación
(escalada en cm de H2O).

2. Recordatorio de revisión

- Parpadeando = necesaria revisión principal

3. Batería externa

- Indica que está conectada la batería externa,
aparece en rojo cuando está agotada.

4. Símbolo de ajustes bloqueados

- Este símbolo indica que los ajustes
están bloqueados/desbloqueados.

5. Indicador del disparador

- "Parpadea" cada vez que el paciente inicia el ciclo
de insuflación. El número en la casilla representa
el ajuste de sensibilidad del disparador.

6. Indicador manual

- La mano en verde fija indica que el Clearway está
en modo manual. La mano parpadeando indica que
está disponible la anulación manual.
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Cuadro de instrumentos del Clearway

1. Conmutador de Ins/Exs -

Conmutador de insuflación/exsuflación manual

2. Presión de la máscara -

Entrada (Medición) de presión (en la máscara)

3. Salida

Puerto de salida del paciente

-

Disposición del panel trasero

1.

Potencia Aux.

- Conexión de 24 voltios para batería externa.
Conectar sólo baterías recomendadas, nº de pieza
0960.111A(1062).

2.

Salida refrigeración

- Salida de refrigeración. No obstruir.

3.

Puerto RS232

- Para conexión de accesorios. Aislado para 1.500
voltios.

4.

Entrada de alimentación - Conector de alimentación de red entrante. Doble
fusible. Utilizar cable de alimentación B&D
suministrado.
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Bateria Back-up memoria interna
El Clearway contiene una batería recargable para mantener la memoria interna. Esta
batería se carga cuando el Clearway está conectado Debido a la naturaleza
intermitente de la utilización, la batería puede descargarse, particularmente después
de largos periodos de almacenaje.
Si la batería queda descargada, aparecerá un mensaje en la pantalla acompañado
por un pitido audible.
Para recargar la batería, enchufar el Clearway a la red y conectarlo. Dejarlo conectado
durante aproximadamente 7 horas.

Conmutador de Insuflación/Exsuflación remoto

La función dual portátil permite el manejo manual a distancia e iniciar/detener las
secuencias automáticas. Para utilizar el conmutador remoto, insertar su conector en
el conector RS232 de la parte trasera del Clearway.
Cuando el Clearway esté conectado y en modo automático o NIV, se puede iniciar o
detener el tratamiento pulsando una vez el botón on/off. En modo manual o durante la
anulación manual de la secuencia automática, las funciones de insuflación y
exsuflación pueden accionarse tanto mediante el conmutador montado en la máquina
como con el portátil.
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Puesta en marcha
Circuito de respiración

Volumen del circuito de respiración = 570 ml incluido el filtro.
El circuito de respiración suministrado se compone de un tubo de ánima lisa de 1,5 m
con un puerto de exhalación/línea de control del paciente y un filtro anti-bacterias. El
filtro anti-bacterias se utiliza siempre en el extremo de salida del paciente del
circuito.

Conexión del circuito de respiración
Presionar el tubo coarrugado sobre el puerto de
salida. Para desconectar, girar el tubo antes de
tirar del mismo.
Presionar la linea de presión sobre el puerto de
presión de la máscara. Para desconectar, girar el
tubo antes de tirar del mismo.
Conectar la interfaz del paciente al extremo opuesto
del tubo coarrugado.

Para conectar
Colocar el Nippy Clearway sobre una superficie limpia, suave y dura. (NO en una
moqueta).
Insertar el terminal de alimentación en el conector de alimentación de red en el panel
trasero. Enchufarlo en la alimentación de la red.
Pulsar el
botón on/off (de encendido/apagado).
Para desconectar
Pulsar el
botón de on/off (encendido/apagado). Aparecerá el mensaje
"Desconectar el Clearway" en la pantalla.
Pulsar el
botón de encendido/apagado de nuevo para apagarlo. Pulsar cualquier
otro botón para cancelar el apagado de la máquina.
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Pantalla principal
El lado izquierdo muestra los ajustes de insuflación, INS, Ti, PAUSA, RPT INS y
también el MODO, adyacente a su botón de ajuste.
La sección central muestra una visualización en forma de gráfico de barras de la
presión de las vías aéreas.
El lado derecho muestra los ajustes de exsuflación, EXS, Te.
También muestra el número de veces de repetición del ciclo, RPT CICL y los
iconos para la batería externa y los ajustes bloqueados.

U

30 minutos maximo de uso por 1 hora.

4

Ins

Exs

Ti

Te

Pausa

Rpt
Cicl

Rpt
Ins

Menu
Eliminar

Modo

Ayuda

Bat. Ext.
Energia

NIPPV
Inicio
Parada

Clearwa
Cough assistor

OK

Cómo ajustar el Nippy Clearway
Seleccionar el parámetro deseado con el botón correspondiente.
La lectura junto al botón se destacará mediante una casilla parpadeante rosa.
Se cambia con los botones ◄- o +►.
Una vez haya finalizado, pasar al siguiente ajuste o esperar un par de segundos
para que desaparezca la casilla parpadeante.
Pulsando el botón OK también finalizará la selección y se guardará el ajuste.
P. ej. Pulsar INS.
El ajuste INS quedará rodeado por una casilla parpadeante rosa.
Pulsar +► para aumentar el ajuste de presión.
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Pantalla del menú
El Menú Principal proporciona acceso a ajustes adicionales y permite ver información
relativa al uso de la máquina.
Cómo utilizar el menú en pantalla
Pulsar el botón MENÚ. La ventana del menú aparecerá delante de la pantalla
principal.
Mover la barra de selección arriba o abajo por
el menú con los botones ◄- o +► para
destacar la función deseada y pulsar el
botón OK para seleccionarla.
Seguir las instrucciones en pantalla en la
parte inferior de la ventana.
Pulsar MENÚ en cualquier momento para
salir y volver a la pantalla principal.
Ej.
Pulsar MENÚ.
Pulsar el botón ◄- para mover la barra de
selección por encima de "Ajustes y
Opciones".
Pulsar OK.
Pulsar el botón OK para seleccionar
"Preferencias del usuario".
Pulsar OK de nuevo para mover los
símbolos ◄- y +► a ambos lados de
"Pantalla Contraste".
Pulsar +► para aumentar el contraste.
Pulsar MENÚ para salir.
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Estructura del menú principal
1. Pantalla de revisión del tratamiento

Ver sólo

2. Ajustar niveles del trigger

Ver / Ajustar

3. Ajustes y opciones
Preferencias del usuario
Volumen de la alarma

Ver / Ajustar

Brillo de la pantalla

Ver / Ajustar

Contraste de la pantalla

Ver / Ajustar

Tono del teclado

Seleccionar on/off

Nivel de vibración de ins.

Ver / Ajustar

Nivel de vibración de exs.

Ver / Ajustar

Respiraciones post exsuflación

Ver / Seleccionar

Manual

Ver / Seleccionar

Automático básico

Ver / Seleccionar

Ajuste avanzado

Seleccionar modo

Automático programable sincronizado Ver / Seleccionar

4. Borrar ajustes del paciente

Automático programable por disparo

Ver / Seleccionar

NIV

Ver / Seleccionar

Reinicia la máquina a los ajustes por defecto y borra lo
datos de cumplimiento, listo para un nuevo paciente.

