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1 Símbolos

1.1 Notas de advertencia

1.1.1 Tipos de notas de advertencia

Las notas de advertencia se diferencian según el tipo de peligro utilizando las siguientes palabras de señal:
 � Atención advierte del riesgo de daño material.
 � Advertencia advierte del riesgo de lesiones físicas.
 � Peligro advierte del riesgo de lesiones mortales.

1.1.2 Estructura de las notas de advertencia

1.2 Otros símbolos

1.2.1 Instrucciones

Estructura de las instrucciones:
 � Realizar este paso.

 Resultados, si procede.

1.2.2 Listas

Estructura de las listas con viñetas:
 � Nivel 1 de la lista

 � Nivel 2 de la lista;

PALABRA DE SEÑAL!

Tipo y fuente de peligro!

Ü Medidas para evitar el peligro.
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1.3 Símbolos y etiquetas en el producto

Leer las instrucciones de uso

Fusible T1AH contra sobretensiones (2)
(250 V, 5 x 20 mm)

Fusible T2AH contra sobretensiones
(2) (250 V, 5 x 20 mm)
(modelo con batería de reserva) 

Corriente alterna

Botón GO de activación
El aparato está conectado a la red eléctrica si el indica- dor verde está encendido.

Instrumentos de tipo B

Doble aislamiento 

Atención

Marca CE de conformidad con la directiva CE sobre dispositivos médicos (93/42/CEE)

             I
            O

Interruptor de alimentación
I: Encendido (conectado a la alimentación de red)
O: Apagado (desconectado de la alimentación de red)
El aparato está conectado a la red eléctrica si el indicador verde está encendido.

1.4 Placa	de	identificación

La placa de identificación está situada en la parte de atrás de la SCU (unidad de control del sistema) e indica el número 
de serie, el número de modelo y la tensión. Esta información se debe facilitar en todos los contactos con LINET®.

Fig. 1 Placa de identificación
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2 Seguridad y peligros

2.1 Instrucciones de seguridad

 � Seguir las instrucciones atentamente.
 � Asegurarse de que todos los usuarios han leído y comprendido este manual antes de utilizar el producto.
 � Usar el sistema de colchón siguiendo las instrucciones de este manual y solo si está en perfecto estado de 

funcionamiento.
 � Usar el sistema de colchón solo con la alimentación eléctrica correcta (véase Especificaciones eléctricas).
 � Usar el sistema de colchón solo en su estado original y no modificarlo de ninguna forma.
 � Asegurarse de que el sistema de colchón sea utilizado exclusivamente bajo supervisión de personal de 

enfermería cualificado y capacitado.
 � Reemplazar las piezas dañadas de inmediato, usando solo repuestos originales.
 � Asegurarse de que el sistema de colchón sea instalado y mantenido exclusivamente por personal cualifi- 

cado y autorizado por el fabricante.
 � No exceder el peso máximo del paciente (véase Especificaciones mecánicas).
 � No utilizar la SCU cerca de gases inflamables.
 � Esto no será de aplicación a bombonas de oxígeno.
 � No utilizar el sistema de sustitución de colchón cerca de radiadores u otras fuentes de calor.
 � No cubrir la SCU mientras se esté utilizando.
 � Nunca manipular el enchufe con las manos mojadas.
 � Desconectar el producto del cable de alimentación exclusivamente tirando del enchufe. Para tirar del en-

chufe, sujetar siempre por el mismo, no por el cable.
 � Colocar el cable de alimentación de manera que no se formen nudos ni se doble; proteger el cable del 

desgaste mecánico.
 � La manipulación incorrecta del cable de alimentación puede causar descargas eléctricas, lesiones graves 

o daños al sistema de sustitución de colchón.

2.2 Condiciones de uso y almacenamiento

Virtuoso es adecuado para su uso o almacenamiento en interiores que cumplan las siguientes condiciones:

Virtuoso no es adecuado para los siguientes tipos de interiores:
 � interiores que contengan gases inflamables (salvo bombonas de oxígeno)

3 Estándares y normativas

El sistema de sustitución de colchón cumple los siguientes estándares:
 � Directiva CE 93/42/CEE sobre dispositivos médicos
 � Directiva CE 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética
 � Directiva RoHS 2011/65/EU

El	fabricante	aplica	un	sistema	de	gestión	de	calidad	certificado	en	cumplimiento	de	los	siguientes	estándares:
 � EN 60601-1
 � EN 60601-1-2
 � EN 60601-1-6
 � EN ISO 10993
 � EN ISO 9001:2008
 � EN ISO 13485:2003
 � EN ISO 14004:2004

