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1. INTRODUCCIÓN
 ¡PRECAUCIÓN!: el uso de este aparato está restringido a médicos, personal sanitario   

                                   cuali ficado y a la aplicación para pacientes previa prescripción 
                                   medica y entre namiento adecuado.
 1.1 NOMBRE DEL APARATO

● Nombre del aparato : ComfortCough® (In-Exsuflador Mecánico)
● Modelo de aparato : SICC2001

1.2 PROPÓSITO
 Para el uso en pacientes que no pueden toser o eliminar las secreciones de manera 
efectiva, debido a un reducido flujo pico espiratorio resultado de lesiones de la parte 
superior de la espina dorsal, deficiencias neuromusculares o fatiga severa asociada 
con enfermedades pulmonares intrínsecas. Puede usarse tanto con una mascarilla 
facial, boquilla, o un adaptador al tubo endotraqueal del paciente o al tubo de 
traqueotomía. 

● Ámbito de aplicación clínica: para uso en hospitales, instituciones o casas  
   particulares, siempre bajo el entrenamiento adecuado y prescripción médica.
● Población (pacientes): para uso en pacientes adultos o pediátricos.
●  Contraindicaciones: debe valorarse cuidadosamente el uso de este aparato con 

cualquier paciente con una historia de enfisema bulloso, susceptibilidad conocida al 
neumotórax o neumomediastino, o que haya sufrido recientemente un barotrauma.

 
1.3 RESUMEN 

El In-Exsuflador Mecánico (MI-E) ComfortCough® ayuda de forma no invasiva a 
limpiar las secreciones bronquiales cuando los pacientes no pueden toser por ellos 
mismos. Los pacientes con desórdenes pulmonares asociados a una disminución 
en la función de limpieza de secreciones deberían beneficiarse del uso del 
ComfortCough®. El ComfortCough® ayuda a los pacientes a limpiar las secreciones 
bronquiales aplicando gradualmente presión positiva en la vía aérea para, a 
continuación, cambiar a presión negativa de forma rápida. Esos cambios de presión 
súbitos durante varias fases ayudan a toser más fuerte y con mayor efectividad. Este 
manual de usuario incluye información sobre el funcionamiento del aparato, así como 
información sobre cómo configurar el aparato para conseguir un tratamiento óptimo. 
Este manual de usuario se proporciona con el aparato. Por favor, asegúrese de que 
el paciente tiene este manual de usuario.             

1.4 APLICACIÓN EN PATOLOGíAS
● Distrofia muscular                                               ● Atrofia espinal muscular
● Esclerosis Lateral Amiotrófica                ● Miastenia Gravis
● Síndrome de Guillain-Barre                ● Esclerosis múltiple
● Lesiones de la Médula Espinal                ● Enfisema
● Fibrosis Quística                ● Bronquiectasias

O cualquier otro desorden neurológico con algún tipo de parálisis de los músculos 
respiratorios. Este versátil aparato puede usarse tanto de forma no invasiva; con una 
mascarilla facial o una boquilla, como de forma invasiva; con un tubo endotraqueal o 
un tubo de traqueotomía.

  ¡PRECAUCIÓN!: Para alcanzar un óptimo resultado sin comprometer su seguri-
dad, por favor, lea cuidadosamente este manual de usuaro
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2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Las siguientes definiciones son aplicables a toda la guía.

2.1 ATENCIÓN/PELIGRO
Condición que puede causar electrocución o daño a un usuario u operador si no 
se siguen las instrucciones.
● Antes de cada tratamiento, verifique siempre las configuraciones del tiempo y    
   de la presión.
● Utilice siempre un circuito nuevo cuando use el aparato con un nuevo paciente.
●  Se debe monitorizar frecuentemente el pulso y la saturación de oxígeno a los 

pacientes con una reconocida inestabilidad cardiaca.
● Lea todo el manual antes de utilizar el aparato.
●  En algunos casos algún paciente puede experimentar dolor y/o malestar en 

el pecho a causa de alguna contractura muscular al usar el ComfortCough® 

por primera vez si la presión positiva excede las presiones que el paciente 
suele recibir durante la Terapia de Presión Positiva. Dichos pacientes deberían 
empezar a una presión positiva menor durante el tratamiento para, de forma 
gradual, (al cabo de unos días, o como se tolere) incrementar la presión 
positiva*.

   *La Terapia de Presión Positiva incluye el uso de un ventilador de volumen,  
     ventilación nasal o con mascarilla, o CPAP (Presión Positiva Continua en la 
     Vía Aérea), o IPPB(Respiración con Presión Positiva Intermitente).
● Use el dispositivo exclusivamente para el propósito descrito en este manual.
● No lo utilice en presencia de anestésicos inflamables.
● Sólo conecte el aparato a enchufes con toma de tierra.
● No coloque o guarde el aparato en lugares donde éste pueda caer o ser 
   empujado dentro de una bañera, fregadero o cualquier recipiente con líquido.
● Si el aparato entra en contacto con el agua, desenchufe la unidad.
●  Nunca ponga en funcionamiento el ComfortCough®  si el cable de alimentación 

o el enchufe están dañados, la unidad no funciona de forma correcta, o se ha 
caído, ha sido dañada o sumergida en agua.

●  Se recomienda usar el cable de alimentación CA suministrado con la unidad. 
En caso de necesitar otro cable de alimentación, contacte con el Centro de 
Atención al Cliente de su distribuidor oficial.

●  El uso de este aparato con cualquier paciente con un historial de neumotórax 
o enfisema de mediastino, o que haya sufrido recientemente un barotrauma, 
debe valorarse con sumo cuidado.

●  Antes de conectar el paciente al aparato, verifique el tubo en toda su extensión 
para eliminar cualquier riesgo de fugas o partes defectuosas.

●  No usar cuando exista cualquier tipo de daño en el exterior del aparato o        
cuando un símbolo/mensaje de avería aparezca en el monitor.  

●  Como norma de seguridad general, se debe apagar la unidad y desconectar el 
cable de alimentación antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.

●  El circuito paciente es para uso único y no debe reutilizarse sobre otros          
pacientes, evitando así infecciones cruzadas.
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2.2 PRECAUCIÓN
El uso de este aparato está restringido a médicos, personal sanitario cualificado 
y a la aplicación para pacientes previa prescripción medica y entrenamiento 
adecuado.