5. Advertencias y precauciones Información de seguridad

Ver sólo

6. Datos de cumplimiento

Horas totales

Ver sólo

Horas de cumplimiento

Ver sólo

Tratamiento medio

Ver sólo

Utilizar los botones + o - para desplazarse entre los datos.
Pulsar y mantener pulsados los botones + y - para reiniciar los datos de
cumplimiento
7. Menú de revisión

Información de revisión
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Acceso restringido

Cómo utilizar la ayuda en pantalla
Pulsar el botón AYUDA en cualquier momento para obtener una lista de temas de
ayuda. Seguir las sencillas instrucciones en pantalla.

Pulsar AYUDA de nuevo para salir.
Si durante la configuración se necesita la descripción de un parámetro en particular,
seleccionar y pulsar después AYUDA para obtener un mensaje de ayuda contextual.
Pulsar AYUDA de nuevo para borrar.

Utilización de la Ayuda con los ajustes bloqueados
Cuando se han bloqueado los ajustes, la ayuda está limitada a una lista de los
problemas más habituales que pueden surgir durante la utilización y de consejos
sobre como tratarlos.
Seguir las instrucciones en pantalla.
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Funcionamiento
Todos los parámetros y entradas del usuario se visualizan en una pantalla LCD en
color grande y clara.
Las presiones de insuflación y exsuflación se ajustan utilizando el teclado. Los
ajustes pueden bloquearse para evitar valores accidentales.
El paciente no debe quedar desatendido durante el tratamiento.

Modos de funcionamiento
Opciones de selección del modo
El médico puede seleccionar los modos
disponibles para el usuario.
Sólo los modos seleccionados se
visualizarán en la pantalla de selección del
modo.
En el menú principal seleccionar 'Ajustes y
Opciones' y después Modo Seleccionar
Opciones’. Utilizar el botón OK para
moverse arriba y abajo en la lista, y los
botones ◄- y +► para seleccionar o
cambiar el modo. Sólo los modos ajustados
en 'Encendido’ estarán disponibles en la
pantalla de selección del modo.

Selección del modo
Pulsar el conmutador Modo para visualizar
la lista de modos de funcionamiento
disponibles.
Utilizar los botones ◄- y +► para destacar
el modo deseado. Pulsar el botón OK para
seleccionar.
Los ajustes individuales para cada modo se
conservarán en memoria. Esto permitirá
utilizar diferentes ajustes en cada modo.
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Modo manual
La ins / exs se controla con el conmutador
de ins/exs integrado o con el conmutador
portátil remoto. La máquina produce las
presiones fijadas cuando se acciona el
conmutador.
Mover el conmutador a la izquierda para
la insuflación, seguir presionando para
mantener la presión hasta soltar el
conmutador. Mover el conmutador a la
derecha para la exsuflación, seguir
presionando para mantener la presión
hasta soltar el conmutador.
No hay pantallas gráficas de visualización del tratamiento asociadas con el modo
manual.

Configuración del Clearway en modo manual.
Conectar el Clearway y seleccionar el modo Manual desde la lista de selección de
modo. (Si no aparece 'manual' en la lista, esta función no está disponible).
Pulsar INS para seleccionar la presión de insuflación y utilizar los botones ◄- y +►
para ajustar la presión requerida.
Pulsar EXS para seleccionar la presión de exsuflación y utilizar los botones ◄- y +►
para ajustar la presión requerida.
Utilizar el conmutador INS/EXS del panel frontal o del mando portátil para
administrar el tratamiento.
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Modos automáticos
Están disponibles una serie de modos automáticos de tratamiento. El Clearway
puede programarse para administrar el tratamiento como una secuencia de
insuflación y exsuflación.
Como opción, al final de la secuencia, pueden añadirse dos insuflaciones para
ayudar a volver a inflar los pulmones. Esto puede ajustarse mediante la
configuración avanzada, ver página 25.
La secuencia de tratamiento puede revisarse antes de la utilización, en la pantalla
de revisión del tratamiento.

Pantalla de revisión del tratamiento
Una vez se haya determinado y configurado una secuencia automática, puede verse
el formato gráfico seleccionando la opción revisión del tratamiento en el menú
principal.
Insuflación (Ti) se muestra como una forma de onda positiva, pausa (P) como cero y
exsuflación (Te) se muestra como una negativa. El eje Y muestra la presión en cm
de H2O y el tiempo del eje X en segundos.
Si toda la secuencia puede visualizarse en
una anchura de pantalla, la pantalla de
revisión se verá como esta:
En este ejemplo la máquina se ha
programado para proporcionar dos
insuflaciones seguidas por una exsuflación.
Las siguientes insuflaciones son las
respiraciones adicionales opcionales que
pueden añadirse para volver a inflar los
pulmones.

Si la secuencia se repite o están implicados tiempos inusualmente largos, puede no
ser posible visualizar claramente toda la secuencia en un ancho de pantalla. En este
caso la pantalla de revisión aparecerá como:

En este ejemplo la pantalla muestra la
primera insuflación y la primera exsuflación.
Para ver el resto de la secuencia utilizar los
botones ◄- y +► para moverse por la
pantalla a la izquierda o a la derecha.
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Anulación manual
Ocasionalmente, las secreciones movilizadas por este tratamiento pueden causar la
obstrucción de las vías aéreas, haciendo que la secuencia automática sea inadecuada
para el resultado deseado.
El tratamiento puede cancelarse y forzarse a modo manual accionando el
conmutador manual en cualquier momento durante la secuencia automática y
durante 1 minuto después de que haya finalizado el tratamiento. Accionarlo una vez
momentáneamente para cancelar la secuencia automática y volver a la visualización
de gráfico de barras normal y después utilizar la máquina normalmente en
funcionamiento manual hasta que se eliminen las secreciones.
El Clearway permanecerá en control manual durante todo el tiempo que se utilice el
conmutador. El control automático se restaurará cuando se pulse el botón Start/Stop
o después de 20 segundos de inactividad.

Modo automático básico
En modo automático básico el Clearway
alterna entre insuflación y exsuflación seguido
por una pausa durante un máximo de 20
ciclos.
Como opción, al final de la secuencia, pueden
añadirse dos insuflaciones para ayudar a
volver a inflar los pulmones. Esto puede
ajustarse mediante la configuración avanzada,
ver página 25.
Después de ajustar las presiones y
sincronización, la forma de onda puede verse
utilizando la pantalla de revisión de tratamiento.
Pulsar el botón Inicio/Parada para iniciar el tratamiento. El Clearway iniciará la
secuencia y la pantalla cambiará a la pantalla
de tratamiento activo. Esta es una
representación gráfica de la secuencia de
tratamiento. La insuflación se muestra como
una forma de onda positiva y la exsuflación se
muestra como una negativa.
Los números en la esquina superior derecha
de la pantalla indican el progreso. En este
ejemplo se muestra la repetición número 5 de
un total de 20.
Utilizar el botón OK para cambiar entre la
pantalla de tratamiento activo y la pantalla
normal si se desea.
Para ayudar a la sincronización con la exsuflación, sonará un pitido audible justo
antes del inicio de cada exsuflación.
Pulsar el botón Inicio/Parada para finalizar el tratamiento.
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El tratamiento continuará durante un máximo de 20 ciclos, después el Clearway
se detendrá. Sonará un doble pitido al final de la secuencia. El paciente no
debe quedar desatendido durante el tratamiento.
Puede utilizarse la anulación manual en cualquier momento durante el tratamiento
y está disponible durante 1 minuto después de que haya finalizado el mismo,
para proporcionar una liberación más segura de las vías aéreas.

