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Leyenda:  Artículo número: Denominación 

*1 20100263 
M-neb® nebulizador de malla portátil MN-300/9 
(unidad de control) [componente] 

*2 20100270 
M-neb® unidad de nebulizador portátil MMD < 
4.0 µm (con  M-neb® pieza bucal portátil) MN-
300/9  

*2 20100271 
M-neb®  unidad de nebulizador portátil MMD > 6.0 
µm (con M-neb® pieza bucal portátil) MN-300/9 

*3 20100272 
M-neb®  pieza bucal portátil MN-300/9 
Disponible opcionalmente 

*4 20100206 
M-neb® cable de red MN-300/X 
(Tipo:GTM96060-0606-1.0) 

EQUIPO 
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Si, como operador no especializado u organización responsable no especializada, necesita 
asistencia para el primer uso, utilización o mantenimiento de este dispositivo médico, póngase 
en contacto con la dirección indicada en el apartado "Fabricante" en cualquier momento. 
 
Si usted, como operador no especializado u organización responsable no especializada, desea 
informar del funcionamiento inesperado del dispositivo médico o de un incidente con el dispositivo 
médico, póngase en contacto con la dirección indicada en el apartado "Fabricante" en cualquier 
momento. 
 
 
 
 
Fabricante 
 
NEBU-TEC med. Produkte Eike Kern GmbH 
Kreuzfeldring 17 
63820 Elsenfeld – GERMANY 
 
Tel.:  (+49) (0) 6022 – 610 62 0 
Fax:  (+49) (0) 6022 – 610 62 99 
 
Email: info@nebu-tec.de 
Web: http://www.nebu-tec.de 
 
 

 
 

M-neb® mobile 
 

mesh nebulizer 
 

MN-300/9 
 

Made in Germany 
 
 
 
  



- 4 - 

Indice de contenidos  

1.0 Iconos .................................................................................................................................................. 5 
2.0 Información de seguridad ................................................................................................................ 7 
3.0 Uso previsto ..................................................................................................................................... 12 

3.1 Descripción funcional del nebulizador portátil de malla M-neb® MN-300/9 ............................... Error! 

Bookmark not defined. 

3.2 Modos del Nebulizador ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 
3.2.1 Modo manual ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
3.2.2 Modo Continuo .................................................................................................................................. 13 
3.3 Apagado automático ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 
3.4 Tiempos de ejecución máximos .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.0 Alcance de la entrega de su nebulizador portátil de malla M-neb® MN-300/9 ...................... 14 
5.0 Los componentes más importantes del nebulizador portátil de malla M-neb® MN-300/9 . 15 
6.0 Primer uso de tu unidad de control M-neb® ............................................................................... 16 

6.1 Llenando la unidad del nebuliador pórtatil  M-neb® MMD 4.0 µm ................................................. 17 
6.2 Conecte la unidad de nebulización M-neb® MD4,0 µm a la unidad móvil de control M-neb®... 18 
6.3 Iniciar la nebulización de la medicación y llevar a cabo la inhalación ....................................... 19 
6.4 Apagar la unidad de control móvil M-neb® ............................................................................... 21 

6.5 Cambiar los modos de funcionamiento ........................................................................................... 22 
6.6 Uso del modo continuo ..................................................................................................................... 24 

7.0 Fuente de alimentación  ................................................................................................................. 25 
8.0 Cargando el control móvil del M-neb® ........................................................................................ 26 
9.0 Limpieza ............................................................................................................................................ 29 

9.1 Limpieza de la unidad de control móvil del M-neb®  ................................................................. 29 
9.2 Cleaning the M-neb® mobile nebulizer unit MMD 4.0 µm and the M-neb® mouthpiece ............... 30 

10.0 Mntenimiento ................................................................................................................................... 32 
11.0 Las pantallas de diodos ........................................................................................................ 33 
12.0 Condiciones ambientales  .................................................................................................... 33 

12.1 Condiciones de funcionamiento ....................................................................................................... 33 
12.2 Transporte y condiciones de almacenamiento................................................................................ 33 

13.0 Duración del uso, vida operativa de los componentes, vida operativa típica, .................... 34 
13.1 Duración de uso ................................................................................................................................ 34 
13.2 Vida operativa de los componentes ................................................................................................. 34 
13.3 Duración típica de la operación, vida operativa .............................................................................. 34 

14.0 Eliminación ....................................................................................................................................... 35 
15.0 Especificaciones técnicas  ............................................................................................................ 36 
16.0 Datos de rendimiento ..................................................................................................................... 37 

16.1 Datos de rendimiento de la unidad de control portátil del M-neb® cuando se utiliza la unidad de 
nebulizador móvil M-neb® MMD 4,0 µm .......................................................................................... 37 

16.2 Datos de rendimiento de la unidad de control portátil del M-neb® cuando se utiliza la unidad de 
nebulizador móvil M-neb® MMD 6.0 µm .......................................................................................... 37 

17.0 Espectro de aerosol ........................................................................................................................ 37 
17.1 Espectro de aerosol para la unidad de control portátil M-neb® cuando se utiliza la unidad de nebulizador 

portátil M-neb® MMD 4.0 µ ............................................................................................................... 37 
17.2 Espectro de aerosol para la unidad de control portátil M-neb® cuando se utiliza la unidad de nebulizador 

móvil M-neb® MMD 6.0 µm ............................................................................................................... 37 
18.0 Accesorios/ Información de pedido ............................................................................................. 38 
19.0 Servicio ............................................................................................................................................. 38 
20.0 Fabricante ......................................................................................................................................... 38 
21.0 Información sobre compatibilidad  electromagnetica .............................................................. 39 
22.0 Certificado de conformidad de la CE EC..................................................................................... 41 
23.0 Garantía ............................................................................................................................................. 42 
24.0 Notas ................................................................................................................................................. 42 
 

 
  



- 5 - 

 
1.0 Iconos 
 
A continuación, se muestran los iconos que ve en su nebulizador portátil de malla M-neb® MN-

300/9, los accesorios y el embalaje correspondientes  
 

Símbolo Definición 

 

Fabricante; muestra el fabricante del 
dispositivo médico. 

 

Precaución; destaca la necesidad de 
que el usuario revise las 
instrucciones sobre información 
importante relacionada con la 
seguridad, como las advertencias y 
precauciones que no pueden 
aplicarse al dispositivo médico por 
diversas razones. 

 
Dispositivo de clase de protección II 

 
Componentes tipo BF 

IP22 

IP Schutzklasse [protección de clase] 
Protección contra la penetración de 
sólidos Ø ≥ 12.5mm  
IPX2: Protegido contra el goteo de 
agua con una inclinación de 15°. 

0197 

Marca CE que incluye la designación 
del número de identificación del 
organismo notificado que ha 
realizado el procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

 

Seguir las instrucciones de uso; 
subraya la necesidad de que el 
usuario consulte las instrucciones de 
uso. 

 

No desechar en la basura doméstica 
normal... 

 

Número de artículo; muestra el 
número de pedido del fabricante, para 
poder identificar el dispositivo 
médico  
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Símbolo Definición 

 

Número de lote; muestra el número 
de lote del fabricante, para poder 
identificar el lote o la  

 

Número de serie; muestra el número 
de serie del fabricante, para que se 
pueda identificar un dispositivo 
médico específico 

 
Conexión DC  

 

Indicador del estado de la batería 
(La explicación de esto en el capítulo 
11.0 Visualización de diodos) 

 

Indicador de estado del modo de 
funcionamiento 
(La explicación de esto en el capítulo 
11.0 Visualización de diodos) 

 

On/off interruptor 

 

Inicio /Stop interruptor 

 

No utilizar si el embalaje está dañado; 
muestra un producto médico que no 
debe utilizarse si el embalaje está 
dañado o abierto. 

 

Mantener alejado de la luz solar; 
designa un dispositivo médico que 
necesita protección contra las 
fuentes de luz. 

 

Almacenar en un lugar seco; designa 
un dispositivo médico que debe ser 
protegido contra la humedad. 

 

Rango de temperatura; designa el 
rango de temperatura en el que el 
dispositivo médico puede ser 
utilizado con seguridad. 

 

Rango de presión atmosférica; 
identifica el rango de presión 
atmosférica en el que el producto 
sanitario puede utilizarse con 
seguridad 



- 7 - 

Símbolo Definición 

 

Rango de humedad; identifica el 
rango de humedad al que 
el dispositivo médico 
puede ser expuesto con 
seguridad. 