Temperatura ambiente 0 °C a + 40 °C
Humedad relativa 30% a 70%
Presión atmosférica 700 a 1060 hPa
Protección contra polvo y agua (SCU) IP 3X
Grado de inflamabilidad (fundas de colchón y cojín) BS 7175 fuentes de ignición 0, 1 y 5
Entorno ISO 14001

2002/95/EC (RoHS)
2002/96/EC (WEEE)

Compatibilidad electromagnética BS EN 60601-1-2
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4 Función

4.1 Uso correcto

El sistema de colchón Virtuoso es una superficie de soporte de modo dual que proporciona presión alternante activa 
(ALP, por sus siglas en inglés) y reactiva la baja presión constante (CLP, por sus siglas en inglés) para la utilización en 
todo tipo de centros de atención sanitaria como una ayuda para el cuidado del paciente en la pre- vención de escarifica-
ción cutánea debida a daño por presión.

El modo de utilización se determinará por un profesional médico debidamente cualificado y mediante una eva- luación 
del riesgo. En el caso de pacientes que no deban permanecer en la cama, es posible conectar un cojín de asiento (con 
tecnología de dos celdas) a la SCU (unidad de control del sistema) (véase Sistema de asiento) en lugar del colchón.

 � Asegurarse de que Virtuoso sea utilizado exclusivamente bajo supervisión de personal de enfermería cuali-
ficado y capacitado.

Virtuoso es adecuado para:
 � Pacientes

 � sin restricciones por salud, edad o estado
 � en tratamiento de larga duración (según el tipo de cama)

 � Personal
 � personal médico cualificado
 � cualquier persona familiarizada con el manual
 � paciente (si su estado lo permite)

 � Uso
 � unidades de cuidados intensivos/críticos
 � habitaciones de hospital
 � transporte de pacientes en modo pasivo (sin batería de reserva) o activo (con batería de reserva)

 � Transporte
 � en la bolsa original

4.2 Contraindicaciones

The Virtuoso Mattress System is contraindicated for patients with cervical traction or unstable:
 � spinal fractures
 � spinal cord injury
 � fractures at risk of complication by a moving support surface

ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones por uso incorrecto!

Ü No utilizar el modo CLP para pacientes que sufren tracción cervical.

Ü Utilizar el modo ALP únicamente bajo la dirección de un médico cualificado.

Ü Antes de colocar a un paciente sobre un colchón Virtuoso, encargar a una per- sona cualificada una evaluación 
de riesgos para asegurar que el soporte proporcionado es apropiado y cumple con las estipulaciones locales 
aplicables.

Ü Antes de utilizar el cojín de asiento para personas con mala postura o deformi- dades pélvicas, consultar siempre 
con un especialista sobre los sistemas de asiento.

Ü Cuando se utiliza el sistema de sustitución o de revestimiento del colchón, asegurarse de que las posiciones de 
las barras laterales y los ajustes de altura de la cama sean seguros y apropiados, dependiendo del tipo de arma-
zón de la cama y las barras laterales que se utilicen.
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5 Descripción del producto

5.1 Colchón

El colchón consta de dos niveles conectados mediante broches de acero inoxidable, botones de sujeción y presillas de 
poliuretano.
Ambos niveles están cubiertos por una funda en dos partes de nylon recubierta de poliuretano, impermeable al agua y al 
aire. La parte superior de la funda es de un material elástico.

5.1.1 Nivel superior

La parte superior consta de dos módulos.
a. Módulo del cuerpo, formado por dos secciones:

Sección de la cabeza:
 � 3 celdas para la cabeza
 � permanece inflado (estático)

Sección del tronco:
 � 11 celdas para el torso/parte superior de las piernas
 � alterna en ciclos de 3 celdas

Módulo de los pies:
 � 6 celdas para la parte inferior de las piernas/pies
 � alterna en ciclos de 3 celdas

5.1.2 Nivel inferior

La parte inferior consta de cinco módulos.

Módulo de la cabeza:
 � 3 celdas
 � permanece inflado (estática)
 � celdas longitudinales

Módulo de las piernas:
 � 5 celdas
 � permanece inflado (estática)
 � celdas longitudinales

2 soportes laterales:
 � permanecen inflados (estáticos)

 � Módulo del tronco:
 � 9 celdas
 � alterna en ciclos de 3 celdas
 � con las correspondientes celdas de nivel superior

5.2 Unidad de control del sistema (SCU)

La SCU infla y desinfla el colchón de aire. Está conectada al colchón de aire mediante un conector de aire diseñado 
específicamente que está permanentemente sujeto al colchón. La SCU controlada mediante microprocesador mantiene 
la presión establecida independientemente de la posición del paciente gracias a la monitorización y el ajuste continuos 
de la presión de aire del colchón.
La SCU se encuentra equipada con un sistema de alarma audiovisual para detectar fallos de alimentación, desconexio-
nes de los tubos de aire u otro tipo de errores.