Configuración del Clearway en modo automático básico.











Conectar el Clearway y seleccionar el modo automático básico de la lista de
selección de modo. (Si no aparece 'básico' en la lista, esta función no está
disponible para el usuario. Los modos disponibles se seleccionan desde el menú
de selección de modo, ver página 15).
Pulsar INS para seleccionar la presión de insuflación y utilizar los botones ◄- y
+► para ajustar la presión requerida.
Pulsar Ti para seleccionar el tiempo de insuflación y utilizar los botones ◄- y +►
para ajustar el tiempo requerido.
Pulsar EXS para seleccionar la presión de exsuflación y utilizar los botones ◄- y
+► para ajustar la presión requerida.
Pulsar Te para seleccionar el tiempo de exsuflación y utilizar los botones ◄- y +►
para ajustar el tiempo requerido.
Pulsar 'Pause' para seleccionar el tiempo de pausa entre ciclos y utilizar los botones
◄- y +► para ajustar el tiempo requerido.
Pulsar 'Menú' y seleccionar la pantalla de revisión del tratamiento para ver la
forma de onda si se desea. Pulsar 'Menú' de nuevo para salir.
Pulsar 'Inicio/Parada' para iniciar el tratamiento.
Pueden realizarse más ajustes en los parámetros ajustados de presión, tiempo y
perfil durante el tratamiento. Pulse OK para salir de la pantalla de visualización
del tratamiento y hacer los ajustes necesarios.
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Modo automático sincronizado por tiempo
El Nippy Clearway puede pre-programarse para suministrar una secuencia
sincronizada, la cual puede incluir una o más insuflaciones antes de la exsuflación.
Esta secuencia puede repetirse hasta 10 veces si se desea.
Como opción, al final de la secuencia, pueden añadirse dos insuflaciones para
ayudar a volver a inflar los pulmones. Esto puede ajustarse mediante la
configuración avanzada, ver página 25.
Por ejemplo, la secuencia puede ser:
2 insuflaciones seguidas por exsuflación, repetido dos veces,
En este ejemplo una insuflación de 1 segundo a 10 cm es seguida por una pausa de
2 segundos. Esto se repite y es seguido por una exsuflación de 1 segundo a -10 cm.
Después se repite todo el ciclo.

Pulsar el botón Inicio/Parada para iniciar el tratamiento. El Clearway iniciará la
secuencia y la pantalla cambiará a la pantalla de tratamiento activo. Esta es una
representación gráfica de la secuencia de
tratamiento. La insuflación se muestra
como una forma de onda positiva y la
exsuflación se muestra como una
negativa. Los números en la esquina
superior derecha de la pantalla indican el
progreso. En este ejemplo se muestra la
repetición número 1 de un total de 2.
Utilizar el botón OK para cambiar entre la
pantalla de tratamiento activo y la pantalla
normal si se desea.
Para ayudar a la sincronización con la
exsuflación, sonará un pitido audible justo
antes del inicio de cada exsuflación.
Pulsar el botón Inicio/Parada para finalizar el tratamiento.
Sonará un doble pitido al final de la secuencia.
Puede utilizarse la anulación manual en cualquier momento durante el tratamiento
y está disponible durante 1 minuto después de que haya finalizado el mismo,
para proporcionar una liberación más segura de las vías aéreas.
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Configuración del Clearway en modo automático sincronizado por tiempo.


Conectar el Clearway y seleccionar el modo sincronizado por tiempo de la lista de
selección de modo. (Si no aparece 'sincronizado por tiempo' en la lista, esta
función no está disponible para el usuario. Los modos disponibles se
seleccionan desde el menú de selección de modo, ver página 15).



Pulsar INS para seleccionar la presión de insuflación y utilizar los botones ◄- y
+► para ajustar la presión requerida.



Pulsar Ti para seleccionar el tiempo de insuflación y utilizar los botones ◄- y +►
para ajustar el tiempo requerido.



Pulsar 'Pause' para seleccionar el tiempo de pausa entre insuflaciones y utilizar los
botones ◄- y +► para ajustar el tiempo requerido.



Pulsar 'Ins Rpt' para seleccionar el número de insuflaciones antes de la exsuflación.
Utilizar los botones ◄- y +► para ajustar el número deseado.



Pulsar EXS para seleccionar la presión de exsuflación y utilizar los botones ◄- y
+► para ajustar la presión requerida.



Pulsar Te para seleccionar el tiempo de exsuflación y utilizar los botones ◄- y +►
para ajustar el tiempo requerido.



Pulsar 'RPt Cicl’ para seleccionar el número de ciclos de insuflación/exsuflación
en la secuencia. Utilizar los botones ◄- y +► para ajustar el número deseado.



Pulsar 'Menú' y seleccionar la pantalla de revisión del tratamiento para ver la
forma de onda si se desea. Pulsar 'Menú' de nuevo para salir.



Pulsar ' Inicio/Parada’ para iniciar el tratamiento.
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Modo automático sincronizado por trigger
El Nippy Clearway puede pre-programarse para
proporcionar una secuencia sincronizada de
trigger, la cual puede incluir una o más
insuflaciones antes de la exsuflación. Esta
secuencia puede repetirse hasta 10 veces si
se desea.
Como opción, al final de la secuencia, pueden
añadirse dos insuflaciones para ayudar a
volver a inflar los pulmones. Esto puede
ajustarse mediante los ajustes avanzados, ver
página 25.
En modo de trigger la secuencia no empezará hasta que la máquina detecte el
esfuerzo de inspiración del paciente. Cada insuflación puede ser disparada por el
propio paciente.
La sensibilidad del trigger de insuflación puede ajustarse seleccionando los Niveles
del trigger en el menú principal.
Por ejemplo, la secuencia puede ser:
2 insuflaciones seguidas por exsuflación,
repetido dos veces,
Pulsar el botón Inicio/Parada para iniciar el
tratamiento. El Clearway esperará que el
paciente dispare el inicio de la secuencia y
la pantalla cambiará a la pantalla de
tratamiento activo. Esta es una
representación gráfica de la secuencia de
tratamiento. La insuflación se muestra como
una forma de onda positiva y la exsuflación
se muestra como una negativa.
Los números en la esquina superior derecha de la pantalla indican el progreso. En
este ejemplo se muestra la repetición número 1 de un total de 2.
Utilizar el botón OK para cambiar entre la pantalla de tratamiento activo y la pantalla
normal si se desea.
Para ayudar a la sincronización con la exsuflación, sonará un pitido audible justo
antes del inicio de cada exsuflación.
Pulsar el botón Inicio/Parada para finalizar el tratamiento.
Sonará un doble pitido al final de la secuencia.
Puede utilizarse la anulación manual en cualquier momento durante el tratamiento
y está disponible durante 1 minuto después de que haya finalizado el mismo,
para proporcionar una liberación más segura de las vías aéreas.
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Configuración del Clearway en modo automático sincronizado por trigger.