● Asegúrese de que el ventilador refrigerante, la toma del aire refrigerante 
   y la toma de aire al paciente no están bloqueados.
● Verifique, antes de su uso, que el aparato está equipado con el filtro 
   bacterial/viral. 
● Este aparato está diseñado exclusivamente para un modo de funcionamiento    
   intermitente y no para un modo de uso continuo. El aparato no debe someterse  
   a ciclos continuados que excedan los 5 minutos. Tras ese periodo de tiempo, la  
   unidad debe apagarse o dejarse en reposo con el ventilador encendido durante    
   al menos 5 minutos.
● No usar en lugares bajo condiciones de fuerte electromagnetismo.
● No maneje el aparato con las manos mojadas.
● Apague el aparato cuando no lo use.
● Mantenga el cable alejado de superficies calientes o fuentes de calor.
● El aparato puede verse afectado por campos electromagnéticos mayores de 
   10V/M.
● El aparato no está protegido contra la penetración del agua (Ipx0). Durante 
   su transporte, recomendamos dotar al aparato de protección impermeable para 
   proporcionarle la máxima protección contra salpicaduras accidentales.
● El aparato no debe exponerse a la luz directa del sol.
● El aparato debe ser usado por personal adiestrado para ello.
● Las reparaciones o revisiones sólo se llevarán a cabo por el distribuidor oficial.
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL

3.1 VISTA FRONTAL
El interior del aparato aloja componentes de importancia.
En la parte frontal del aparato encontramos la Pantalla, el Panel de Control               
y el Puerto Paciente.
El Panel de Control contiene controles de Inhalación/Espiración /Pausa,               
configuración de las funciones de Presión y Tiempo, y una Palanca de Control 
Manual.

Pieza Función

Pantalla Muestra todos los valores configurados y el estado operativo.

Panel de Control
Configuración de la presión de inhalación/exhalación, tiempo de        
duración, modo manual/automático.

Puerto Paciente Transmite la presión de inhalación/espiración al paciente.

Adaptador del Puerto 
Paciente

Permite usar diferentes tipos de circuito según el paciente.

Pantalla

Panel de 
Control

Puerto Paciente 
(diámetro estándar de 22mm)
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3.2 VISTA TRASERA
En la parte trasera encontramos la toma de alimentación de corriente, el                 
interruptor de encendido y el ventilador refrigerante.

3.3 PUERTO PACIENTE 

El operador del aparato puede usar distintos tamaños de circuito según el paciente.

Piezas Función

Respiradero Recoge aire del exterior para refrigerar los componentes internos de la 
máquina.

Toma de alimen-
tación de corriente 

El usuario puede conectar el alimentador a esta conexión. El interruptor de 
Encendido/Apagado está situado junto a esta toma de corriente.

Asidero Para facilitar la sujeción del aparato si el usuario necesita trasladar la unidad.
Toma de aire 
paciente

Recoge el aire y lo traslada al paciente tras filtrarlo en el interior del aparato.

Respiradero

Toma de 
alimentación de 
corriente

Asidero

Respiradero
Toma de aire 
paciente
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4. ACCESORIOS

Nombre de la pieza Referencia 
de la pieza Descripción Aspecto

Circuito Paciente 
COMFORT COUGH®

Tubo Respiración (1 ud.)

Filtro Viral/Bacterial (1 ud.)

Mascarilla facial (Adulto) (1 ud.)

Adaptador (1 ud.)

Tubo Respiración 38017
Tubo corrugado flexible con un 
diámetro interior de 22mm y una 
longitud total de 1,2metros.

Filtro Viral/Bacterial 70015
Retención de material externo 
para evitar infecciones cruza-
das.

Mascarilla Facial

5353 Niño 
(Opcional)

Diámetro     
Exterior: 
22mm

5354 Adulto 
(Opcional)

5355 Adulto Grande

Adaptador 74505
Diámetro exterior: 22mm

Diámetro interior: 15mm

Cable de 
alimentación

ComfortCough®  dispone de recambios y accesorios,ComfortCough
  ¡PRECAUCIÓN! El ComfortCough®, incluyendo el circuito asociado, es para 
uso exclusivo de un solo paciente y no debe reutilizarse con otras personas. 
Así se pretende evitar el riesgo de infecciones cruzadas. 
  ¡PRECAUCIÓN! Tras su uso, estas piezas deben secarse completamente 
antes de su reutilización.
 ¡PRECAUCIÓN! No intente lavar el filtro Viral/Bacterial.
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5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1 PANTALLA LCD (MODO AUTOMÁTICO)
La pantalla LCD muestra el estado de funcionamiento y de varios parámetros.
Para ayudarle mientras ajusta el dispositivo, el LCD está equipado con 
retroiluminación. La retroiluminación del LCD se activa al poner en marcha el 
aparato y se apaga cuando el aparato permanece más de 3 minutos inactivo. La 
retroiluminación volverá a encenderse al tocar cualquier tecla (siempre que el 
aparato no esté apagado).

Núm. Símbolo o Texto Función Descripción de la función

1 AUTO/MANUAL Modo actual Indica el mecanismo del ciclo actual.

2  Bloqueo del teclado Indica si las teclas de control están desbloqueadas.

3 PRESSURE BAR Barra de presión Muestra el nivel de las presiones de inhalación y 
espiración generadas.

4 XXMIN XXSEC Tiempo de funcionamiento Muestra el tiempo de funcionamiento.

5 IP Presión de inhalación Indica el valor de presión inhalada configurado.

6 EP Presión de espiración Indica el valor de presión espirada configurado.

7 HIGH/LOW Flujo de inhalación Indica el flujo inmediato de inhalación y el flujo de 
inhalación gradual.

8 TI Tiempo de inhalación Indica el valor del tiempo de inhalación configurado.

9 TE Tiempo de espiración Indica el valor del tiempo de espiración configurado.

10 TP Tiempo de pausa Indica el valor del tiempo de pausa configurado.

BLOQUEO DEL TECLADO

TIEMPO DE EXHALACIÓNPRESIÓN DE
EXHALACIÓN

TIEMPO DE
INHALACIÓN

PRESIÓN DE
INHALACIÓN

MODO ACTUAL

TIEMPO DE PAUSA

FLUJO DE
INHALACIÓN

BARRA DE PRESIÓN

TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO
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5.2 PANTALLA LCD (MODO MANUAL)
La pantalla LCD muestra el estado de funcionamiento y de varios parámetros.
Para ayudarle mientras ajusta el dispositivo, el LCD está equipado con 
retroiluminación. La retroiluminación del LCD se activa al poner en marcha el 
aparato y se apaga cuando el aparato permanece más de 3 minutos inactivo. La 
retroiluminación volverá a encenderse al tocar cualquier tecla (siempre que el 
aparato no esté apagado).

Núm. Símbolo o Texto Función Descripción de la función

1 MANUAL Modo actual Indica el mecanismo del ciclo actual.

2  
Bloqueo del 

teclado Indica que las teclas de control están bloqueadas.

3 PRESSURE BAR Barra de presión Muestra el nivel de las presiones de inhalación y 
espiración generadas.

4 STOP Estado actual Indica que el aparato está parado.

5 IP Presión de 
inhalación Indica el valor de presión inhalada configurado.

6 EP
Presión de 
espiración Indica el valor de presión espirada configurado.

7 HIGH/LOW Flujo de inha-
lación

Indica el flujo inmediato de inhalación y el flujo de 
inhalación gradual.