 
 
2.0 Información de seguridad 

Cada manejo de este dispositivo supone el conocimiento y la observancia precisos de estas 
instrucciones de uso. 
La responsabilidad por el funcionamiento seguro del dispositivo pasa en cualquier caso al 
operador si se realiza una intervención de terceros o una manipulación que no corresponda al 
uso previsto. 
. 
 
Las informaciones importantes se resaltan con las siguientes expresiones: 

ADVERTENCIA 
Información de seguridad importante sobre los peligros que pueden causar lesiones personales. 

ATENCIÓN 

Información importante sobre los pasos de funcionamiento que pueden causar fallos de 
funcionamiento del dispositivo. 

PRECAUCIÓN 
Información, que previene el daño al producto. 

NOTA 
Información, a la que debe prestar especial atención. 
 
 

NOTA 
Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizar por primera vez el nebulizador de 
malla portátil M-neb® MN-300/9. Guarde las instrucciones de uso con cuidado. 
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ADVERTENCIA 
1. No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos. 
2. Coloque el dispositivo de forma que no pueda caer en el agua. 
3. No utilice el dispositivo si ha caído al agua. 
4. No utilice el dispositivo mientras se baña. 
5. No utilice el dispositivo cerca de sustancias inflamables. 
6. El dispositivo no es apto para su uso en las proximidades de mezclas inflamables, 

anestésicas con aire u óxido nitroso. 
7. No ponga el aparato en contacto con superficies calientes. 
8. Los medicamentos utilizados deben estar aprobados para aerosoles por el fabricante 

farmacéutico. Sólo los medicamentos prescritos por un médico y aprobado para su uso 
con nebulizadores puede utilizarse. 

9. Antes de comenzar cada tratamiento y antes de cada uso, compruebe el nivel de la batería 
del dispositivo. 

10. Utilice únicamente accesorios certificados por el fabricante. 
11. Proteja el dispositivo contra el acceso no controlado. 
12. Asegúrese de que el medicamento se ha llenado en la unidad de nebulización antes de 

iniciar el tratamiento. 
13. Asegúrese de que la batería interna del dispositivo se haya cargado antes de iniciar el 

tratamiento. 
14. No conecte nunca una unidad de nebulizador húmeda o mojada a la unidad de control; 

antes de cada uso compruebe que la unidad de nebulizador esté seca. 
15. El nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9 no puede colocarse directamente junto 

a otros dispositivos. Si es necesario, se debe observar el dispositivo para verificar su 
correcto funcionamiento en la configuración utilizada. 

16. No abra la carcasa. Todas las reparaciones o el mantenimiento sólo pueden ser realizados 
por un distribuidor cualificado por NEBU-TEC med. Produkte Eike Kern GmbH. El 
incumplimiento de esta norma conlleva la pérdida del derecho de garantía. 

17. Para cargar la batería interna recargable (batería de iones de litio), utilice únicamente el 
cable de alimentación MN-300/X (tipo: GTM96060-0606-1.0) suministrado por NEBU-
TEC. 

18. No cargue la batería interna recargable (batería de iones de litio) del nebulizador portátil 
de malla M-neb® MN-300/9 cuando se detecten daños o defectos en el cable de 
alimentación del M-neb® MN-300/X (tipo: GTM96060-0606-1.0). 

19. Proteja el dispositivo y sus accesorios contra el acceso no controlado. 
20. La conexión USB del nebulizador portátil de malla M-neb® MN-300/9 sólo se utiliza para 

la conexión a la unidad de nebulización móvil M-neb® MMD 4.0µm MN-300/9 o a la unidad 
de nebulización portátil M-neb® MMD 6.0µm MN-300/9. No utilice ningún otro cable USB 
disponible en el mercado con la conexión USB del nebulizador de malla M-neb® MN-300/9 
(unidad de control). 

21. El nebulizador portátil de malla M-neb® MN-300/9 (unidad de control) y/o sus accesorios 
contienen pequeñas partes que pueden ser ingeridas. Mantenga siempre el nebulizador 
portátil de malla MN-300/9 (unidad de control) y/o sus accesorios fuera del alcance de los 
niños o los animales domésticos. En caso de ingestión accidental de alguna pieza, 
consulte inmediatamente a un médico. 

22. El nebulizador portátil de malla M-neb® MN-300/9 (unidad de control) y sus accesorios 
contienen piezas pequeñas que conllevan un riesgo de estrangulación. Mantenga siempre 
el nebulizador portátil de malla M-neb®  MN-300/9 (unidad de control) y/o sus accesorios 
fuera del alcance de los niños o los animales domésticos.  

23. Es posible que el nebulizador portátil de malla M-neb® MN-300/9 (unidad de control) no se 
mantenga en un modo listo para funcionar. 
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24. El nebulizador portátil de malla M-neb® MN-300/9 (unidad de control) no se puede 
mantener mientras lo usa un paciente. 

 
25. Por favor, observe las regulaciones ambientales para el transporte de dispositivos 

médicos. Asegúrense de que el transporte del dispositivo médico se realice siempre dentro 
del marco de estas condiciones ambientales. 
El transporte del producto sanitario fuera de estas condiciones ambientales podría causar 
daños al producto sanitario. 

26. Tenga en cuenta las normas medioambientales para el almacenamiento del producto 
sanitario. Asegúrese de que el almacenamiento del producto sanitario se realice siempre 
dentro del marco de estas condiciones ambientales. 
El almacenamiento del producto sanitario fuera de estas condiciones ambientales podría 
causar daños al producto sanitario. 

27 No almacene el producto sanitario en su automóvil en condiciones ambientales extremas, 
ya que puede hacer demasiado calor en verano y demasiado frío en invierno. Esto puede 
hacer que el producto exceda o quede por debajo de los límites de almacenamiento y 
causar daños al dispositivo médico. 

28 Tenga en cuenta las normas medioambientales para el funcionamiento del dispositivo 
médico. Asegúrese de que el funcionamiento del producto sanitario esté siempre 
garantizado en el marco de estas condiciones ambientales. No utilice el producto sanitario 
fuera de estas condiciones ambientales, ya que esto puede causar daños en el producto 
sanitario. 

29. La unidad de control del nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9 funciona 
exclusivamente con la batería interna recargable. La unidad de control del nebulizador 
portátil de malla M-neb® MN-300/9 no puede funcionar con el cable de alimentación del 
M-neb® y la fuente de alimentación de 230 VAC. El cable de alimentación del M-neb® 
sólo se utiliza para cargar la batería recargable interna (batería de iones de litio) de la 
unidad de control del nebulizador de malla portátil MN-300/9. 

30. El nebulizador de malla portátil MN-300/9 no debe utilizarse directamente junto a 
dispositivos de comunicación inalámbrica como los dispositivos de red doméstica 
inalámbrica, los teléfonos móviles o los teléfonos inalámbricos y sus estaciones base. Se 
debe mantener una distancia mínima entre el nebulizador de malla portátil MN-300/9 y el 
dispositivo de comunicación inalámbrica. Si a pesar de ello es necesario, se debe observar 
el dispositivo para ver si funciona correctamente en esta disposición. Las distancias 
mínimas a los dispositivos comunes de comunicación inalámbrica se muestran en la tabla 
"Distancias mínimas a los dispositivos comunes de comunicación inalámbrica". 

31. El nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9 y sus componentes deben guardarse en 
el embalaje original entre aplicaciones hasta que se vuelvan a necesitar. 

 

ATENCIÓN 
 
1  Un dispositivo eléctrico como el nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9 nunca 

debe funcionar sin vigilancia. 
2. Se requiere una precaución especial si el dispositivo es utilizado por niños o pacientes 

gravemente enfermos o en sus proximidades. 
3. El dispositivo debe utilizarse exclusiva y únicamente para los fines previstos en estas 

instrucciones. No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante. 
4. No utilice nunca este dispositivo cuando: 
 
 a) el cable de alimentación o el enchufe está dañado. 
  b) el dispositivo no funciona correctamente. 
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 c) el dispositivo se ha caído o está dañado. 
 d) el dispositivo se ha caído al agua. 
   
.  

En tales casos, el dispositivo debe ser enviado a un distribuidor calificado por NEBU-TEC 
med. Produkte Eike Kern GmbH para su inspección y reparación. 
 