Conectar el Clearway y seleccionar el modo sincronizado por trigger de la lista de
selección de modo. (Si no aparece ‘sincronizado por trigger’ en la lista, esta
función no está disponible para el usuario. Los modos disponibles se
seleccionan desde el menú de selección de modo, ver página 15).



Pulsar INS para seleccionar la presión de insuflación y utilizar los botones ◄- y
+► para ajustar la presión requerida.



Pulsar Ti para seleccionar el tiempo de insuflación y utilizar los botones ◄- y +►
para ajustar el tiempo requerido.



Pulsar 'Pausa' para seleccionar el tiempo de pausa entre insuflaciones y utilizar los
botones ◄- y +► para ajustar el tiempo requerido.



Pulsar 'Rpt Ins' para seleccionar el número de insuflaciones antes de la
exsuflación. Utilizar los botones ◄- y +► para ajustar el número deseado.



Pulsar EXS para seleccionar la presión de exsuflación y utilizar los botones ◄- y
+► para ajustar la presión requerida.



Pulsar Te para seleccionar el tiempo de exsuflación y utilizar los botones ◄- y +►
para ajustar el tiempo requerido.



Pulsar 'Rpt Cicl' para seleccionar el número de ciclos de insuflación/exsuflación en
la secuencia. Utilizar los botones ◄- y +► para ajustar el número deseado.



Pulsar 'Menú' y seleccionar la pantalla de revisión del tratamiento para ver la
forma de onda si se desea. Pulsar 'Menú' de nuevo para salir.



La sensibilidad del trigger de insuflación puede ajustarse seleccionando la
sensibilidad del disparador en el menú principal.



Pulsar 'Inicio/Parada' para iniciar el tratamiento.



Pueden realizarse más ajustes en los parámetros ajustados de presión, tiempo y
perfil durante el tratamiento. Pulse OK para salir de la pantalla de visualización
del tratamiento y hacer los ajustes necesarios.
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Modo NIV
Pueden utilizarse hasta 15 minutos de
ventilación no invasiva para proporcionar
soporte respiratorio antes o después del
tratamiento. El Clearway oscilará entre IPAP y
EPAP al ritmo de reserva salvo que el paciente
dispare la respiración de inspiración.
Pulsar el botón Modo. Seleccionar NIV en la
pantalla de selección de modo.
Ajustar los IPAP, Ti, EPAP y ritmo deseados.
Pulsar el interruptor Inicio/Parada para empezar.
Pulsar de nuevo para parar.
La sensibilidad del trigger de insuflación puede ajustarse seleccionando los Niveles
del disparador en el menú principal.
NIV continuará durante un máximo de 15 minutos. No dejar al paciente
desatendido. Al final del tratamiento se visualizará una advertencia en la pantalla
acompañada por un doble pitido.
Comprobar que esté conectado un puerto de exhalación en el circuito de
respiración cuando se utilice el modo NIV.
La anulación manual NO está disponible en modo NIV.
Configuración del Clearway en modo NIV.










Conectar el Clearway y seleccionar el modo NIV desde la lista de selección de
modo. (Si no aparece 'NIV' en la lista, esta función no está disponible para el
usuario. Los modos disponibles se seleccionan desde el menú de selección de
modo, ver página 15).
Pulsar INS para seleccionar la presión de inspiración (IPAP) y utilizar los botones
◄- y +► para ajustar la presión requerida.
Pulsar Ti para seleccionar el tiempo de inspiración (Ti) y utilizar los botones ◄- y
+► para ajustar el tiempo requerido.
Pulsar Rpt INS para seleccionar el ritmo de reserva y utilizar los botones ◄- y +►
para ajustar el ritmo requerido.
Pulsar Exs para seleccionar la presión de expiración (EPAP) y utilizar los botones
◄- y +► para ajustar la presión requerida.
Pulsar 'Menú' y seleccionar la pantalla de revisión del tratamiento para ver la
forma de onda si se desea. Pulsar 'Menú' de nuevo para salir.
Pulsar 'Inicio/Parada' para iniciar el tratamiento.
Pueden realizarse más ajustes en los parámetros ajustados de presión, tiempo y
perfil durante el tratamiento.
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Ajustes avanzados
Oscilación de la presión de las vías aéreas
En algunos casos puede ser
beneficioso para la movilización de
secreciones hacer "vibrar" la presión
de las vías aéreas. El Nippy Clearway
puede ajustarse para hacer vibrar la
presión de insuflación o exsuflación a
4 Hz (ciclos por segundo). El nivel de
vibración puede prefijarse al 25%,
50%, 75% o 100% de la presión de
trabajo.
Puede accederse a la función de
vibración de las vías aéreas mediante
la pantalla Ajustes avanzados.
Pulsar Menú y seleccionar Ajustes y
Opciones y después Ajustes avanzados en la lista.
Utilizar el botón OK para moverse entre los ajustes de vibración de Ins y Exs y postrespiratorios.
Utilizar los botones ◄- y +► para seleccionar el nivel de vibración deseado y después
OK para aceptar.
El ajuste por defecto es para desactivar los ajustes de vibración.
Respiraciones post exsuflación
Puede accederse a la función de respiraciones post-exsuflación mediante la pantalla
Ajustes avanzados.
Pulsar Menú y seleccionar Ajustes y Opciones y después Ajustes avanzados en la
lista.
Utilizar el botón OK para moverse entre los ajustes de vibración de Ins y Exs y postrespiratorios.
Utilizar los botones ◄- y +► para cambiar entre activado y desactivado. Pulsar OK
para aceptar.
El ajuste por defecto es que las respiraciones post-exsuflación estén
desconectadas.

25

Ajustes del perfil de insuflación
Puede ajustarse el perfil de presión de insuflación o el tiempo de subida. Puede
accederse al ajuste por medio de la pantalla de Ajustes y Opciones.
Pulse Menu y seleccione Ajustes y optiones y después Configuracion del perfil en la
lista.

Utilice los botones ◄- y +► para seleccionar el
ajuste deseado. Pulse en el menú para salir de
la pantalla de perfil.
El símbolo del perfil en la izquierda de la
visualización de presión principal proporcionará
una indicación aproximada del perfil
seleccionado.

El tiempo de subida puede ajustarse en 10 – 80% de Ti hasta un máximo de Ti = 1
segundo.
De forma que si Ti es menos de 1 segundo, el tiempo de subida es un porcentaje de
Ti. Por lo tanto, 50 = 50% de Ti
Si Ti es mayor de 1 segundo, el tiempo de subida es un porcentaje de 1 segundo.
Por lo tanto 50 = 500mS

Datos de cumplimiento
Pueden verse hasta 28 días de datos de cumplimiento en la pantalla de datos de
cumplimiento.
Pulsar 'Menú' y seleccionar 'Datos de
cumplimiento' de la lista.
Los datos de cumplimiento se visualizan
en formato de lista cronológica.
Utilizar los botones ◄- y +► para
moverse hacia arriba y hacia abajo de la
lista.
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Utilización de oxígeno adicional con el Nippy Clearway
Si es necesario, puede introducirse oxígeno adicional en el circuito respiratorio hasta un
máximo de 15 L/minuto.
Cuando se añada oxígeno, fijar un puerto de introducción en la máscara / extremo de
traqueotomía del circuito.
Oxygen Port
Proximal pressure Line
Clearway
Outlet Port