Bloqueo del teclado

Presión de Exhalación

Presión de 
inhalación

Modo actual

Flujo de inhalación

Barra de presión

Estado actual
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5.3 PANEL DE CONTROL

Núm. Botón Función Descripción de la función

1
 

Encendido/
Apagado

Pone en marcha y detiene el aparato.
(En modo auto/manual)

2
 

Presión de 
inhalación

-Permite activar el modo edición para el ajuste de la 
presión de inhalación.
-Rango: 0 ~ 60 cmH2O ; incrementos de 1.0cmH2O

3
 

Presión de 
espiración

- Permite activar el modo edición para el ajuste de la 
presión de espiración.

-Rango: 0 ~ 60 cmH2O ; incrementos de 1.0cmH2O

4
 

Tiempo de 
inhalación

- Permite activar el modo edición para el ajuste del 
tiempo de duración de la fase de inhalación. 

(Sólo en modo automático)
-Rango: 0,5~5,0s ; incrementos de 0,1s

5
 

Tiempo de 
espiración

-Permite activar el modo edición para el ajuste del 
tiempo de duración de la fase de espiración. 
(Sólo en modo automático)
-Rango: 0,5~5,0s ; incrementos de 0,1s

6
 

Tiempo de 
pausa

-Permite activar el modo edición para el ajuste del 
tiempo de duración de la fase de pausa. 
(Sólo en modo automático)
-Rango: 0,0~5,0s ; incrementos de 0,1s

7
  

Arriba/Abajo

-Ajuste de los valores numéricos de presión y tiempo. 
(Abajo para disminuir, Arriba para incrementar)
-El “Bloqueo de Teclado” se activa pulsando 
simultáneamente las teclas de “Arriba” y “Abajo” 
durante al menos tres segundos. 
(Sólo en estado de “Parada/Stop”)

8
 

Auto/Manual Cambia el modo de funcionamiento entre Auto y 
Manual.

9
 

Flujo de inha-
lación

-Fija el modo de funcionamiento en “Flujo de inha-
lación inmediato” (High/Alto) o “Flujo de Inhalación 
gradual” (Low/Bajo).
-Opciones: High/Alto, Low/Bajo.

10
 

Palanca de 
control manual

-Cambia de forma manual entre modo Inhalación o 
Espiración. (Sólo en modo Manual)

①     

②     

⑦     

⑧     ⑨     ⑩     

③  ④     ⑤  ⑥     
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6. CÓMO USAR EL APARATO 
 ¡PELIGRO! No use el aparato durante más de cinco minutos sin que así lo haya                                           

      prescrito un médico. El paciente podría sufrir daños de Hiperventilación.

6.1 PREPARACIÓN ANTES DE SU UTILIZACIÓN 
1. Compruebe el voltaje especificado de la fuente de alimentación.  
2. Compruebe que el cable de alimentación está conectado de forma adecuada.
3. El uso de esta máquina combinado con el de otros equipos sin previa aprobación de                                                                  
    Seoil Pacific Corp. puede provocar un mal funcionamiento o resultados no deseados.
4. No haga funcionar esta máquina si no ha sido preparado para ello. 
5. Lea cuidadosamente este Manual de Usuario antes de poner la máquina en marcha. 
6. Si más de 2 pacientes están usando el aparato al mismo tiempo, se debe cambiar el circuito                                                                                                                   
    paciente (tubo, filtro viral/bacterial, mascarilla facial y conector) con cada uno de los 
pacientes para evitar contaminaciones cruzadas. 

6.2 CONFIGURACIÓN 
1. Coloque la unidad sobre una superficie dura y estable donde puedan alcanzarla  
    fácilmente tanto el paciente como el operador de la unidad.      fácilmente tanto el paciente como el operador de la unidad.  

 ¡PRECAUCIÓN! Coloque la unidad donde los puertos de toma de aire de la base del aparato 
       no queden bloqueados.
2. Conecte el terminal del cable de alimentación al enchufe de la parte trasera del equipo.
3. Enchufe el cable a una fuente apropiada de corriente alterna con toma de tierra.
4. Ensamble el circuito paciente (filtro, tubo respiratorio, e interfaz de paciente) como sigue; 
    a) Una el filtro Viral/Bacterial al puerto paciente de la parte frontal del aparato.
    b) Una el extremo liso del tubo de respiración de 1,2metros x 22mm al filtro Viral/Bacterial.
        
    b) Una el extremo liso del tubo de respiración de 1,2metros x 22mm al filtro Viral/Bacterial.

 ¡PELIGRO! Esta unidad está diseñada para usarse con los tubos de aire de Seoil Pacific.                              
               Cualquier otro tipo de tubo puede alterar la presión que los pacientes reciben realmente y 
               reducir la efectividad del aparato.
         ¡PELIGRO! No use tubos o manguitos conductores o antiestáticos.
    c) Una la interfaz del paciente apropiada al tubo de respiración. Las opciones para la interfaz del 
        paciente incluyen una mascarilla y adaptador, boquilla, sellado labial o adaptador de tubo de 
        traqueotomía (en cada unidad se incluyen una mascarilla facial y un adaptador).
5. Accione el botón de encendido. La alimentación de corriente puede activarse o interrumpirse 
     presionando el interruptor de Alimentación. El símbolo “I” del interruptor designa la posición de 
     Encendido (ON). El símbolo “O” del interruptor designa la posición de Apagado (OFF).
     ¡PRECAUCIÓN! Procure no colocar el aparato en lugares donde pueda ser golpeado o donde    
           alguien pueda tropezar con el cable de alimentación.
     ¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que el área alrededor del aparato está seca y limpia. También       
           debería estar libre de ropa de cama, prendas de vestir y otros elementos que puedan bloquear            
           las tomas de aire. Despeje la zona de cualquier objeto que pueda bloquear el filtro de polvo 
           situado en la base del aparato.
   
           situado en la base del aparato.

 ¡PELIGRO! Asegúrese de que el cable de alimentación y el enchufe están en buenas condiciones 
          y que el equipo no está dañado.
   
          y que el equipo no está dañado.

 ¡PELIGRO! La tapa del filtro de aire protege al aparato en caso de vertido accidental de líquido 
          sobre el equipo. Asegúrese de que el filtro de aire y la tapa del filtro de aire están en buenas 
          condiciones en todo momento.
6. El aparato ejecuta por sí solo un test previo antes de que el usuario manipule el aparato.
7. Para configurar la presión y el tiempo, presione el botón de Encendido/Apagado (START/STOP).
8. Bloquee el final del puerto paciente y espere hasta que la barra de presión alcance el valor de 
presión deseado.
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6.3 CONFIGURACIÓN Y USO DEL MODO AUTOMÁTICO

1. Presione el botón “AUTO/MANUAL” para configurar el modo automático. El modo automático consiste     
    en una fase de inhalación, una fase de espiración y una fase de pausa, tras la cual empieza otra vez la 
    de inhalación. El tiempo para cada fase se configura con los tres botones del panel de control. Normal 
    mente, los valores del tiempo de inhalación y espiración se configuran entre 1 y 3 segundos, y el tiempo  
    de pausa puede configurarse hasta los 5 segundos o eliminarse pulsando el botón de configuración de          
    pausa hasta alcanzar el valor de 0 segundos, dependiendo de las preferencias del paciente.
2.  Configurar el Valor de Presión (Pressure Value).

a.  Presione el botón ‘IP’ para editar el valor del campo ‘IP’.
Presione el botón  ‘▲(Arriba/ UP)/ ▼(Abajo/ DOWN)’ hasta que aparezca el valor de configuración 
deseado.

    b.  Presione el botón ‘EP’ para editar el valor del campo ‘EP’.
Presione el botón ‘▲(Arriba/ UP)/ ▼(Abajo/ DOWN)’ hasta que aparezca el valor de configuración 
deseado.