5. Mantenga el cable de alimentación alejado de las superficies calientes. 
6. No introduzca nunca objetos en las aberturas. 
7. El aparato no es apto para su uso en las proximidades de mezclas inflamables y 

anestésicas con aire u óxido nitroso. 
8. El nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9 (unidad de control) funciona 

exclusivamente con la batería interna recargable. 
9. La carga de la batería interna recargable (ión de litio) se realiza exclusivamente con el 

cable de alimentación MN-300/X (tipo: GTM96060-0606-1.0) suministrado por el M-neb®. 
10. Durante el uso del nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9, compruebe el correcto 

funcionamiento del nebulizador. 
11. No cargue la batería interna recargable (batería de iones de litio) del nebulizador de malla 

portátil M-neb® MN-300/9 cuando se detecten daños o defectos en el cable de 
alimentación del M-neb® MN-300/X (tipo: GTM96060-0606-1.0). 

12. Los dispositivos médicos eléctricos están sujetos a precauciones específicas con respecto 
a la compatibilidad electromagnética (EMC) y deben instalarse y utilizarse de acuerdo con 
las observaciones contenidas en estas instrucciones de compatibilidad electromagnética. 

13. El paciente está destinado a ser el operador. 
14. Al utilizar este dispositivo médico, el paciente se convierte en el operador. 
15. Después de utilizar el modo continuo, debe observarse un periodo de descanso de una 

hora, ya que de lo contrario la electrónica del nebulizador de malla portátil M-neb® MN-
300/9 podría calentarse demasiado. 

16. Si se detectan cambios inusuales en los tiempos de inhalación, o si se producen cambios 
notables en la cantidad residual del contenedor del medicamento, el dispositivo debe 
enviarse o llevarse a un medidor NEBU-TEC. Produkte Eike Kern GmbH para su 
inspección o reparación.5. Keep the power cord away from heated surfaces. 

  
 

PRECAUCIÓN 
1.     No toque el generador de aerosoles de la unidad de nebulización M-neb® MMD   

           4,0 µm (con la boquilla móvil M-neb®) MN-300/9. 
2. No introduzca nunca objetos en la unidad de nebulización portátil M-neb® MMD 4,0 µm 

(con la boquilla portátil M-neb®) MN-300/9. 
3. No cargue la batería interna recargable (batería de iones de litio) del nebulizador de malla 

portátil M-neb® MN-300/9 cuando se detecten daños o defectos en el cable de 
alimentación del M-neb® MN-300/X (tipo: GTM96060-0606-1.0). 

4. Los dispositivos médicos eléctricos están sujetos a precauciones específicas con respecto 
a la compatibilidad electromagnética (EMC) y deben instalarse y utilizarse de acuerdo con 
las observaciones contenidas en estas instrucciones de compatibilidad electromagnética 

5. Para evitar daños en el aparato y asegurar el cumplimiento de la directiva de EMC, sólo 
se debe utilizar el cable de alimentación original M-neb® MN-300/X (tipo: GTM96060-0606-
1.0). 

6. La conexión USB del nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9 sólo se utiliza para 
la conexión a la unidad de nebulización portátil M-neb® MMD 4.0µm MN-300/9 o a la 
unidad de nebulización portátil M-neb® MMD 6.0µm MN-300/9. No utilice ningún otro cable 
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USB disponible en el mercado con la conexión USB del nebulizador de malla portátil M-
neb® MN-300/9 (unidad de control). 

NOTA 
1.  Antes de utilizar por primera vez el nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9, 

compruebe que el volumen de suministro esté completo. Además, compruebe los 
componentes suministrados para ver si hay defectos evidentes y visibles, impurezas, 
grietas o daños. No utilice nunca el nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9 o sus 
componentes si presentan defectos o fallos visibles. En este caso, póngase en contacto 
con el fabricante o con su distribuidor. 

2. La parte inferior del nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9 (unidad de control) 
puede calentarse durante un uso prolongado. 

3. El tiempo máximo de funcionamiento es de 2 horas en el modo manual. 
 El tiempo máximo de funcionamiento es de 1 hora en el modo continuo. 
 El tiempo máximo de espera (disposición para iniciar el modo activado) es de 60 

segundos. 
Si se alcanza el tiempo máximo de funcionamiento en el modo respectivo, el nebulizador 
de malla portátil M-neb® MN-300/9 se apaga automáticamente  

4.   Este producto entra en el ámbito de aplicación de la ley que rige la venta, la  
          devolución y la eliminación ambientalmente racional de los equipos eléctricos y   
          electrónicos (Ley de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos - ElektroG) y se  
          clasifica en la categoría 8 (dispositivos médicos sin productos implantables e   
          infecciosos).  

Por lo tanto, los componentes electrónicos del nebulizador de malla portátil MN-300/9 
(unidad de control del nebulizador de malla portátil MN-300/9 y cable de alimentación M-
neb® MN-300/X [tipo: GTM96060-0606-1.0]) no pueden eliminarse en la basura 
doméstica. La eliminación de estos componentes electrónicos se realiza de acuerdo con 
las normas locales de eliminación de residuos. 
El componente M-neb® unidad portátil de nebulización MMD 4,0 µm (con la boquilla móvil 
M-neb®) MN-300/9 se puede tirar a la basura doméstica, incluidas las fracciones recogidas 
por separado, los plásticos según el Reglamento del Catálogo de Residuos (AVV) bajo el 
código de eliminación 20 01 39. 

5. El tiempo de carga de la batería interna recargable (batería de iones de litio) del 
nebulizador de malla  portátil M-neb® MN-300/9, dependiendo del estado inicial, es: 
a) para una capacidad de batería del 80% aprox. 2 horas  
b) para una capacidad del 100% de la batería de aproximadamente 3 horas. 

6. Utilice únicamente accesorios certificados por el fabricante. 
7. Las ilustraciones que se muestran en estas instrucciones de uso pueden diferir y ser 

similares a la representación del producto médico, el dispositivo o sus componentes en la 
realidad. 
Las ilustraciones seleccionadas aquí tienen como objetivo ayudar al usuario a utilizar el 
producto médico, el dispositivo o sus componentes de forma adecuada y segura. 
El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios en el dispositivo médico, en el 
aparato o en sus componentes sin actualizar las imágenes seleccionadas aquí. 
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3.0  Uso previsto 

El nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9 es un nebulizador de medicamentos que tiene 
por objeto llevar la medicación en forma de dosis exacta incluso a los más pequeños conductos 
de aire de los pulmones. 
 
El nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9 proporciona las dosis de aerosol 
correspondientes para su inhalación mediante la boquilla. El paciente activa la producción de 
aerosol pulsando el botón de inicio/parada. 
 
La selección del medicamento que se utiliza para la generación de los aerosoles por el 
nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9, sólo puede hacerla el médico. 
 
El medicamento seleccionado debe ser aprobado para este tipo de aplicación (inhalación según 
el principio de nebulización ultrasónica) por los fabricantes (farmacéuticos). 
 
No hay indicaciones de contraindicaciones relacionadas con el producto. No hay indicios de 
restricciones de aplicación. 
 
El paciente puede utilizar con seguridad el primer uso, carga y limpieza del dispositivo médico.  
Estas funciones se describen en los capítulos "6.0 Primera utilización de su unidad de control M-
neb®", "8.0 Carga de la unidad de control M-neb®" y "9.0 Limpieza". 
Las funciones que no pueden ser utilizadas con seguridad por el paciente no están disponibles. 
 
 
3.1 Descripción funcional del nebulizador móvil de malla M-neb® MN-300/9  

 
El nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9 tiene dos modos de nebulización (modo 
manual y modo continuo). El ajuste por defecto del nebulizador portátil móvil tipo malla MN-300/9 
es el modo manual. Cada producción de aerosol del nebulizador de malla portátil MN-300/9 se 
indica pulsando el botón de arranque/parada y mediante la señalización del LED azul de 
indicación del estado del modo de funcionamiento y de la unidad de nebulización. 
 
3.2 Modos de nebulización 
En este capítulo se explican los respectivos modos de nebulización del dispositivo M-neb® 
nebulizador de malla portátil MN-300/9. 
 