Mask/Trachy

Conectar el Clearway antes que el oxígeno.
Cuando se complete el tratamiento, apagar y desconectar el suministro de
oxígeno, apagar el Clearway y desconectar el circuito respiratorio. Guardar el
circuito respiratorio en una bolsa limpia u otro contenedor adecuado.
NO dejar el oxígeno conectado cuando no se utilice. Puede acumularse oxígeno en
o alrededor de la máquina.
NO bloquear el extremo del circuito respiratorio con el oxígeno conectado.
NO exponer el oxígeno a llamas abiertas.
NO fumar en su proximidad.
NO usar un quemador de gas en su proximidad.
NO utilizar un calentador de gas, aceite o combustible sólido en su proximidad.
Precaución: seguir siempre las instrucciones del usuario cuando se introduzca
oxígeno.
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Funcionamiento del Nippy Clearway con batería externa
Nippy Clearway puede alimentarse por red eléctrica o con una batería externa.
La máquina seleccionará su fuente de alimentación, de acuerdo con la alimentación
disponible, en la secuencia siguiente:
1. – Electricidad de la red
2. – Batería externa (si está conectada)
Para ahorrar la energía de la batería, la máquina funcionará siempre con electricidad
de la red si está presente.
Si falla la red eléctrica o si no está conectada, la máquina seleccionará la batería
externa como la siguiente elección.
Si no hay batería externa, la máquina se apagará.
Tiempos de funcionamiento de la batería
Los tiempos de funcionamiento de la batería dependen de los ajustes de la máquina
y de la cantidad de pérdida. Las presiones altas y/o los ritmos de respiración altos
gastan batería y, por lo tanto, acortan los tiempos de funcionamiento. Las pérdidas
grandes gastan batería y acortan los tiempos de funcionamiento.
Se puede esperar un tiempo medio de funcionamiento de aprox. 1 hora.

Baterías externas
El juego de baterías externas se suministra específicamente para la alimentación
del Nippy Clearway.
Batería externa, número de pieza 0960.111A (1062)
Cargador de la batería externa, número de pieza 0960.112 (0999)
Estas baterías no deben utilizarse nunca para hacer funcionar ningún otro tipo
de equipo.
NO intente conectar ninguna otra batería distinta de las suministradas por el
fabricante. La utilización de cualquier otro tipo de batería puede provocar lesiones y
daños en la máquina.

NL2
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Polarising
recesses

2P

Tiene dos llaves polarizantes de diferentes
tamaños que se deben alinear con las
diferentes ranuras del enchufe aux.

N

El conector de la batería externa tiene un diseño autobloqueable y a prueba de
contactos.

Para conectar la batería externa, sujete el
cuerpo del conector (de color azul) e insértelo en el enchufe aux. Gírelo en el
sentido de las agujas del reloj para colocarlo en su sitio.
Para desconectarlo, sujete la cubierta de bloqueo del conector (de color gris), gírela
en el sentido contrario a las agujas del reloj y retire el conector.
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Instrucciones de uso
 Conectar la batería a la entrada de alimentación aux. del Nippy Clearway.
 Se iluminará la luz de alimentación.
 Conectar el Nippy Clearway. La luz 'Batt Ext' parpadeará y aparecerá un mensaje
"Funcionando en alimentación por batería" en la pantalla del Nippy Clearway.
Pulsar el botón Set para ocultar el mensaje.
 Para desconectar una batería: Desconectar siempre primero la máquina.

Para cargar una batería.
 Colocar el cargador sobre una superficie plana y suave.
 Conectar el cargador en la toma de carga de la batería antes de conectar la
alimentación de la red.
 Conectar el enchufe de red en el suministro de CA y encender el cargador.
 Dejarlo cargando hasta que se ilumine el indicador 'cargado / listo'.
Las baterías pueden producir gases explosivos durante la carga. Cargar
siempre lejos de chispas o fuentes de ignición. No fumar cerca de una batería
mientras se está cargando.
Desconectar la alimentación de la red antes de desconectar la batería del
cargador.
Las baterías pueden dejarse conectadas al cargador hasta el momento de uso.
¡Advertencia de seguridad!
Hay voltajes elevados dentro de la batería.
No retirar la tapa. Devolverla a B & D Electromedical si se produce un fallo.
No exponerla al agua o al polvo.
No cubrir el cargador mientras está en uso.
Asegurarse de que el terminal de la red no está dañado.
No intentar cargar con el cargador ningún otro tipo de batería.
Limpieza del juego de baterías
Para la limpieza, frotar el exterior de la caja con un trapo suave humedecido con agua.
Cuidado de la batería
NO utilizar ningún otro tipo de cargador de baterías. Esto podría provocar daños
en la batería y lesiones personales.
 La batería debe recargarse lo antes posible después del uso.
 Este tipo de batería no sufre del efecto de memoria del que se habla tanto y no
necesita descargarse totalmente antes de cargarse.
 Las baterías deben utilizarse. Una batería nueva puede necesitar varios ciclos
de carga/descarga antes de alcanzar su máximo rendimiento. Lo mismo se
aplica a una batería que sólo se utiliza ocasionalmente con largos periodos de
almacenaje.
Vida útil de la batería
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El final de la vida útil queda definido como un tiempo de funcionamiento máximo que
disminuye al 75% del de una batería nueva. Para una batería que se utiliza
ocasionalmente la vida útil es de 2 años.
Sustituir la batería cuando los tiempos de funcionamiento caigan por debajo de los
indicados o después de 2 años.
Almacenaje de la batería
Este tipo de batería se almacena mejor cargada parcialmente.
Una batería que no se utilice se descargará lentamente. Este ritmo de descarga
aumenta con la temperatura. Idealmente la temperatura de almacenaje debe estar por
encima de -20ºC y por debajo de 20ºC. También debe estar por debajo de 40ºC.
Después del almacenaje en un entorno frío dejar que pasen 24 horas para que la
batería alcance la temperatura de la sala antes de utilizarla.
Cargar totalmente la batería cada 2 meses.
Prueba de la batería
Probar la batería si el tiempo de funcionamiento parece bajo, si se sospecha de un
fallo o para confirmar que la batería está en buen estado.
 Comprobar que la batería está totalmente cargada.
 Hacer funcionar la máquina con la batería hasta que se accione la alarma de
batería baja y registrar el tiempo de funcionamiento. Si el tiempo de funcionamiento
es de menos de 30 minutos, sustitúyala.
 Si la batería está en buen estado, recargarla inmediatamente después de la prueba.
Consejos y sugerencias para un funcionamiento fiable
 Comprobar siempre que la batería está totalmente cargada antes del uso.
 No desconectar el cargador hasta que la batería esté totalmente cargada.
 Evitar la tentación de dar a la batería una "carga rápida". No es beneficioso.








Si hay dudas sobre el estado de la carga, cargar durante 24 horas por lo menos.
Si el tiempo de funcionamiento parece de pronto considerablemente más corto
de lo normal, asegurarse de que la batería está totalmente cargada.
No cargar la batería cerca de fuentes de ignición.
Comprobar el tiempo de funcionamiento del sistema regularmente.
Si se posee más de una batería, utilizarlas en rotación.
No utilizarla si alguno de los cables o componentes muestra alguna señal de
daño.
La mayoría de los problemas registrados surgen de una carga incorrecta de la
batería.