  ※¡Advertencia!  El valor máximo de la presión de inhalación no puede exceder el valor    
             configurado para la presión de espiración . 
3.  Para cambiar el flujo de inhalación, presione el botón ‘Alto/Bajo (HIGH/LOW)’ y proceda a ajustar los 

flujos de inhalación.
a. Alto/HIGH : Flujo de inhalación completo.
b. Bajo/LOW :  Flujo de inhalación gradual (normalmente la mitad del flujo de inhalación completo).

  ※¡Aviso! Al   usar el flujo de inhalación gradual (Bajo/LOW) debería haber una pequeña reducción de 
la presión inspiratoria.

4.  Configuración del tiempo de inhalación/espiración/pausa.
a. Presione el botón ‘TI’ para editar el campo ‘TI’.

        Presione el botón  ‘▲(Arriba/UP)/ ▼(Abajo/DOWN)’ hasta que aparezca el valor de  
        configuración deseado.
    b. Presione el botón  ‘TE’ para editar el campo ‘TE’ .
        Presione el botón ‘▲(Arriba/UP)/ ▼(Abajo/DOWN)’ hasta que aparezca el valor de con
        figuración deseado.
    c.  Presione el botón  ‘TP’ para editar el campo ‘TP’.

Presione el botón ‘▲(Arriba/UP)/ ▼(Abajo/DOWN)’ hasta que aparezca el valor de configuración 
deseado.

5.  Presione el botón de “Encendido/Apagado (START/STOP)” para poner en marcha el aparato.
6.  Bloquee el final del puerto paciente y espere hasta que la barra de presión alcance el valor de presión deseado.  
7.  Tras 4 o 5 respiraciones, retire la interfaz de paciente del sujeto tratado y espere un tiempo (de 20 a 60 

segundos) para que vuelva el patrón normal de respiración, o conecte de nuevo el paciente al respirador 
en caso de que lo estuviera usando. Evite periodos  prolongados de conexión al aparato. Durante este 
periodo de descanso, limpie las secreciones de la boca, garganta o tubo de traqueotomía que se hayan 
hecho visibles.hecho visibles.

¡PELIGRO! En algunos casos algún paciente puede experimentar dolor y/o malestar en el pecho
    a causa de algún tirón o desgarro muscular al usar el COMFORT COUGH™ por primera vez si la 
    presión positiva excede las presiones que el paciente suele recibir durante la Terapia de Presión 
    Positiva. Dichos pacientes deberían empezar a una presión positiva menor durante el tratamiento para, 
    de forma gradual, (al cabo de día, o como se tolere) incrementar la presión positiva*.   
*[La Terapia de Presión Positiva puede incluir el uso de un ventilador de volumen, ventilación nasal o con     
  mascarilla o CPAP (Presión Positiva Continua en la Vía Aérea), o IPPB (Respiración con Presión Positiva  
  Intermitente).]
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1. Presione el botón  ‘AUTO/MANUAL’ para configurar el modo manual.
2.  Configure el valor de presión.

※¡Advertencia! Para cada paciente es necesaria una configuración individualizada de las presiones 
máximas positivas (inhalación) y negativas (espiración). Para un paciente que use por primera vez 
el aparato, es aconsejable empezar con presiones positivas y negativas bajas como 10~15cmH2O 
, y familiarizar al paciente con las sensaciones de la insuflación-exsuflación mecánica. De ser 
necesario, durante los tratamientos posteriores las presiones pueden incrementarse para alcanzar el 
nivel de limpieza de secreciones deseado. Tenga en cuenta que a esos valores de presión bajos el 
ComfortCough® puede tener una efectividad limitada para hacer aflorar las secreciones. Aumentar las 
presiones debería mejorar la efectividad.

   a.  Presione el botón ‘IP’ para editar el campo ‘IP’.
Presione el botón  ‘▲(Arriba/UP)/ ▼(Abajo/DOWN)’ hasta que aparezca el valor de configuración 
deseado.

   b.  Presione el botón  ‘EP’ para editar el campo ‘EP’.
Presione el botón  ‘▲(Arriba/UP)/ ▼(Abajo/DOWN)’ hasta que aparezca el valor de configuración 
deseado.
※¡Advertencia! El valor máximo de la presión de inhalación no puede exceder el valor configurado 
para la presión de espiración. 

3. Para cambiar el flujo de inhalación, presione el botón ‘Alto/Bajo (HIGH/LOW)’ para ajustar los flujos de 
inhalación.
   a. Alto/HIGH : Flujo de inhalación completo.
   b. Bajo/LOW : Flujo de inhalación gradual (normalmente la mitad del flujo de inhalación completo).
※¡Aviso! Al usar el flujo de inhalación gradual (Bajo/LOW) debería haber una pequeña reducción de la      
    presión inspiratoria.
4. Presione el botón de “Encendido/Apagado (START/STOP)” para poner en marcha el aparato.
5. Presione la palanca de control manual hacia la posición de espiración durante 5 segundos (compruebe   
    el gráfico de barras). Presione la palanca de control manual hacia la posición de inhalación durante 
    5 segundos (compruebe el gráfico de barras) y espere hasta obtener la presión deseada en la barra de 
    presión. 
※¡Advertencia! Si necesita ajustar los valores de presión, siga de nuevo los procedimientos arriba  
    indicados.      indicados.  

¡PRECAUCIÓN! Empiece con presiones bajas como 10 cm H2O para que el paciente pueda 
     acomodarse al aparato. 
6. Acople al paciente la interfaz de paciente apropiada.
7.  Mueva la palanca de control a la posición de inhalación (hacia la derecha) y aguántela ahí durante 2 ~ 3 

segundos. Mediante la barra de presión podrá observar cómo la presión crece poco a poco. 
8.  Gire rápidamente la palanca de control manual hacia la posición de espiración (hacia la izquierda) para 

inducir la tos, manténgala en esa posición durante 1~2 segundos. 
9. Después de realizar este último movimiento, la palanca puede colocarse en la posición neutral durante                                           
    unos pocos segundos, o puede volver a girarse inmediatamente a la fase de presión positiva para iniciar 
    otro ciclo de tos, dependiendo de las necesidades del paciente.
10. Tras 4 o 5 respiraciones, retire la interfaz de paciente del sujeto tratado y espere un tiempo (de 20 a 60 
      segundos) para que vuelva el patrón normal de respiración, o conecte de nuevo el paciente al 
      respirador en caso de que lo estuviera usando. Evite periodos prolongados de conexión al aparato. 
     Durante este periodo de descanso, limpie las secreciones de la boca, garganta o tubo de traqueotomía 
     que se hayan hecho visibles.
  