3.2.1 Modo manual 
En el modo manual, la producción de aerosoles se activa pulsando el botón de inicio/parada. 
En el modo manual, el LED de la pantalla de estado del modo de funcionamiento y la unidad de 
nebulización se encienden durante la duración de la inhalación en cada fase de la producción de 
aerosol. 
El modo manual está configurado de fábrica como el predeterminado para el dispositivo de 
nebulización de malla portátil M-neb® MN-300/9. 
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3.2.2 Modo continuo 

En el modo continuo, el dispositivo produce aerosol continuamente. En el modo continuo, los 
LED azules del indicador de estado del modo de funcionamiento y de la unidad  
de nebulización se encienden continuamente durante el tiempo que dura la producción de 
aerosol.  
 
El modo continuo está disponible en el dispositivo nebulizador de malla móvil M-neb® MN-300/9. 
El modo continuo debe seleccionarse en el dispositivo nebulizador de malla portátil 
 MN-300/9 M-neb®. Encontrará más información sobre la selección del modo continuo en el 
siguiente capítulo "6.5 Cambio de los modos de funcionamiento". 
 
 
3.3 Desconexión automática 

Independientemente del modo de nebulización, el nebulizador de malla portátil MN-300/9 se 
apaga automáticamente una vez que la medicación llenada se ha aerosolizado completamente. 
Cada modo de nebulización está equipado con el apagado automático. 
 
 
3.4 Tiempos de ejecución máximos 

El tiempo máximo de ejecución es de 2 horas en el modo manual. 
El tiempo máximo de ejecución es de 1 hora en el modo continuo. 
El tiempo máximo de espera (disposición para iniciar el modo manual o cambiar al modo de 
funcionamiento) es de 60 segundos. 
Si se alcanza el tiempo de funcionamiento máximo en el modo respectivo, el nebulizador de malla 
portátil M-neb® MN-300/9 se apaga automáticamente.3.2.2 
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4.0 Conjunto  completo del nebulizador de malla M-neb® MN-300/9  

Los siguientes componentes pertenecen a su nebulizador de malla M-neb® MN-300/9  
 

Cantidad Numero Denominación Figura 

1 pc. 20100263 Nebulizador de malla portátil 
M-neb® MN-300/9  
(Unidad de control) 

 
1 pc. 20100206 Cable de alimentación M-

neb® MN-300/X  
(tipo: GTM96060-0606-1.0M  
 

 
1 pc. 20100270 Unidad portátil de 

nebulización M-neb® MMD 
4,0 µm (con boquilla móvil 
M-neb® MN-300/9) MN-
300/9 

 
 
 

NOTA 
Antes de utilizar por primera vez el nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9, compruebe 
que el volumen de suministro esté completo. Además, compruebe los componentes 
suministrados para ver si hay defectos evidentes y visibles, impurezas, grietas o daños. No 
utilice nunca el nebulizador de malla portátil neb® MN-300/9 o sus componentes si presentan 
defectos o fallos visibles. En este caso, póngase en contacto con el fabricante o con su 
distribuidor. 
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5.0 Los componentes más importantes de su nebulizador de malla portátil M-neb®  
MN-300/9  
 

Antes de utilizar su nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9 por primera vez, tómese 
un tiempo para familiarizarse con el dispositivo y los accesorios. 

 
El nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9 (unidad de control) (REF 20100263), 
conectado a la unidad de nebulización móvil M-neb® MMD 4,0 µm (con boquilla móvil M-
neb®) MN-300/9 (REF 20100270) se define como una pieza aplicada. 
Tenga en cuenta que si se utiliza la unidad de nebulización M-neb® MMD 6,0 µm (con boquilla 
M-neb®) MN-300/9 (REF 20100271) en lugar de la unidad de nebulización M-neb® MMD 4,0 
µm (con boquilla l M-neb®) MN-300/9 (REF 20100270), esto se incluye en la definición de la 
parte aplicada. 

 
Todos los componentes del nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9 se enumeran en 
la siguiente tabla.5.0  

 
Numero Denominación Figura 

20100263 Nebulizador móvil de malla 
M-neb® MN-300/9  
(Unidad de control) 
 
De aquí en adelante 
designada como "Unidad de 
control M-neb®". 

 
20100206 Cable de alimentación M-

neb® MN-300/X  
(tipo: GTM96060-0606-1.0) 
 
De aquí en adelante 
designado como "Cable de 
alimentación M-neb®". 

 
20100270 Unidad portátil de 

nebulización M-neb® MMD 
4,0 µm (con boquilla móvil M-
neb®) MN-300/9 
De aquí en adelante 
designado como "M-neb® 
unidad de nebulización MMD 
4.0 µm".  



- 16 - 

Numero Denominación Figura 

20100272 M-neb® boquilla MN-300/9 
De aquí en adelante 
designado como "M-neb® 
boquilla". 
- opcional  

 
20100271 Unidad portátil de 

nebulización M-neb® MMD < 
6,0 µm (con boquilla móvil M-
neb®) MN-300/9 
 
De aquí en adelante 
designado como "M-neb® 
unidad de nebulización MMD 
6.0 µm". 
 
- opcional - 

 

 
 
 
 
6.0 Primer uso de su unidad de control portátil M-neb  
 

NOTA 
En este capítulo se describe la primera utilización de la unidad de control portátil M-neb® 
utilizando la unidad de nebulización portátil M-neb® MMD 4,0 µm. Esta información también es 
válida con la unidad portátil de nebulización M-neb® disponible opcionalmente MMD 6,0 µm. 
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6.1 Llenado de la unidad portátil de nebulización M-neb® MMD 4,0 µm 
 

Abrir el tapón de cierre con una rotación de 80° en el sentido contrario a las agujas del reloj y 
luego levantar el tapón hacia arriba. 
 
Vierta el medicamento en la cámara de medicamentos. 
 
Vuelva a colocar el tapón de cierre y ciérrelo girando 80º en sentido contrario a las agujas del 
reloj.6.1  
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6.2 Conecte la unidad portátil de nebulización M-neb® MMD 4,0 µm a la unidad móvil  
de control M-neb®. 

 

Después de esto, conecte la unidad de nebulización M-neb® llena MMD 4,0 µm a la unidad de 
control M-neb®. Para ello, conecte la toma USB hembra de la unidad de control con el conector 
USB macho de la unidad de nebulización. 

. 
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6.3 Iniciar la nebulización de la medicación y llevar a cabo la inhalación 

 
Presione el botón de encendido/apagado de la unidad de control portátil M-neb® (> 1 segundo). 
La unidad de control del M-neb® se enciende automáticamente. Como indicación, escuchará un 
breve tono de señal acústica y el indicador del estado de la batería se iluminará continuamente 
en verde  

 
 
La disponibilidad operacional del nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9 se establece 
después de que el indicador de estado del modo de funcionamiento haya parpadeado 
brevemente en azul tres veces. 
 
Primero exhale, pulse el botón de inicio/parada para activar la producción de aerosol y cierre la 
boca alrededor de la boquilla de la unidad de nebulizador M-neb® MMD 4,0 µm. Inhale el aerosol 
producido. Vuelva a soltar el botón de inicio/parada cuando la inhalación haya terminado. 
 
No exhale a través de la boquilla de la unidad l de control del M-neb® MMD 4,0 µm. Baje la 
boquilla para exhalar. 
Para realizar el siguiente proceso de inhalación, vuelva a exhalar. A continuación, pulse el botón 
de inicio/parada para desencadenar la producción de otra dosis de aerosol. Inhale el aerosol 
producido mientras presiona el botón start-stop 

 Indicador del estado de la batería. 
Para más información ver el capítulo 
11.0: Pantallas de diodo 

 Indicador del modo de funcionamiento 
Para más información ver el capítulo 11.0: 
Pantallas de diodo 

 

Botón de encendido/apagado 
 

Botón de inicio/ paro 
 

ddddddddddddddDE 
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Para exhalar, baje la boquilla de la unidad de nebulización M-neb® MMD 4,0 µm de nuevo y no 
exhale a través de la boquilla... 
 
Repita este procedimiento hasta que la medicación llena haya sido completamente aerosolizada 
por la unidad de nebulización M-neb® MMD 4,0 µm. La unidad  
de control del M-neb® se apaga automáticamente. 
 