Eliminación de baterías agotadas
Las baterías agotadas pueden desecharse de acuerdo con las normas de las
autoridades locales.
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Conexión a un equipo auxiliar
Para controlar o descargar datos el Nippy Clearway puede conectarse a un PC
o a un ordenador portátil. El puerto aislado RS232 es seguro para su utilización
con cualquier PC u ordenador portátil doméstico. Sin embargo, cuando se monta
un sistema, el sistema completo debe ser conforme a EN60601-1 (sistemas
médicos). Por ejemplo, la mayoría de los ordenadores no son conformes a esta
norma, de forma que deben situarse a distancia, lo que hace imposible tocar al
ordenador y al paciente al mismo tiempo.

Diagrama neumático del sistema del Clearway
1.

Entrada de aire fresco

2. Conexión de vacío
3. Conexión de presión
4. Conector de salida
2

5. Puerto de presión de la máscara
6. Transductor de presión 1

3

Soplador

7. Transductor de presión 2
8. Puerto de escape
9. Circuito de respiración
10. Puerto de presión / exhalación
11. Puerto de conexión del paciente
9

Válvula
4
8

11
10

7
5

6

31

Funcionamiento bajo condiciones extremas
Temperatura ambiente en el rango de +5 a +50ºC
Entre 5 y 40 grados el funcionamiento de la máquina no debería verse afectado. Las
temperaturas extremas (por debajo de 5ºC, por encima de 40ºC) pueden afectar al
color de la pantalla LCD. Volverá a la normalidad con la temperatura.
No se recomienda un funcionamiento a temperaturas por encima de 40 grados. La
máquina puede sobrecalentarse a temperaturas elevadas. Se activará una alarma
visual en el caso de exceso de temperatura (ambiente interno >50). Debe utilizarse
aire acondicionado para mantener la temperatura de la sala a 40 grados.
Humedad relativa ambiente en el rango de 10 a 100% de HR
Se espera que la máquina funcione correctamente con humedades extremas. Los
niveles de humedad altos pueden afectar al color de la pantalla LCD. Volverá a la
normalidad con la humedad.
Presión atmosférica en el rango de 600 mBar a 1.100 mBar
Se espera que la máquina funcione correctamente entre 500 y 1.100 mBar.
Rango del voltaje de suministro de -20% a +10% del valor especificado.
El Nippy Clearway funcionará correctamente.
Fallo de la alimentación eléctrica
La máquina puede funcionar normalmente utilizando una batería externa.
Durante un fallo total de alimentación, no se producirá corriente desde la
máquina. El paciente podrá respirar espontáneamente por medio de la máquina
y exhalar a través del puerto de exhalación. Sin embargo, es inevitable volver a
respirar parte del gas exhalado. Durante el fallo de alimentación/máquina
desconectar al paciente del circuito de respiración lo antes posible.
La resistencia de inspiración / expiración del Nippy Clearway y del sistema de
respiración (Nippy Clearway y circuito) es menor de 56 cm de H2O a 60 l/m. No debe
superarse este valor al añadir conexiones o accesorios al circuito de respiración.

Accesorios y recambios
1.
2.
3.
4.

Están disponible en varios tamaños una serie de boquillas y máscaras faciales.
Rogamos contacten con nosotros para los detalles
Están disponible una serie de circuitos de respiración para su utilización con
boquillas, máscaras faciales o en traqueotomías.
Elemento de filtro del aire de entrada, nº de pieza 0960.116 (paquete de 5)
Filtro anti-bacterias en línea, nº de pieza 0960.117 - filtración del 99,99% –
Resistencia 0,75mB a 50 l/lin. – espacio muerto 55ml – accesorios roscados 22
mm.

Los componentes que se listan a continuación son para uso de un sólo paciente.
5.

Batería externa, número de pieza 0960.111A (1062)

6.

Conmutador remoto. Número de pieza 0960.119

7.

Bolsa de transporte. Número de pieza 0960.114
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ADVERTENCIAS
No se permite ningún tipo de modificación en este equipo.
No debe pasarse oxígeno en la entrada de aire montada en el panel, o utilizarlo con
agentes anestésicos, p. ej. éter, etc.

PRECAUCIONES


El Nippy Clearway sólo debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones del
médico supervisor. El personal que utilice y accione el Nippy Clearway debe
familiarizarse con este manual de instrucciones antes de utilizar la unidad.



Comprobar la seguridad del paciente con la presencia de un ayudante
formado y un medio de tratamiento alternativo.



El Nippy Clearway no debe situarse cerca de diatermias quirúrgicas de alta
frecuencia, desfibriladores o equipos terapéuticos de onda corta ya que pueden
afectar negativamente al funcionamiento.



El funcionamiento de la máquina puede verse afectado negativamente por
interferencias electromagnéticas que superen el nivel de 3V/m en las
condiciones de prueba de EN60601-1-2., por ej. el funcionamiento de
teléfonos móviles puede afectar negativamente al funcionamiento de la
máquina.



Si el Nippy Clearway se traslada desde un entorno frío a una sala caliente,
puede formarse condensación. No hacer funcionar la unidad durante por lo
menos 2 horas para permitir que se evapore cualquier condensación.



No hacer funcionar la máquina bajo luz solar directa.



Evitar los lugares en los cuales haya un exceso de humedad o de polvo, que
pueden causar daños en las piezas internas.



Mantener el Nippy Clearway alejado del calor directo extremo, tal como
chimeneas, radiadores de calefacción etc., y dejar siempre un espacio de aire de
100 mm (4,0 pulg.) alrededor de la unidad cuando esté funcionando.



Si se deja que penetren líquidos en la unidad, puede producirse daños graves.
Si se derrama algún líquido dentro del Nippy Clearway, consultar con personal
de servicio cualificado.



No colocar ningún tipo de cubierta sobre la máquina, especialmente cerca de la
toma de aire.



NO utilice tubos antiestáticos o eléctricamente conductores.



La adición de componentes / subconjuntos extras al circuito de respiración
puede provocar un aumento de la presión, durante la expiración, en el puerto de
conexión del paciente del circuito de respiración.
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MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO
DEBE DESCONECTARSE EL NIPPY DE LA ALIMENTACIÓN DE LA RED ANTES
DE REALIZAR CUALQUIER MANTENIMIENTO
El mantenimiento por parte del usuario se limita a la limpieza y la inspección visual de la
máquina, del filtro del aire de entrada y del circuito de respiración.
La máquina y el conjunto del cable de alimentación desmontable deben inspeccionarse
semanalmente en busca de señales de daños externos. Si hay algún daño evidente
(particularmente en el conjunto del cable de alimentación) remitir la reparación a personal
técnico adecuadamente cualificado.
NO sumergir la máquina en agua ni pulverizarla con agua.
NO utilizar agentes de limpieza o detergentes disolventes.
NO utilizar agentes de limpieza abrasivos.
Terminal de alimentación de red
Antes de utilizar el Clearway, inspeccionar si el terminal de alimentación tiene daños. No
utilizarlo si hay algún daño en el enchufe, la toma o el aislamiento.
Exterior del equipo
Para la limpieza, frotar el exterior del equipo con un trapo suave humedecido con agua.
Filtro del aire de entada
El filtro del aire de entrada debe inspeccionarse semanalmente. Sustituirlo cuando está
visiblemente sucio. Está situado en la parte posterior de la máquina.
Para retirar el filtro, sujetar el alojamiento
del filtro con el pulgar y el índice, por
las esquinas superiores y tirar de la
tapa del filtro para sacarlo de la máquina.
Retirar e inspeccionar el elemento.
Si el elemento del filtro necesita ser
sustituido, utilizar sólo recambios
GRIP
GRIP recomendados (ver la lista de recambios).
El uso de cualquier otro material de
filtrado puede perjudicar el rendimiento
de la máquina.
No intentar nunca limpiar el elemento del filtro con agentes de limpieza disolventes.
No hacer funcionar la máquina salvo que el filtro de aire esté colocado.