6.4 CONFIGURACIÓN Y USO DEL MODO MANUAL
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6.5  CONFIGURACIÓN DEL BLOQUEO DE LA BOTONERA
Para prevenir accionar las teclas de forma involuntaria o accidental, puede bloquear 
las teclas usted mismo.

1. Presione las teclas  ‘▲(Arriba/UP)/ ▼(Abajo/DOWN)’ simultáneamente durante al menos 3 segundos.
2. Aparecerá en la pantalla el símbolo de un candado cerrado.  
3.  Para desbloquear las teclas de configuración, presione las teclas ‘▲(Arriba/UP)/ ▼(Abajo/DOWN)’ 

simultáneamente durante al menos 3 segundos.
4. Aparecerá en la pantalla el símbolo de un candado abierto.   
※¡Advertencia! Los botones de Encendido/Apagado de Alimentación (Power ON/OFF) y Encendido/Apagado 

(START/STOP) siempre están desbloqueados.

6.6 HACIENDO FUNCIONAR EL APARATO 
¡PELIGRO! Compruebe siempre la configuración del tiempo y de la presión antes de cada   

      tratamiento.
El tratamiento consiste normalmente en una sucesión de 4 o 5 toses. Después se permite al 
paciente descansar durante 20 ~ 60 segundos, lo que ayuda a evitar la hiperventilación. Los 
ciclos pueden entonces repetirse 4 ~ 6 veces para un tratamiento completo.

6.7 VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
Se recomienda que se revise el ComfortCough® periódicamente para asegurarse 
que la válvula de ciclado vuelve a la posición neutral o de pausa tras las fases de 
inhalación y espiración. Para determinarlo, siga los siguientes pasos: 
1. Encienda el interruptor de alimentación de corriente.
2. Acople el circuito paciente al aparato y bloquee el final del puerto paciente.

 3. Presione el botón ‘AUTO/MANUAL’ para pasar a modo manual.
4. Configure el valor de presión máximo.

 5. Presione la tecla ‘Encendido/Apagado (START/STOP)’ para iniciar el aparato.
6.  Mueva la palanca de control manual de la posición de espiración a la de inhalación 

(repítalo un par de veces) y cerciórese que en la barra de presión se refleja la 
aplicación en el circuito paciente de las presiones positivas y negativas.

7.  Estando en la posición de inhalación, suelte la palanca de control manual y 
verifique que la presión cae a 0 cmH2O de forma inmediata. Repita este proceso 
soltando la palanca también desde la posición de espiración. En cualquiera de los 
casos, si la presión no cae a 0 cmH2O, debe llevar el aparato a reparar.
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7. LAVADO Y DESINFECCIÓN

7.1 CARCASA EXTERIOR
El exterior del aparato y la carcasa deben lavarse con un detergente suave y agua, o con 
una solución de limpieza bactericida como el alcohol isopropílico al 70%.una solución de limpieza bactericida como el alcohol isopropílico al 70%.

¡PRECAUCIÓN! No esterilice el aparato con gas o vapor de óxido de etileno.

7.2 CIRCUITO PACIENTE
 ¡PELIGRO! El circuito paciente no debe ser esterilizado. Al utilizar el aparato sobre un 
nuevo paciente, use siempre un nuevo circuito.  
※¡Advertencia! Si necesita accesorios adicionales, por favor, contacte con el distribuidor de 

         su área. 

       7.2.1  USO EN INSTITUCIONES (HOSPITALES)
a.  Tubo de respiración, Interfaz de paciente y Adaptadores: Si el aparato va a 

usarse con más de un paciente, el circuito debe remplazarse. 

                  b.  Filtro Viral/Bacterial: Si el aparato va a usarse con más de un paciente, 
el filtro debe reemplazarse con cada uno de ellos para evitar infecciones 
cruzadas. No intente lavar el filtro. 

  

       7.2.2  USO DOMÉSTICO (INDIVIDUAL)
a.  Tubo de respiración, Interfaz de paciente y Adaptadores: Tras su uso, el tubo 

de respiración y la interfaz de paciente deben lavarse concienzudamente con 
agua y jabón. Todas esas piezas deberán estar completamente secas antes 
del siguiente uso.

                  b.  Filtro Viral/Bacterial: El filtro, que evita que una posible entrada de materia 
extraña en el aparato acabe llegando al paciente, puede dejarse en su sitio 
hasta que sea bloqueado por esputo o por la humedad atrapada. No intente 
lavar el filtro.
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8. ALMACENAJE

8.1 CÓMO GUARDAR EL APARATO
1. Si surge algún problema con el aparato, deje de usarlo inmediatamente y póngase en    
    contacto lo antes posible con el Servicio de Atención al Cliente del distribuidor oficial.
2. Asegúrese de que no guarda el aparato cerca de una fuente de agua.
3. Asegúrese de guardar la máquina para prevenir que entre en contacto con el polvo del         
    exterior.
4. Desenchufe el cable de alimentación tras su uso.
5. No instale el aparato sobre una pendiente o superficie inestable. (Asegúrese de instalar 
    el aparato sobre una superficie horizontal).
6. Asegúrese de apagar el aparato no esté en uso.
7. Evite que el aparato entre en contacto directo con la luz de sol.
8. Tras su uso, asegúrese de lavar el aparato antes de guardarlo.
9. No deje el aparato al alcance de los niños.
10. No retire la carcasa.
11. Al usar el aparato tras un periodo prolongado de almacenaje, asegúrese de que el 
      aparato funciona correctamente antes de usarlo sobre un paciente.
12. Aleje del aparato todos aquellos objetos que puedan bloquear el filtro de polvo de la 
      base del aparato.
13. No guarde el aparato cerca de fuentes de calor. 
14. Durante su almacenaje, no someta al aparato a condiciones de temperatura extrema
      damente altas o bajas.
    -Rango de temperaturas de funcionamiento: 10˚C~40˚C
    -Rango de humedad de funcionamiento: 30%~75%, no condensación
    -Rango de temperaturas durante almacenaje: -20˚C~50˚C
    -Rango de humedad durante almacenaje: 10%~90%, no condensación
    -Presión durante almacenaje: 70000-90000Pa 
    -Rango de humedad de embalaje: 10%~90%, no condensación 
    -Presión de embalaje: 70000-90000Pa

8.2 CÓMO LIMPIAR LA UNIDAD 
1. Asegúrese de desenchufar la unidad antes de limpiarla.
2. No sacuda o golpee el aparato.
3. Limpie el aparato con una toalla seca.
4. No deje bebidas cerca del aparato.
5. Después de limpiarlo, asegúrese de secar bien el equipo.