NOTA 
 
En cada etapa de la producción de aerosoles, el indicador de estado del modo de funcionamiento 
y la unidad de nebulización para la producción de aerosoles se iluminará en azul mientras dure. 
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6.4 Apagar la unidad de control M-neb® 
 
Para detener o pausar la nebulización antes de que termine, la unidad de control M-neb® debe 
estar apagada. Pulse el botón de encendido/apagado de la unidad de control del M-neb® (> 1 
segundo). La unidad de control  M-neb® se apaga automáticamente. Como indicación, escuchará 
una breve señal acústica y el indicador del estado de la batería se apagará. 
 

  
  

Indicador del estado de la batería. 
Para más información ver el capítulo 

11.0: Pantallas de diodo 

Indicador del modo de funcionamiento 
Para más información ver el capítulo 11.0: 
Pantallas de diodo 

 

Botón de encendido/apagado 
 

Botón de inicio/ paro 
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6.5 Cambiar los modos de funcionamiento 
 
El ajuste básico de la unidad de control M-neb® es el modo manual. Cuando haya encendido la 
unidad de control M-neb® y se haya establecido la disponibilidad de funcionamiento, la unidad 
de control M-neb® se encontrará en modo manual. 
 
A continuación, se describe el cambio de los modos de funcionamiento si no se establece la 
disponibilidad operacional de la unidad de control del M-neb® y el aparato se encuentra en 
estado apagado. 
 
Pulse la tecla de encendido/apagado de la unidad de control l del M-neb® (> 1 segundo).  
La unidad de control M-neb® se enciende automáticamente. Como indicación, escuchará un 
breve tono de señal acústica y el indicador de estado de la batería se ilumina continuamente en 
verde. 
 

 
  

Indicador del modo de funcionamiento 
Para más información ver el capítulo 11.0: 
Pantallas de diodo 

 
Indicador del modo de funcionamiento 
Para más información ver el capítulo 11.0: 
Pantallas de diodo 

 

Botón de encendido/apagado 
 

Botón de inicio/ paro 
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La unidad  de control del M-neb® está ahora en el modo manual, donde la producción de 
aerosoles se activa mediante el botón de inicio/parada. 
 
Ahora puede cambiar el modo de funcionamiento del modo manual al modo continuo en una 
ventana de tiempo de 60 segundos, lo que equivale al tiempo máximo de espera. 
 
Para ello, pulse el botón de encendido/apagado de la unidad de control  M-neb® (< 1 segundo). 
Suenan dos tonos de señal acústica cortos y consecutivos y el indicador de estado del modo 
de funcionamiento se ilumina de forma continua en azul. La unidad de control  M-neb® se 
encuentra ahora en modo continuo y nebuliza de forma continua (siempre que la medicación 
se llene en la unidad de nebulización móvil M-neb® MMD 4,0 µm). 
 
Si desea volver a pasar del modo continuo al modo activado, pulse el botón de 
encendido/apagado de la unidad de control M-neb® (< 1 segundo). Sonará una breve señal 
acústica y se apagará el LED azul del indicador de estado del modo de funcionamiento. 
 
Para apagar la unidad de control  del M-neb®, pulse el botón de encendido/apagado de la unidad 
de control móvil del M-neb® (> 1 segundo). Se emitirá una señal acústica corta, el indicador de 
estado de la batería se apagará y la unidad de control móvil M-neb® se apagará. 
 
Tenga en cuenta que: la unidad de control  M-neb® también se puede apagar mediante 
procedimientos de apagado automático. Estos procedimientos son, por un lado, la función de 
conmutación automática y, por otro lado, los tiempos máximos de funcionamiento de la  
Unidad de control M-neb®. 
Independientemente del modo de nebulización establecido, la función de conmutación 
automática de la unidad de control M-neb® se desconecta automáticamente una vez que el 
medicamento llenado se ha aerosolizado completamente 
 
Los tiempos de funcionamiento máximos desconectan automáticamente la unidad de control  
M-neb® en cuanto se alcanzan sus límites de tiempo. 
-La duración máxima es de 2 horas en modo manual. 
-La duración máxima es de 1 hora en modo continuo. 
 
Además, el tiempo máximo de espera (disposición para iniciar el modo manual o cambiar   al 
modo de funcionamiento) apaga la unidad de control  M-neb® después de 60 segundos de 
inactividad del flujo. 

. 
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6.6 Uso del modo continuo 
 

Para operar la unidad de control móvil M-neb® en modo continuo, debe seleccionarse después 
de que la unidad de control móvil M-neb® se haya puesto en disposición operativa. Para ello, 
proceda de la siguiente manera: 
 
Pulse el botón de encendido/apagado de la unidad de control móvil M-neb® (> 1 segundo). La 
unidad de control móvil M-neb® se enciende automáticamente. Como indicación, escuchará 
una breve señal acústica y el indicador del estado de la batería se iluminará continuamente en 
verde.6.6  
 
 

 
 
  

Indicador del modo de funcionamiento 
Para más información ver el capítulo 11.0: 
Pantallas de diodo 

 
Indicador del modo de funcionamiento 
Para más información ver el capítulo 11.0: 
Pantallas de diodo 

 

Botón de encendido/apagado 
 

Botón de inicio/ paro 
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La unidad de control M-neb® tiene dos modos de nebulización (modo manual y modo continuo). 
El ajuste básico de la unidad de control l M-neb® es el modo manual. Cada producción de 
aerosol de la unidad de control móvil M-neb® se indica pulsando el botón de inicio/parada y 
mediante la señalización del LED azul de indicación de estado del modo de funcionamiento. 
 
Ahora puede cambiar el modo de funcionamiento del modo manual al modo continuo en un 
intervalo de tiempo de 60 segundos, que equivale al tiempo máximo de espera. 
 
Para ello, pulse la tecla de encendido/apagado de la unidad de control M-neb® (< 1 segundo). 
Suenan dos tonos de señal acústica cortos y consecutivos y el indicador de estado del modo 
de funcionamiento se ilumina de forma continua en azul. La unidad de control M-neb® se 
encuentra ahora en modo continuo. 
 
Cuando el medicamento llenado se ha pulverizado completamente, la unidad de control M-neb® 

se apaga automáticamente. 
 

ATENCIÓN 
Después de utilizar el modo continuo, debe observarse un período de descanso de una hora, ya 
que de lo contrario la electrónica del nebulizador de malla portátil M-neb® MN-300/9 podría 
calentarse demasiado. 
 
 
7.0 Suministro de energía 

La unidad de control M-neb® 

 funciona exclusivamente con la batería interna  
recargable. 
La unidad de control del M-neb® no puede funcionar con el cable de alimentación del M- neb® 
ni con la fuente de alimentación de 230 VAC. 
El cable de alimentación del M-neb® sólo se utiliza para cargar la batería interna recargable  
(batería de iones de litio) de la unidad de control móvil M-neb®. 
 

AVISO 
La unidad de control M-neb® funciona exclusivamente con la batería interna recargable. 
La unidad móvil de control del M-neb® no puede funcionar con el cable de alimentación del M-
neb® ni con la fuente de alimentación de 230 VAC. 
El cable de alimentación del M-neb® sólo se utiliza para cargar la batería interna recargable 
(batería de iones de litio) de la unidad de control M-neb®. 
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8.0 Cargando la unidad M-neb®  de control  

El estado de capacidad de la unidad de control del M-neb® se muestra en el indicador de 
estado de la batería de la unidad de control móvil del M-neb®. Si la capacidad es superior al 
30%, el indicador del estado de la batería se ilumina continuamente en verde. Si la capacidad 
es inferior al límite del 30%, el indicador de estado de la batería se ilumina alternativamente en 
rojo y en verde. 
Si la capacidad es inferior al límite del 10 %, el indicador del estado de la batería se ilumina 
continuamente en rojo. La unidad de control M-neb® se apaga automáticamente. 
Si la capacidad ha alcanzado el límite del 10%, la batería de la unidad de control M-neb® debe 
cargarse. 
 

Para cargarla, conecte primero el cable de alimentación del M-neb® a la unidad de  
control M-neb®. 
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Después conecte el cable de alimentación del M-neb® a la fuente de alimentación de 230 VAC. 
 

 
 
La carga de la batería comienza ahora. 
 
Si la batería de la unidad de control móvil M-neb® se está cargando, la luz indicadora de la batería 
parpadea en verde (proporción: 1 segundo de verde/1 segundo de pausa). 
 
Si la unidad de control móvil del M-neb® se ha cargado completamente, la luz indicadora de la 
batería parpadea en verde (proporción: 1/10 segundos de verde/1 segundo de pausa). 
 