Programa de mantenimiento por parte del usuario
Antes del uso

Diariamente

Semanalmente

Baterías

Prueba

Circuito de
respiración
Filtro de entrada
Cable de
alimentación

Mensualmente

Inspeccionar Sustituir
Inspeccionar/Sustituir
Inspeccionar

Limpieza del circuito de respiración
El circuito de respiración se considera desechable y para el uso de un sólo paciente.
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Revisión / Reparación
Sólo el personal competente, técnica y adecuadamente cualificado debe hacer la
revisión de esta máquina.
La vida útil esperada del Clearway y su interruptor remoto es de 5 años.
Para mantener su rendimiento, la máquina requerirá una revisión periódica con los siguientes
intervalos: Prueba de seguridad eléctrica anual. Revisión interina cada 3 años
Los datos de los requisitos de revisión están incluidos en el manual técnico.
En el caso de que se hayan producido daños en la máquina, debe inspeccionarse por
medio de personal técnicamente competente antes de su utilización.

Información técnica
A petición, se proporcionará un manual técnico que incluya diagramas y descripciones, para
permitir al personal técnico adecuadamente cualificado reparar las piezas del equipo
diseñadas para ser reparables.

Garantía
El Nippy Clearway está cubierto por una garantía completa de 2 años para piezas y mano de
obra, siempre que la unidad se maneje correctamente en condiciones de uso normal. Esta
garantía no se aplica a ninguna unidad que haya estado sujeta a mal uso o a daños
accidentales, o que haya sido reparada o modificada por personal no autorizado.

Transporte
Durante el transporte, los daños resultantes de un embalaje inadecuado son responsabilidad
del cliente. Utilizar los materiales de embalaje originales siempre que sea posible.
En el caso de una avería o de daños en la máquina, remitir la revisión o la reparación
a personal técnico cualificado y competente.

Revisión / Reparación en fábrica
Los daños en la máquina o en su terminal de red deben ser inspeccionados por personal
técnico competente antes de la utilización.
Los productos de B & D Electromedical devueltos para revisión o reparación en fábrica
deben tener asignado un número de Autorización de Devolución de Material (RMA).
Es esencial para el procesamiento eficaz de las reparaciones.
Puede obtenerse un número de RMA llamando al 01789 293460 con la siguiente
información:
1. Modelo de la unidad
2. Número de serie
3. Su nombre, dirección y número de teléfono
4. Descripción completa del mal funcionamiento o de la revisión solicitada
Cuando se haya emitido el número de RMA, dispondremos la recogida de la unidad.
Colocar el número de RMA en el exterior de la caja de cartón.
La unidad debe embalarse adecuadamente antes del envío. Preferiblemente en el embalaje
original.
Asegurarse de que la unidad esté acompañada por una declaración de descontaminación.
B & D Electromedical no es responsable de los daños de transporte a destino.
Cuando se pregunte por un elemento devuelto, debe indicarse el número de RMA.
Eliminación al final de la vida útil
El Nippy Clearway debe desecharse de acuerdo con las normas / directrices de las
autoridades locales. Las baterías gastadas deben desecharse de acuerdo con las normas /
directrices de las autoridades locales.
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Especificación
Modos
Manual – conmutador integrado o remoto portátil
Automático básico
Automático sincronizado programable
Automático por trigger programable
NIV
Modo automático básico
Presión de insuflación
60 cm H2O (0 – 6 kPa)
Presión de exsuflación
-60 cm H2O (0 – -6 kPa)
Tiempo de funcionamiento
20 ciclos
Modos automáticos programables
Presión de insuflación
60 cm H2O (0 – 6 kPa)
Presión de exsuflación
-60 cm H2O (0 – -6 kPa)
Número insuflaciones (antes de la exsuflación)
1 - 10
Tiempo de insuflación (Ti)
0,5 - 5 seg.
Tiempo de exsuflación (Te)
0,5 - 5 seg.
Tiempo de pausa
0 - 5 seg. (a presión cero)
Número de ciclos
1 –10
(total de insuflaciones + exsuflación = 1 ciclo)
Disparador
1 – 5 cm H2O
Modo NIV (presión controlada)
IPAP
3 - 40 cm H2O (0,3 – 4 kPa)
EPAP
3 - 10 cm H2O (0,3 - 1 kPa)
Tiempo de inspiración (Ti)
0,5 - 3 seg.
Frecuencia de reserva
6 – 60 BPM
Tiempo de funcionamiento
15 minutos
Trigger
0,5 – 2,5 cm H2O
Tamaño
297 x 223 x 132 mm
Peso
3 kg.
Voltaje de suministro
- 100 - 240 V ca
Frecuencia de suministro
- 47 - 63 Hz
Tipo de protección contra descarga eléctrica
- Equipo de Clase II
Grado de protección contra descarga eléctrica
- Tipo BF según EN 60601-1
Modo de funcionamiento
- Intermitente. 30 minutos de
utilización en 1 hora
Batería externa (ión-Li)
- 24 v cc 5,8 Ahr
Clasificación IP
- 20
Protección contra mezclas anestésicas inflamables - No adecuado para el uso en presencia de una
MEZCLA ANESTÉSICA INFLAMABLE CON AIRE O CON OXÍGENO U ÓXIDO NITROSO
Normas internacionales
BS EN60601-1\A13 1996
Seguridad de Instrumentos Electromédicos, Requisitos Generales
Compatibilidad Electromagnética (de acuerdo con la Directiva EMC 2004/108/EC)
B & D Electromedical declara que el Nippy Clearway cumple las siguientes normas EMC.
EN60601-1-2: 2007
Resultados de las pruebas disponibles para revisión en B & D Electromedical

0086
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Información EMC
Guía y Declaración del Fabricante – Emisiones electromagnéticas:
El Nippy Clearway está previsto para ser utilizado en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del Nippy Clearway debe asegurarse que
se utiliza en este entorno.
Norma
Prueba de emisiones
Entorno electromagnético - Guía
Emisiones de RF (radiadas)
EN55011
El Nippy Clearway utiliza energía de RF sólo para su funcionamiento interno. Por lo
CISPR 11
tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencias
Emisiones de RF (conducidas)
CISPR 11

EN55011

Emisiones armónicas
IEC 61000-3-2
Fluctuaciones de voltaje /
emisiones de parpadeo
IEC 61000-3-3

EN61000-3-2

en el equipo electrónico cercano.
El Nippy Clearway es adecuado para el uso en todos los establecimientos, incluidos
los domésticos y los directamente conectados a la red pública de alimentación de bajo
voltaje.