8.3 CÓMO TRASLADAR EL APARATO
1. Asegúrese de desenchufar el aparato antes de moverlo.
2. Embale el aparato si va a recorrer una larga distancia con él.
3. Evite dar fuertes sacudidas al aparato durante su traslado (puede afectar a su correcto 
    funcionamiento).

8.4 CÓMO DESHACERSE DEL APARATO
Debe usted hacer uso de los sistemas apropiados de reutilización y reciclado disponibles en 
su zona según las Directivas españolas y Europeas* de la legislación vigente. Si necesita 
información sobre la recogida  y la eliminación de su aparato, por favor contacte con el Servicio 
de Atención al Cliente de Seoil Pacific o al distribuidor oficial de su zona.
*WEEE(2002/96/EC) : Directiva Europea que exige la correcta retirada de equipos eléctricos y 
electrónicos.
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9. ESPECIFICACIONES 

Nombre del aparato ComfortCough® (In-Exsuflador Mecánico)

Nombre del Modelo SICC2001

Uso previsto
In-Exsuflador Mecánico (I-E M) no invasivo que ayuda a expulsar las 
secreciones bronquiales cuando los pacientes no pueden toser por sí 
mismos.

Modo de uso Lea los manuales adjuntos.

Voltaje de entrada 100-240VAC, 50/60Hz

Potencia de entrada 230VA

Protección eléctrica BF, Class I

Dimensiones 288 x 330 x 212 (mm)

Dimensiones 1juego, 6.4Kg

Presión máxima 
positiva

60CmH2O

Presión máxima 
negativa

-60CmH2O

Flujo máximo de inha-
lación

3.3 litros/segundo con el flujo de inhalación al mínimo; si se ha configurado 
a la máxima inhalación, el flujo es el mismo que el de espiración.

Capacidad de flujo de
 exhalación máximo

10 litros/segundo; el flujo real depende de la presión máxima y de la 
resistencia de la vía aérea.

Modos de uso Accionamiento Automático y Manual.

Tiempo de Inhalación, 
Exhalación

De 0.5 a 5.0 segundos.

Tiempo de pausa De 0.0 a 5.0 segundos.

Rango de presiones
+5~+60cmH2O (3cmH2O o dentro de un ±5%).
- 5~- 60cmH2O (3cmH2O o dentro de un ±5%).

Tipo de ventilador
Ventilador centrífugo de dos-etapas con motor BLDC 
(motor eléctrico sin escobillas).

Grado de sellado de la 
Protección de Ingreso
 Protección de Ingreso

IPX0

Tipo de uso Sólo uso intermitente.
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Guía y declaración del fabricante - emisiones electromagnéticas

Este dispositivo está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético especificado a 
continuación. El cliente o usuario del dispositivo deberá asegurarse de que sea utilizado en dicho entorno.

Prueba de emisiones Cumplimiento Entorno electromagnético - guía

Emisiones de RF 
CISPR11 Grupo 1

El dispositivo usa energía de RF solo para su funcionamiento interno. 
Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y es poco probable 
que provoquen interferencias en equipos electrónicos cercanos.

Emisiones de RF 
CISPR 11 Clase B

El dispositivo es apropiado para su uso en todos los ámbitos, incluso 
ámbitos domésticos, y los conectados directamente a la red pública de 
bajo voltaje que abastece a los edificios destinados a vivienda.

Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética

Este dispositivo está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético especificado a continuación. El 
cliente o usuario del dispositivo deberá asegurarse de que sea utilizado en dicho entorno.

Prueba de                 
inmunidad

Nivel de prueba 
CEI 60601-1-2

Nivel de 
cumplimiento Entorno electromagnético - guía

Descarga 
electrostática  
CEI 61000-4-2

6 kV por contacto
8 kV al aire

6 kV por contacto
8 kV al aire

Los pisos deben ser de madera, cemento 
o baldosas de cerámica. Si  los pisos están 
revestidos de material sintético, la humedad 
relativa debe ser por lo menos de 30%.

Estallido/ tran-
sitorio eléctrico 
rápido
CEI 61000-4-4

2 kV para líneas 
de suministro de 
energía±
1 kV para líneas 
de entrada/salida

2 kV La calidad de la red de suministro deberá ser la 
de un típico entorno comercial u hospitalario.

Subida de 
tensión 
CEI 61000-4-5

1 kV en modo 
diferencial± 
2 kV en modo 
común

1 kV en modo 
diferencial± 
2 kV en modo 
común

La calidad de la red de suministro deberá 
ser la de un típico entorno comercial u 
hospitalario.

Caídas 
de voltaje, 
variaciones 
de voltaje e 
interrupciones 
cortas en 
las líneas de 
entrada del 
suministro de 
energía
CEI 61000-
4-11

< 5 % UT
(> 95 % de caída 
en  UT)
durante 0.5 ciclos
40 % UT
(60 % de
caída en
 UT)
durante 5 ciclos
70 % UT
(30 % de
caída en
 UT)
< 5 % UT
(> 95 % de
caída en UT)
durante 0.5 ciclos

< 5 % UT
(> 95 % de caída 
en  UT)
durante 0.5 ciclos
40 % UT
(60 % de
caída en
 UT)
durante 5 ciclos
70 % UT
(30 % de
caída en
 UT)
< 5 % UT
(> 95 % de
caída en UT)
durante 0.5 ciclos

La calidad de la red de suministro deberá ser la 
de un típico entorno comercial u hospitalario.
Si  el usuario del dispositivo necesita un 
funcionamiento continuo, incluso cuando haya
cortes en el suministro eléctrico, se recomienda 
que dicho dispositivo sea alimentado por una 
fuente de energía continua.

Campo mag-
nético con la 
frecuencia de 
la red eléctrica 
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Los campos magnéticos de la frecuencia 
industrial deben tener los niveles propios 
de un local típico en un entorno comercial u 
hospitalario típico.

NOTA 1: Ut es la tensión de red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.
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Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética

Este dispositivo está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético especificado a continuación. El 
cliente o usuario del dispositivo deberá asegurarse de que sea utilizado en dicho entorno.