Desconecte ahora el cable de alimentación del M-neb® de la unidad de control móvil del M-neb® 
y la fuente de alimentación de 230 VAC. 
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ATENCIÓN 
La carga de la batería interna recargable (ión de litio) se realiza exclusivamente con el cable de 
alimentación MN-300/X (tipo: GTM96060-0606-1.0) suministrado por M-neb®. 
 
 
  

*2
2 

*1 

Frontal Reverso  Inferior 

*2 = Número de serie 
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NOTA 
El tiempo de carga de la batería interna recargable (ión-litio) de la unidad de nebulización M-neb® 
es de aproximadamente 3 horas para una capacidad de carga del 100%, dependiendo del estado 
inicial. 
 

PRECAUCIÓN 

Para evitar daños en la unidad de nebulizador M-neb® y asegurar el cumplimiento de la Directiva 
EMC, utilice únicamente el cable de alimentación original del M-neb®. 
 
 
9.0 Limpieza 
 
9.1 Limpieza de la unidad de  control del nebulizador the M-neb®  
 

Limpie la carcasa de la unidad de control l M-neb® con un paño húmedo. 
 
A continuación, seque la carcasa de la unidad de control del M-neb® con un paño seco o déjela 
secar al aire sobre una superficie absorbente seca. 
 
Si es necesario, la unidad de control y el cable de conexión se pueden desinfectar con los 
siguientes desinfectantes:  
 
Kohrsolin FF & extra / Bode Chemie  
Mikrobac forte / Bode Chemie  
Tejidos Mikrobac / Bode Chemie  
Dismozon plus / Bode Chemie  
Bacillol 30 Foam / Bode Chemie 
 

AVISO 

 
Antes de cada limpieza de la unidad de control móvil M-neb®, asegúrese de que el cable de 
alimentación del M-neb® está desconectado. 
No sumerja nunca la carcasa de la unidad de control M-neb® en agua o en una solución de 
limpieza.  
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9.2 Limpieza de la unidad de nebulización M-neb® MMD 4.0 µm y la boquilla M-neb®...  
 

NOTA 
Esta información también es válida con la unidad de nebulización M-neb® disponible 
opcionalmente MMD 6,0 µm. 
 
Desconecte la unidad l de nebulización M-neb® MMD 4,0 µm y la boquilla M-neb®. 
 
Enjuague la boquilla del M-neb® con agua caliente del grifo. 
 
A continuación, deje que la boquilla del M-neb® se seque al aire sobre una superficie 
absorbente y seca. 
 
Limpie la unidad de nebulización M-neb® MMD 4,0 µm vertiendo una pequeña cantidad (de 0,5 
ml a un máximo de 2,0 ml) de agua destilada o estéril en la cámara de medicación y déjela 
nebulizar en modo continuo. Para ello, proceda de la siguiente manera: 
 
Abra la unidad de nebulización M-neb® MMD 4,0 µm girando el tapón de cierre 80° en el 
sentido contrario a las agujas del reloj y levantándolo.  
 
Llene la cámara de medicación con una pequeña cantidad (de 0,5 ml a un máximo de 2,0 ml) 
de agua destilada o estéril y cierre la unidad de nebulización M-neb® MMD 4,0 µm, volviendo a 
colocar el tapón de cierre y cerrándolo, girando 80° en el sentido de las agujas del reloj. 
 
A continuación, conecte la unidad de nebulización M-neb® MMD 4,0 µm llena a la unidad de 
control del M-neb®. Para ello, conecte la toma USB hembra de la unidad de control al conector 
USB macho de la unidad de nebulizador M-neb® MMD 4.0 µm. 
 
Encienda la unidad de control del M-neb®. Para ello, pulse el botón de encendido/apagado de 
la unidad de control del M-neb® (> 1 segundo). La unidad de control l M-neb® se enciende 
automáticamente. A modo de indicación, escuchará una breve señal acústica y el indicador del 
estado de la batería se iluminará continuamente en verde. 
La unidad de control M-neb® se encuentra ahora en modo manual. 
 
Ahora puede cambiar el modo de funcionamiento del modo manual al modo continuo en un 
intervalo de tiempo de 60 segundos, que equivale al tiempo máximo de espera. 
Para ello, pulse el botón de encendido/apagado de la unidad de control móvil M-neb® (< 1 
segundo). Suenan dos tonos de señal acústica cortos y consecutivos y el indicador de estado 
del modo de funcionamiento se ilumina de forma continua en azul. 
 
La unidad de control M-neb® se encuentra ahora en el modo continuo y nebuliza de forma 
continua el agua destilada o estéril llena. 
Una vez que el agua destilada o estéril llena se ha nebulizado completamente, la función de 
conmutación automática desconecta automáticamente la unidad de control móvil M-neb®. 
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AVISO 
No inhale el agua destilada o estéril en aerosol. 
Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la habitación en la que realiza la limpieza. 
 
Desconecte ahora la unidad móvil de nebulización M-neb® MMD 4.0 de la unidad de control móvil 
M-neb®. Abra la tapa de cierre de la unidad de nebulización móvil M-neb® MMD 4.0 µm y coloque 
la unidad de nebulización móvil M-neb® MMD 4.0 µm sobre una superficie absorbente y seca 
para que se seque. 
 
Después de que la unidad móvil de nebulización M-neb® MMD 4,0 µm se haya secado al aire, 
puede volver a cerrar la unidad móvil de nebulización M-neb® MMD 4,0 µm con el tapón de cierre. 
A continuación, puede volver a conectar la boquilla del M-neb® a la unidad móvil de nebulización 
M-neb® MMD 4,0 µm. 
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10.0 Mantenimiento 
La unidad de control del M-neb® debe comprobarse después de un máximo de 24 meses y 
someterse a una inspección técnica de seguridad. Todas las reparaciones o mantenimiento sólo 
pueden ser realizadas por un distribuidor cualificado por NEBU-TEC med. Products Eike Kern 
GmbH... 
 

AVISO 
El mantenimiento  de la  unidad de control M-neb® no de be hacerse  en un modo preparado 
para empezar a funcionar  
 

AVISO 

El mantenimiento  de la  unidad de control M-neb® no de be hacerse  mientras está siendo 
utilizado por un paciente 
 

AVISO 
No abra la carcasa. Todas las reparaciones o mantenimiento sólo pueden ser realizadas por un 
distribuidor cualificado por NEBU-TEC med. Produkte Eike Kern GmbH. 
El incumplimiento de esta norma conlleva la pérdida del derecho de garantía. 
 
El paciente puede hacer las siguientes medidas de mantenimiento por sí mismo: 
Sustitución de las piezas de recambio/accesorios según la lista del capítulo "18.0 
Accesorios/Información de pedido" para mantener la disponibilidad operacional del producto 
sanitario y para realizar la primera utilización según el capítulo "6.0 Primera utilización de su 
unidad de control móvil M-neb®". 
Aparte de esto, el paciente no puede llevar a cabo ninguna otra medida de mantenimiento por sí 
mismo. 
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11.0 Pantalla de Diodos 
 

Símbolo Diodo Significado 

 

Indicador del 
estado de la 

batería  

 
El indicador de estado de la batería [LED rojo/verde] se 
controla para que: 
- la luz LED verde se ilumina cuándo la capacidad de la 
batería  está por encima del 30%.  
- el LED verde se enciende alternativamente con el 
LED rojo (tasa de cambio 1 segundo: 1 segundo), si la 
capacidad de las baterías es mayor del 10% y menor 
del 30% 
- la luz LED verde parpadea a intervalos (1 segundo: 1 
segundo) cuando la carga está activada. 
-la luz LED verde parpadea en intervalos (1/10 s 
encendido: 1s no encendido) cuando la carga está 
completa  

  

 

Indicador del  
modo de 

funcionamiento  

 
Se enciende el indicador del modo de funcionamiento 
[LED azul]: 
- continuamente en azul, si el amplificador de potencia 
de RF está activado (indicador de potencia). 

 
 
12.0 Condiciones ambientales 

En los capítulos siguientes se enumeran las condiciones ambientales del nebulizador de malla 
M-neb® MN-300/9 que se requieren para el correcto funcionamiento de acuerdo con el uso 
previsto de este dispositivo. 
 