EN61000-3-2

Inmunidad electromagnética:
Este Nippy Clearway está previsto para ser utilizado en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del Nippy Clearway debe asegurarse que se utiliza en
este entorno.
Prueba de inmunidad
Nivel de prueba IEC 60601
Datos de cumplimiento
Entorno electromagnético - Guía
Descarga
±6 kV contacto
±6 kV contacto
Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosa cerámica. Si los
electromagnética (ESD) ±8 kV aire
suelos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa
±8 kV aire
IEC 61000-4-2
debe ser por lo menos del 30%.
Transitorios/pulsos
±2 kV para líneas de alimentación ±2 kV para red de alimentación
La calidad de la alimentación de red debe ser la de un entorno típico
eléctricos rápidos
de domicilio u hospital.
±1 kV para líneas de entrada/salida ±1 kV para líneas de entrada/salida
IEC 61000-4-4
Sobretensión
±1 kV modo diferencial
±1 kV modo diferencial
La calidad de la alimentación de red debe ser la de un entorno típico
de domicilio u hospital.
IEC 61000-4-5
±2 kV modo común
±2 kV para modo común
Caídas de voltaje,
caída >95% en voltaje para 0,5
caída >95% en voltaje para 0,5
La calidad de la alimentación de red debe ser la de un entorno típico de
cortas interrupciones y periodos
periodos
domicilio u hospital. Si el usuario del Nippy Clearway necesita seguir
variaciones de voltaje
@ 230 V ca y 100 V ca
@ 230 V ca y 100 V ca
usándolo durante las interrupciones de la red de alimentación, se
en líneas de entrada de caída 60% en voltaje en 5 periodos caída 60% en voltaje en 5 periodos recomienda que el Nippy sea alimentado desde una alimentación
alimentación
@ 230 V ca y 100 V ca
@ 230 V ca y 100 V ca
ininterrumpida o una batería.
IEC 61000-4-11
caída 30% en voltaje en 25 periodos caída 30% en voltaje en 25 periodos
@ 230 V ca y 100 V ca
@ 230 V ca y 100 V ca
Campo magnético de la 3 A/m
3 A/m
Los campos magnéticos de la frecuencia de alimentación deben estar
frecuencia de
a los niveles característicos de una ubicación típica en un entorno
alimentación (50/60 Hz)
típico de domicilio u hospital.
IEC 61000-4-8
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Inmunidad electromagnética:
Este Nippy Clearway está previsto para ser utilizado en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario de este Nippy Clearway debe asegurarse
que se utiliza en este entorno.
Prueba de
Nivel de prueba IEC Nivel de cumplimiento
Entorno electromagnético - Guía
inmunidad
60601
Distancia de separación recomendada:
RF conducida
3 Vrms
3 Vrms
IEC 61000-4-6 150 kHz a 80 MHz
d = 1.2√P @150 kHz a 80 MHz
RF radiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a 2.5 GHz

3 V/m

d = 1.2√P @ 80 MHz a 800 MHz
d = 2.2√P @ 800 MHz a 2,5 GHz
Los equipos de comunicaciones de RF móviles y portátiles deben utilizarse no más cerca de
cualquier parte del Nippy Clearway, cables incluidos, que la distancia de separación recomendada
calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Donde P es el nominal de
potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W)
d es la distancia de separación recomendada en metros (m).

Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, tal como se determina
por la revisión electromagnética del emplazamiento, deben ser menores que el
nivel de cumplimiento en cada rango de frecuencia.
NOTA 1: A 80 MHZ y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia mayor.
NOTA 2: Estas directrices pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética queda afectada por la proximidad de estructuras,
objetos y personas.
a: Las intensidades de campo de los transmisores, como estaciones base para radio teléfonos (móviles/inalámbricos), radioaficionados, emisiones de radio de AM
y FM y emisiones de TV no pueden predecirse teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF, debe
considerarse una revisión electromagnética del emplazamiento. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la cual se utiliza el Nippy Clearway supera el
nivel de cumplimiento de RF aplicable anterior, debe mantenerse el Nippy Clearway bajo observación para comprobar que funciona normalmente. Si se observa
un rendimiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como recolocar en otro lugar el Nippy Clearway.
Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles y el Nippy Clearway:
El Nippy Clearway está previsto para ser utilizado en un entorno electromagnético donde estén controladas las perturbaciones de RF emitidas. El usuario del Nippy
Clearway puede contribuir a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de RF móviles y portátiles
(transmisores) y el Nippy Clearway como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.
Salida de potencia máxima
Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor
nominal del transmisor (W)
(m)
150 kHz a 80 MHz
80 kHz a 800 MHz
800 MHz a 2,5 GHz
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P
d = 2,3 √P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
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Para transmisores con un nominal de potencia de salida máxima no listado anteriormente, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede estimarse
utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es el nominal de potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W).
Nota 1: A 80 MHZ y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia mayor.
Nota 2: Estas directrices pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética queda afectada por la absorción y reflexión de
estructuras, objetos y personas.

Salida de potencia típica de algunos transmisores habituales
Está lista se proporciona como guía general. No es exhaustiva ni específica. No pretende sustituir los resultados de una revisión electromagnética.

Distancia de separación mínima sugerida
Potencia
100 kW
1 kW = 1000 W
100 W
5W
4W
2W
500 mW
400 mW
250 mW
32 mW
2,5 mW
1,0 mW =
1000 µW
100 µW

Notas
Potencia de transmisión típica de estación de radio FM con rango de 50 km.
Potencia de RF de salida máxima permitida desde el transceptor de radioaficionado sin
permisos especiales
Potencia de RF de salida típica máxima desde un transceptor de radioaficionado
Potencia de RF de salida típica máxima desde un transceptor de radioaficionado portátil
Potencia de salida máxima típica para una estación de radio de banda pública, (27 MHz)
en muchos países
Salida máxima desde un teléfono móvil UMTS/3G (móviles de potencia de clase 1)
Salida máxima desde un teléfono móvil GSM850/900
Potencia de transmisión de un teléfono móvil típico
Salida máxima desde un teléfono móvil UMTS/3G (móviles de potencia de clase 2)
Punto de acceso para red inalámbrica
Salida máxima desde un teléfono móvil UMTS/3G (móviles de potencia de clase 3)
Potencia de transmisión WiFi típica en ordenadores portátiles
Radio de Clase 2 Bluetooth, rango 10 m

Esta es una guía muy aproximada. Si se observa un
funcionamiento anormal, descartar esta cifra y realizar
las acciones correctoras necesarias.
727 m
73 m
23 m
5m
4,6 m
3,25 m
1,6 m
1m
1,15 m
40 cm
11,5 cm

Radio (Clase 3) estándar Bluetooth, rango 1 m

7,2 cm

Potencia de señal recibida máxima típica (–10 a –30 dBm) de red inalámbrica

2,3 cm
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ESTA PÁGINA PUEDE ELIMINARSE ANTES DE ENTREGAR EL
MANUAL DE INSTRUCCIONES AL USUARIO.

Bloqueo de los ajustes
Los ajustes pueden bloquearse para evitar ajustes no autorizados.
Para bloquear

pulsar los botones ◄- y +► simultáneamente y
mantenerlos pulsados durante 2 segundos.

Para desbloquear

pulsar los botones ◄- y +► simultáneamente y
mantenerlos pulsados durante 2 segundos.

Esto evita que se puedan hacer ajustes pero permite al usuario conectar y
desconectar la máquina.