Prueba de                 
inmunidad

Nivel de prueba 
CEI 60601-1-2

Nivel de 
cumplimiento Entorno electromagnético - guía

RF conducida
CEI 61000-4-6

RF irradiada
CEI 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz a 80MHz

3 V/m
80 MHz a 2.5GHz

3 Vrms
150 kHz a 80MHz

3 V/m
80 MHz a 2.5GHz

Los equipos de comunicaciones por RF 
portátiles y móviles no deben ser usados 
cerca de ninguna parte del dispositivo 
(incluidos los cables) a una distancia 
menor que la recomendada, calculada 
a partir de la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor. Distancia de 
separación recomendada:

d=[3.5/V1]√P

d=[3.5/E1]√P 80MHz a 800MHz

d=[7/E1]√P 800MHz a 2.5GHz

donde P es la potencia máxima de salida 
del transmisor en vatios (W) según el 
fabricante del
transmisor y d es la distancia de 
separación recomendada en metros (m).
Las intensidades de campo de los 
transmisores
de RF fijos, según lo que determine la 
prueba electromagnética in situ, a deben 
ser menores al nivel de cumplimiento en 
cada rango de frecuencias.b

Puede haber interferencias cerca de 
equipos marcados con el siguiente 
símbolo:  

NOTA 1: A 80MHz y 800MHz, se aplica el rango de frecuencias más alto.                                                              
NOTA 2: Es posible que estas directrices no se apliquen a todas las situaciones. La propagación electromagnética 
               es afectada por la absorción y el reflejo en estructuras, objetos y personas.

a. Las intensidades de campo de los transmisores fijos como las estaciones base para radioteléfonos (móviles/
inalámbricos) y radios móviles terrestres, emisoras de aficionados, emisiones de radio AM y FM y emisiones 
de televisión, no se pueden predecir con exactitud de forma teórica. Para evaluar el entorno electromagnético 
provocado por transmisores de RF fijos, debe considerar la posibilidad de realizar una prueba electromagnética 
in situ. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde habrá de usarse el dispositivo excede el nivel de 
cumplimiento de RF correspondiente indicado anteriormente, el dispositivo deberá ser vigilado para verificar que 
funciona normalmente. Si se observa una anomalía en el funcionamiento, es posible que sea necesario tomar 
medidas adicionales como reorientar o trasladar el dispositivo.
b. En el rango de frecuencias de 150  kHz a 80  MHz, las intensidades de campo deberían ser inferiores a  3V/m.
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Distancias recomendadas entre esta unidad y los equipos de comunicaciones de RF 
portátiles y móviles
El dispositivo está diseñado para usarlo en un entorno electromagnético donde se controlan las perturbaciones 
originadas por RF radiada. El cliente o el usuario de esta unidad puede contribuir a evitar la interferencia 
electromagnética manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de RF 
(transmisores) portátiles y móviles y esta unidad, tal como se recomienda a continuación, de acuerdo con la 
potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Potencia nominal de 
salida máxima 
del transmisor (vatios)

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (metros)

de 150 kHz a 80 
MHz fuera de las 

bandas ISM
d = 1.2 √P

de 150 kHz a 80 
MHz dentro de las

bandas ISM 
d = 2 √P

de 80 MHz a
800 MHz

d = 1.2 √P

de 800MHz a 
2.5 GHz

d = 2.3√P

0.01 0.12 0.2 0.12 0.23

0.1 0.38 0.63 0.38 0.73

1 1.2 2 1.2 2.3

10 3.7 6.3 3.8 7.3

100 11.7 20 12 23

Para los transmisores con una potencia de salida nominal máxima no incluida en la tabla anterior, la distancia 
de separación (d) recomendada en metros (m) puede calcularse al utilizar la ecuación correspondiente a la 
frecuencia del transmisor, donde P es el valor de potencia máxima de salida del transmisor, de acuerdo con el 
fabricante del transmisor.
NOTA 1: a 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencia superior.
NOTA 2: las bandas ISM (industrial, científca y médica) entre 150 kHz y 80 kHz son de 6,765 MHz a 6,795 
               MHz;de 13,553 MHz a 13,567 MHz; de 26,957 MHz a 27,283 MHz y de 40,66 MHz a 40,70 MHz.
NOTA 3: un factor adicional de 10/3 se utiliza para el cálculo de la distancia de separación recomendada para 
                transmisores en las bandas de frecuencia ISM entre 150 kHz y 80 MHz, y en el intervalo de 
                frecuencias de 80 MHz a 2,5 GHz para reducir la probabilidad de interferencias originadas por los   
                equipos de comunicaciones portátiles o móviles, en caso de que ingresen de forma inadvertida en las       
                áreas de los pacientes.
NOTA 4: es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagación 
               electromagnética se ve afectada por la absorción y refexión de estructuras, objetos y personas.
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10. SIMBOLOGÍA

Las etiquetas o el etiquetaje de este aparato deben contener los siguientes símbolos 
que tienen los siguientes significados:

Símbolo Descripción 

 Alimentación Encendida.

 
Alimentación Apagada.

 
Atención, consulte el manual de instrucciones.

 
Equipo Clase I Tipo BF.

 
Lea los manuales adjuntos.

 
IPX0

 Voltaje CA.

 
Fabricante.

 
Fecha de fabricación.

Representante autorizado en la Comunidad Europea.

Organismo notificado de la CE/MDD(SGS)

Situar cerca de la toma de tierra (protective earth terminal) de dentro del aparato, 
significa que el aparato está conectado a tierra.

Aparato sujeto a reciclaje por separado. No reciclar con la basura doméstica. 
Según legislación vigente para aparatos médicos  

SN Número de serie.

Precaución: el uso de este aparato está restringido a médicos, personal sanitario 
cualificado aplicado a pacientes previa prescripción medica y entrenamiento 
adecuado.
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11. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y SERVICIO POST-VENTA

Por favor, compruebe las categorías siguientes antes de acudir al servicio post-venta.

- Si sospecha que el aparato no funciona como debería, por favor deje de usarlo, 
apague el interruptor de alimentación principal y desenchufe la unidad. Después 
contacte con su distribuidor oficial para reparar el equipo.
- Siempre que sea usado de forma conveniente, el aparato tiene una garantía total de 
un año desde su adquisición.

Estado Método de actuación
La máquina no se pone en 
marcha, ni siquiera cuando 
presiono el interruptor de 
alimentación.

-Por favor, verifique que el cable de corriente está bien enchufado.
-Verifique que el interruptor de alimentación principal está en la posición 
de encendido.
-Verifique que el ventilador de refrigeración del aparato está funcionando.

El aire no sale. -Verifique la configuración de la presión.

El aire sale débilmente.
-Verifique la configuración de la presión.
-Compruebe el filtro y cámbielo si es necesario.

Aparece el mensaje ‘TEMP 
ERR’ en pantalla.

-La temperatura de la turbina es demasiado alta.
-El dispositivo se detendrá automáticamente, y el mensaje “TEMP 
ERR” desaparecerá cuando la temperatura vuelva a tener los valores 
adecuados. Si “TEMP ERR” no aparece, usted puede utilizar el 
dispositivo nuevamente.

Aparece el mensaje  ‘E1’ 
en pantalla.

-La posición del “motor paso a paso” que controla la válvula no es 
correcta.
-El aparato se reiniciará solo y se pondrá en marcha automáticamente
tras realizar un chequeo.
-Llame al servicio de post-venta si, tras haber reiniciado el equipo, el
mensaje E1 sigue apareciendo en pantalla.

Aparece el mensaje  ‘E2’ 
en pantalla.