 
12.1 Condiciones de funcionamiento 

El funcionamiento del dispositivo está garantizado bajo las siguientes condiciones ambientales: 
 

Temperatura ambiente: +10° C a +30° C 

Humedad relativa: 25 % a 75 % 

Presion atmosférica 800 hPa a 1015 hPa 

 
 
12.2 Condiciones de transporte y almacenamiento 
El Transporte y el almacenamiento están garantizados bajo estas condiciones  
 

Temperatura ambiente: -10° C a +50° C 

Humedad relativa: 25 % a 75 % 

Presion atmosférica 450 hPa a1100 hPa 
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13.0 Duración del uso, vida operativa de los componentes, vida operativa media 
 

13.1 Duración de uso  

La unidad de nebulización M-neb® MMD 4,0 µm, la unidad móvil de nebulización M-neb® MMD 
6,0 µm y la boquilla M-neb® son consumibles y sólo pueden utilizarse durante un máximo de 30 
días por paciente. Después de este uso de duración máxima deben ser sustituidos por nuevos 
consumibles. 
 
 
13.2 Vida operativa de los componentes  

La vida operativa de los consumibles se define como sigue: 
 

Componentes Vida operativa 

M-neb® unidad de control 
M-neb® cable de alimentación  

6 años 

Unidad de nebulización M-neb® MMD 4.0µm 
Unidad de nebulización M-neb® MMD 6.0µm 
Pieza bucal M-neb® 

30 días (máximo) 

 
La unidad de nebulización M-neb® MMD 4,0 µm, la unidad de nebulización M-neb® MMD 6,0 
µm y la boquilla M-neb® están diseñadas para (máximo) 180 aplicaciones. 
 
Los componentes deben ser reemplazados a más tardar cuando se alcance la vida útil 
especificada. La vida operativa de los componentes puede reducirse con un uso más intensivo 
y un mayor uso, y el paciente realiza varias aplicaciones en un corto período de tiempo. 
 
13.3 Duración media de la operación, vida operativa  

La duración media de una sesión de inhalación es de 5 minutos. 
El número medio de aplicaciones por día es de 6 (hasta un máximo de 15 minutos). 
La vida operativa típica de la unidad de control móvil M-neb® y del cable de alimentación del M-
neb® es de 6 años. Durante esta vida operativa, los componentes están sujetos a 
mantenimiento. 
La vida operativa media de la unidad de nebulizador móvil M-neb® MMD 4,0 µm, la unidad de 
nebulizador móvil M-neb® MMD 6,0 µm y la boquilla M-neb® es de 30 días (máximo). 
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14.0  Eliminación  
 
Este producto entra en el ámbito de aplicación de la ley que rige la venta, la devolución y la 
eliminación ambientalmente racional de los equipos eléctricos y electrónicos (Ley de Residuos 
de Equipos Eléctricos y Electrónicos - ElektroG) y se clasifica en la categoría 8 (dispositivos 
médicos sin productos implantables e infecciosos).  
Por lo tanto, los componentes electrónicos de la unidad de control M-neb® y el cable de 
alimentación del M-neb® no pueden desecharse en la basura doméstica. La eliminación de estos 
componentes electrónicos se lleva a cabo de acuerdo con las normas locales de eliminación de 
residuos. 
El componente M-neb® unidad de nebulización MMD 4,0 µm, la unidad de nebulización  M-neb® 
MMD 6,0 µm y la boquilla M-neb® se pueden desechar en la basura doméstica, incluidas las 
fracciones recogidas por separado, los plásticos según el Reglamento de la Ordenanza del 
Catálogo de Residuos (AVV) bajo el código de eliminación 20 01 39. 
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15.0 Especificaciones técnicas 
 
Nebulizador de malla M-neb® MN-300/9 (unidad de control): 
Dimensiones  97 x 54 x 18 mm 
Peso 75 g 
Suministro eléctrico Interno: 3.6V/500 mA Ext.: 5V/1.2 A 
Consumo eléctrico durante la operación   500 mA máximo 
Frecuencia de trabajo 110 KHz 
Clase de protección eléctrica II Type BF 
Bateria tipo  litio -Ion, 3.7V, 1200mAh (AE653450P) 
 
 
M-neb® cable de alimentación MN-300/X (tipo: GTM96060-0606-1.0): 
Dimensiones 74 x 44 x 73 mm 
Longitud del cable 1.8 m 
Pesot 165 g 
 
Unidad de nebulización M-neb® MMD > 4,0 µm MN-300/9: 
Dimensiones  57 x 56 x 30 mm 
Volúmen máximo de llenado 8 ml 
Peso 20 g 
Rendimiento del nebulizador < 0.5 ml/min 
MMAD < 4.0 µm 
 
 
Unidad de nebulización M-neb® MMD > 6,0 µm MN-300/9: 
Dimensiones 57 x 56 x 30 mm 
Volúmen máximo de llenado 8 ml 
Peso 20 g 
Rendimiento del nebulizador < 0.6 ml/min 
MMAD > 6.0 µm 
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16.0 Datos de rendimiento 
 
Se determinó la dispensación de aerosoles y el tamaño de las partículas de acuerdo con la norma 
DIN EN 13544-1/Anexo CC y se estableció para el nebulizador de malla portátil M-neb® MN-
300/9. 
 
16.1  Datos de rendimiento de la unidad de control del M-neb® cuando se utiliza la  
            unidad de nebulizador M-neb® MMD 4,0 µm 
 

La dispensación de aerosoles según la norma DIN EN 13544-1/Anexo CC - CC.1.4 es de 
1,17+/- 0,04 mg de cloruro de sodio por minuto cuando se utiliza la unidad móvil de 
nebulización M-neb® MMD 4,0 µm. 
La dispensación de aerosoles según la norma DIN EN 13544-1/Anexo CC - CC.2 es de 1,86 
mg de cloruro de sodio por minuto cuando se utiliza la unidad de nebulización M-neb® MMD 4,0 
µm.  
Esto corresponde a una dispensación de aerosol de 0,4 ml de cloruro de sodio por minuto 
cuando se utiliza la unidad de nebulización M-neb® MMD 4,0 µm. 
 
16.2  Datos de rendimiento de la unidad de control del M-neb® cuando se utiliza la 

unidad de nebulizador M-neb® MMD 6,0 µm 

 
La dispensación de aerosoles de acuerdo con la norma DIN EN 13544-1/Anexo CC - CC.1.4 es 
de 5,0+/- 0,02 mg de cloruro de sodio por minuto cuando se utiliza la unidad de nebulización M-
neb® disponible opcionalmente MMD 6,0 µm. 
La dispensación de aerosoles de acuerdo con la norma DIN EN 13544-1/Anexo CC - CC.2 es 
de 2,97 mg de cloruro sódico por minuto cuando se utiliza la unidad de nebulización M-neb® 
disponible opcionalmente MMD 6,0 µm.  
Esto corresponde a una dispensación de aerosol de 0,57 ml de cloruro de sodio por minuto 
cuando se utiliza la unidad móvil de nebulización M-neb® disponible opcionalmente MMD 6,0 
µm 
 
17.0 Espectro del aerosol  
 

El tamaño de las partículas de acuerdo con la norma DIN EN 13544-1/Anexo CC se determinó 
y estableció para el dispositivo M-neb® nebulizador de malla MN-300/9. 
 
17.1  Espectro de aerosol para la unidad de control M-neb® cuando se utiliza la unidad 

de nebulizador M-neb® MMD 4,0 µm 
 
The particle size of the M-neb® mobile control unit in accordance with DIN EN 13544-1/Annex CC 
is on average 3.68 µm MMD at a GSD of 1.64 when using the M-neb® nebulizer unit MMD 4.0 
µm  
 
17.2  Espectro de aerosol para la unidad de control M-neb® cuando se utiliza la unidad 

de nebulizador M-neb® MMD 6,0 µm 
 
 
El tamaño de las partículas de la unidad de control del M-neb® de acuerdo con la norma DIN 
EN 13544-1/Anexo CC es, en promedio, de 6,32 µm MMD a una GSD de 2,00 cuando se utiliza 
la unidad de nebulización MMD 6,0 µm disponible opcionalmente. 
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18.0 Accesorios/Información para pedidos 
Los siguientes accesorios están disponibles a través del fabricante o distribuidor para su 
nebulizador móvil de malla M-neb® MN-300/9: 
 

Articulo número Denominación Cantidad 

20100009 M-neb® Starter-Kit MN-300/9 1 pc. 

20100206 M-neb® cable de alimentación  MN-300/X 1 pc. 

20100263 M-neb® malla de nebulización MN-300/9 1 pc. 

20100270 M-neb® unidad de nebulización  MMD <4.0 µm 
(con M-neb® pieza bucal) MN-300/9 

1 pc. 

20100271 M-neb® unidad de nebulización  MMD <6.0 µm 
(con M-neb® pieza bucal) MN-300/9 

1 pc. 

20100272 M-neb® mobile pieza bucal  MN-300/9 1 pc. 

 

AVISO IMPORTANTE 
 
El uso de accesorios distintos de los especificados como accesorios originales por el fabricante 
(véase la tabla anterior) puede provocar emisiones electromagnéticas o una reducción de la 
inmunidad a las interferencias del equipo y puede dar lugar a un funcionamiento incorrecto 
 
19.0 Servicio 

 
Si necesita un servicio técnico o de asesoramiento, póngase en contacto con el fabricante o su 
distribuidor. 
 
20.0 Fabricante 
 
Fabricante: 
 

NEBU-TEC med. Produkte Eike Kern GmbH 
Kreuzfeldring 17 
63820 Elsenfeld – GERMANY 
Tel.: +49 (0) 6022-610620 
Fax: +49 (0) 6022-6106299 
Email: info@nebu-tec.de 
Web: http://www.nebu-tec.de 
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21.0 Información sobre la compatibilidad electromagnética 
 

Directrices y declaración del fabricante  –transmisiones electromagnéticas 

 
El nebulizador MN-300/9 está destinado a ser utilizado en el ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO que se 
especifica a continuación. El cliente o el usuario del nebulizador MN-300/9 debe asegurarse de que se 
utiliza en dicho entorno 
 

Mediciones de interferencia 
electromagnética 

Conformidad 
Directrices del ENTORNO 
ELECTROMAGNETICO  

Emisiones RF  de acuerdo  
CISPR 11 

Grupo 1 El nebulizador MN-300/9 utiliza la energía de 
RF sólo para su FUNCIÓN interna. Por lo 
tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no 
es probable que causen ninguna interferencia 
en los equipos electrónicos cercanos. 

Emisiones RF  de acuerdo  
CISPR 11 

Clase B El nebulizador MN-300/9 está diseñado para 
su uso en todas las áreas de la atención 
médica en el hogar y en instalaciones de 
atención médica profesional. 

 

AVISO IMPORTANTE 
 
Los dispositivos portátiles de comunicación en HF, incluidas las antenas, como los dispositivos 

de red doméstica inalámbrica, los teléfonos móviles o los teléfonos inalámbricos y su estación 

base, no deben utilizarse a menos de 30 cm del nebulizador móvil de malla M-neb® MN-300/9 y 

sus accesorios. La inobservancia puede provocar una reducción de las características de 

funcionamiento.  
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Directrices y declaración del fabricante– Inmunidad electromagnética 

 
El nebulizador MN-300/9 está destinado a ser utilizado en el ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO que 

se especifica a continuación. El cliente o el usuario del nebulizador MN-300/9 debe asegurarse de 

que se utiliza en dicho entorno 

 

Pruebas de 
inmunidad a las 
interferencias 

IEC 60601-1-2 nivel 
del análisis  

Nivel de cumplimiento 
Directrices del entorno 

electromagnético 

DESCARGA 
ELECTRÓNICA 
(ESD) de acuerdo a  
IEC 61000-4-2 

+ 8 kV descarga de 
contacto 
+ 2 kV descarga del aire 
+ 4 kV descarga del aire 
+ 8 kV descarga del aire 
+ 15 kV descarga del aire 

+ 8 kV descarga de 
contacto 
+ 2 kV descarga del aire 
+ 4 kV descarga del aire 
+ 8 kV descarga del aire 
+ 15 kV descarga del aire 

El suelo  debe ser de 
madera, hormigón  o 
cerámica. Si el suelo  está 
cubiertos con material 
sintético, la humedad relativa 
debe ser al menos del 
30%. 

Perturbación de 
RF radiada  de 
acuerdo a IEC 
61000-4-3 

Entorno profesional: 
3 V/m 
80 MHz to 2.7 GHz 
Entorno doméstico  
10 V/m 
80 MHz to 2.7 GHz 

Entorno profesional: 
3 V/m 
80 MHz to 2.7 GHz 
Entorno doméstico 
10 V/m 
80 MHz to 2.7 GHz 

 

 

 
Lista representativa de las frecuencias y servicios de radio actuales y su relación con los 

niveles de prueba de máxima salida e inmunidad a las interferencias. 

Análisis de 
Frecuencia 

Frequencia 
de banda 

Servicio de 
radio  

Modulación 
Máximo  
Rendimiento 

Distancia 

Inmunidad a 
las 
interferencias 
Nivel V/m 

386 380 a 390 TETRA 400 
Moducalión del 

pulso 18 Hz 
1.8 0.3 m 27 

450 430 a 470 GMRS 460 
FM +/- 5kHz 

Hub 1kHz Sin. 
2 0.3 m 28 

710 

704 a 787 
LTE banda 

13.17 
Moducalión del 
pulso 217 Hz 

0.2 0.3 m 9 745 

780 

810 

800 a 960 

GMS 800/900 
TETRA 800 

iDEN820 
CDMA 850 
LTE band 5 

Moducalión del 
pulso 18 Hz 

2 0.3 m 28 
870 

930 

1720 

1700 a 
1990 

GSM 1800 
CDMA 1900 
GSM 1900 

DECT 
LTE banda 1.3 

4.25; UTMS 

Moducalión del 
pulso 217 Hz 

2 0.3 m 28 

1845 

1970 

2450 
2400 ta 
2570 

Bluetooth 
WLAN 802.11 

RFID 2450 
LTE banda 7 

Moducalión del 
pulso 217 Hz 

2 0.3 m 28 

5240 
5100 ta 
5800 

WLAN 802.11 
a/n 

Moducalión del 
pulso 217 Hz 

0.2 0.3 m 9 5500 

5785 
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22.0 Declaración de conformidad CE 

 
 

 

Producto Nebulizador portátil de malla M-neb® MN-300/9  

REF MN-300/9  

Clasificación El dispositivo M-neb® nebulizador  portátil de malla l REF MN-300/9, está 
clasificado como producto de la clase lla de acuerdo con la DIRECTIVA 
93/42/CEE DEL CONSEJO, de 14 de junio de 1993, relativa a los 
productos sanitarios, modificada en último lugar por la Directiva 
2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre 
de 2007, de conformidad con los criterios de clasificación de la Regla 11 
que figuran en el Anexo IX. 

Número UMDNS  12-719 (nebulizador, ultrasónico) 

Fabricante  Nebu-Tec med. Produkte Eike Kern GmbH 
Kreuzfeldring 17 - 63820 Elsenfeld – Germany 

 
Por la presente declaramos, como fabricante exclusivamente responsable, que el mencionado dispositivo 
se ajusta a la Directiva CE 93/42/CEE Anexo II, Sección 3 (sistema completo de control de calidad). 
 

Organismo Notificado TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
Tillystraße 2 
90431 Nuremberg 
ID number 0197 

Procedimientos de 
evaluación de la 
conformidad  

Directiva CE 93/42/CEE Anexo II, Sección 3 

EC certificado HD 60101825 0001 

Marcado CE desde  2016 
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23.0 Garantía 
 

Le ofrecemos  una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra de su unidad de control 
M-neb®. 
Esta garantía se concede sobre la unidad de control M-neb® y el cable de alimentación del M-
neb®. 
Le ofecemos  una garantía de 6 meses para las baterías recargables integradas en la unidad 
de control móvil M-neb®. 

La unidad de nebulización móvil M-neb MMD 4,0 µm, la boquilla M-neb® y la unidad de 
nebulización móvil M-neb® MMD 6,0 µm son consumibles y, por tanto, quedan excluidas 

de la garantía. 
Los daños causados por un manejo inadecuado del aparato no están cubiertos por la garantía. 
La garantía se extingue en caso de que se produzcan interferencias no autorizadas en el 
aparato. 
 
24.0 Indicaciones  
 

Version: NT_MN-300-9_IFU-E_E  

® 
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