-La presión excede el valor configurado.
-El aparato se detiene automáticamente.
-Llame al servicio post-venta si, tras haber reiniciado el quipo, el mensaje 
E2 sigue apareciendo en pantalla.
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Este certificado asegura reparaciones gratuitas basadas en sus términos. Cuando 
acontezca algún fallo de funcionamiento durante el periodo de garantía, por favor, 
envíe este certificado de garantía junto con el equipo mientras la garantía esté vigente. 
- Si los espacios a rellenar se dejan en blanco, este certificado pierde su validez. 
  Si no están rellenados, por favor contacte con su distribuidor o a la empresa de   
  servicios domiciliarios  de inmediato
- Este certificado no debe renovarse.
- Nuestros productos se fabrican bajo un estricto proceso de inspección.

※�Este certificado garantiza reparaciones gratuitas basadas en sus términos y su periodo de 
vigencia. No obstante, este certificado no limita los derechos legales del cliente. Si tiene alguna 
duda sobre el servicio y las reparaciones una vez acabado el periodo de garantía, por favor 
contacte con el Servicio Post-venta de Seoil Pacific o a su distribuidor oficial. 

12. GARANTÍA LIMITADA

Si el aparato falla bajo condiciones normales de uso, Seoil Pacific Corp. reparará 
o repondrá, según crea conveniente, el aparato defectuoso o cualquiera de sus 
componentes. Esta garantía limitada no cubre:
a) Cualquier daño causado como resultado de un uso inapropiado, abuso, modificación o 
alteración del aparato;
b) Las reparaciones realizadas por cualquier servicio de reparación que no haya sido 
autorizado expresamente por Seoil Pacific Corp.;
c) Cualquier daño o contaminación causados por cigarrillos, pipas, puros o cualquier otro 
tipo de humo;
d) Cualquier daño causado por agua derramada sobre o en el interior del aparato.

La garantía no es aplicable a cualquier aparato vendido, o revendido, fuera de la región 
de compra original. Las reclamaciones de garantía sobre aparatos defectuosos deben 
realizarse por el comprador inicial y en el punto de compra.

Esta garantía sustituye a todas las demás garantías implícitas o explícitas, incluyendo 
cualquier garantía implícita de comercialización o adecuación a un propósito particular. 
Algunas regiones o estados no admiten limitaciones sobre la duración de una garantía 
implícita, por lo que, si ese fuera su caso, la limitación arriba descrita podría no serle 
aplicable. 

Seoil Pacific Corp. no se hace responsable de cualquier daño imprevisto o consecuencial 
que se reclame como resultante de la venta, instalación o uso de cualquier aparato de 
Seoil Pacific Corp. Algunas regiones o estados no permiten la exclusión o limitación de 
daños imprevistos o consecuenciales, por lo que, si ese fuera su caso, la limitación arriba 
descrita podría no serle aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y 
podría usted tener además otros derechos que varíen de una región a otra. 

No obstante, esta garantía no cubre daños acaecidos por accidente, uso incorrecto, 
uso abusivo, modificación o defectos en los componentes que no afectan la función del 
aparato. 

Para más información sobre los derechos que le otorga su garantía, contacte con el 
distribuidor local de Seoil Pacific Corp. o a su representante autorizado.

Seoil Pacific Corp. garantiza que su ComfortCough® permanecerá libre de defectos 
durante el periodo especificado más abajo, tanto en el material que se ha usado 
como en el proceso de manufacturado. Esta garantía no es transferible.

Aparatos Periodo de Garantía

Seoil Pacific ComfortCough® 1 Año

Accesorios y sistemas de mascarillas (incluido el armazón de la 
mascarilla, el acolchado, las correas de sujeción y los tubos). Quedan 
excluidos los artículos de un solo uso.

90 Días
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13. CERTIFICADO DE CALIDAD DE GARANTÍA 

Este certificado asegura reparaciones gratuitas basadas en sus términos. Cuando 
acontezca algún fallo de funcionamiento durante el periodo de garantía, por favor, 
envíe este certificado de garantía junto con el equipo mientras la garantía esté vigente. 
- Si los espacios a rellenar se dejan en blanco, este certificado pierde su validez. 
  Si no están rellenados, por favor contacte con su distribuidor o a la empresa de   
  servicios domiciliarios  de inmediato
- Este certificado no debe renovarse.
- Nuestros productos se fabrican bajo un estricto proceso de inspección.

※�Este certificado garantiza reparaciones gratuitas basadas en sus términos y su periodo de 
vigencia. No obstante, este certificado no limita los derechos legales del cliente. Si tiene alguna 
duda sobre el servicio y las reparaciones una vez acabado el periodo de garantía, por favor 
contacte con el Servicio Post-venta de Seoil Pacific o a su distribuidor oficial. 

Número del equipo (Núm. Serie)

Fecha de compra (dd/mm/aa)

Periodo de garantía de reparación 
gratuita

1 año desde la fecha de compra

Área de cobertura

Compra-
dor

Nombre

Dirección
□□□-□□□

Teléfono TEL : (     )        -          /  H.P :         -        -

Vendedor

Nombre de la tienda/
sucursal

Dirección
□□□-□□□

Teléfono

< Resumen de garantía >
1. Si tiene lugar alguna avería durante el uso 
y condiciones normales mencionadas en este 
manual y en el etiquetaje del producto, y en base a 
las leyes de protección al consumidor, los clientes 
tienen el derecho a la reparación gratuita del 
producto.
2. Para beneficiarse de la reparación durante el 
periodo de garantía, debe mandar este certificado 
junto con el equipo. Se cargarán costes de 
reparación al cliente si ésta se lleva a cabo tras 
expirar el periodo de garantía.
3. Si cambia de domicilio, por favor comuníquelo a 
la empresa de servicios domiciliarios 
4. Si tiene lugar alguna de las siguientes 
particularidades, se cargará a los clientes el coste 
de la reparación aunque la garantía esté en vigor. 
(1) Cuando la avería sea provocada por un mal uso 
por parte del usuario, reparaciones no autorizadas 
y ajustes o modificaciones del aparato.
(2) Cuando el aparato sea dañado durante su 
transporte o cuando reciba golpes o vibraciones de 
cualquier tipo.

(3) Cuando el aparato se utilice en un medio inusual 
no contemplado en este manual. 
(4) Cuando los causantes de la avería sean objetos 
extraños y ajenos al aparato tales como bebidas, 
café y otros objetos.
(5) Cuando la avería se deba a la combinación de su 
uso con el de otros aparatos.
(6) Cuando las piezas dañadas sean piezas 
consumibles.
(7) Cuando el aparato se averíe debido a causas 
mayores tales como incendios, terremotos, 
inundaciones y rayos.
(8) Cuando no se presente este certificado.
(9) Cuando la fecha de compra, el nombre del cliente 
o de la tienda/sucursal de venta que figuran en el 
certificado hayan sido alterados o falsificados.
(10) Cuando se haya averiado debido a un uso 
indebido (uso en tiendas en lugar de en el hogar).
5. Por favor, conserve este certificado para un mejor 
Servicio Post-venta.
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