Fig. 2 Colchón
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6 Ámbito de la entrega

6.1 Entrega

Entrega:
 � Al recibir el producto, comprobar que el envío está completo según se indica en el albarán de entrega.
 � Informar de inmediato al transportista y al proveedor en caso de cualquier deficiencia o daños, por escrito o indicán-

dolo en el albarán de entrega.

Lista de componentes
 � Colchón con funda Dartex (tipo B)
 � SCU (unidad de control del sistema) (tipo B)
 � Cable de alimentación
 � Manual de usuario
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7 Instalación

El sistema de sustitución de colchón Virtuoso permite cambiar todo tipo de colchones en el armazón de la cama.

7.1 Instalación del colchón

 � Retirar el colchón antiguo, si lo hubiere.
 � Comprobar que en el armazón de la cama no haya partes salientes ni objetos afilados que puedan dañar 

el colchón.
 � Colocar el colchón sobre la plataforma del armazón de manera que el tubo de aire esté colocado como se 

muestra en la Fig. 3.
 � Evitar que el tubo de aire quede atrapado por partes móviles del armazón o que se formen nudos o doble-

ces que puedan bloquear o restringir el flujo de aire.
 � Sin apretar en exceso, sujetar las correas de seguridad a las partes adecuadas del armazón de la cama.

1. Correa de seguridad en el cabecero
2. Correa de seguridad lateral
3. Correa de seguridad en los pies

ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones por uso incorrecto!

Ü Al utilizar un sistema de sustitución de colchón o de revestimiento, asegurarse de utilizar posiciones de las barras 
laterales y ajustes de la altura de la cama seguros y apropiados. La seguridad y adecuación de las posiciones y 
ajustes puede variar dependiendo del tipo de armazón de la cama y barras laterales.

Ü Antes de colocar a un paciente sobre un colchón, encargar a una persona cualificada una evaluación de riesgos 
para asegurar que el soporte proporcionado es apropiado y cumple con las estipulaciones locales aplicables.

ATENCIÓN!

Una incorrecta sujeción de las correas de seguridad puede causar daños materiales!

Sistema de revestimiento de colchón

Ü Las correas para la cabeza y los pies se deben fijar únicamente alrededor del colchón existente.

Sistema de sustitución de colchón

Ü Las correas de seguridad se deben sujetar exclusivamente a partes móviles del armazón de la cama.

Ü Usar todas las correas de seguridad para evitar que el colchón se mueva bajo el paciente cuando está subiendo 
o bajando de la cama.

1

2

3

Fig. 3 Instalación del colchón

1

2

3
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7.2 Instalación de la unidad de control del sistema (SCU)

Antes de instalar la SCU:
Conectar el cable de alimentación a la SCU tal y como se indica a conti-
nuación:

 � Quitar la cubierta del conector en la parte posterior de la SCU 
destornillando la ruedecilla negra.

 � Instalar el conector de red en la SCU.
 � Volver a colocar la cubierta del conector de modo que el cable 

de alimentación pase por las ranuras de la cubierta y la parte 
posterior de la SCU.

 � Apretar la rueda negra.

Si la SCU se puede colocar en los pies del armazón de la cama:
 � Sujetar la SCU con una mano y desplegar los ganchos de fijaci-

ón de la parte posterior.
 � Colgar la SCU en los pies del armazón de la cama.

Si la SCU no se puede colocar en los pies del armazón de la cama:
 � Colocar la SCU sobre el suelo utilizando los pies de montaje 

integrados.

7.3 Conexión del colchón y la SCU

 � Asegurarse de que el conector de aire está en modo abierto (véase Fig. 5).
 � Introducir el conector de aire 1 en la toma 2 con un ángulo aproximado de 45°.
 � Empujar el conector de aire 1 hasta que un „clic“ indique que está correctamente colocado.

1. Enchufe del conector de aire
2. Conector de aire

ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones al instalar la SCU!

Ü Asegurarse de que no queden atrapadas partes del cuerpo entre el gancho y los pies de la cama al utilizar los 
ganchos de fijación de la SCU con resorte.

Ü Sujetar la SCU de forma segura para evitar que se deslice o caiga accidentalmente.

ATENCIÓN!

La instalación incorrecta de la SCU puede causar daños materiales!

Ü No instalar la SCU en el estante para sábanas del armazón de la cama.

Fig. 4 Instalación de la SCU

Fig. 5 Modo abierto Fig. 6 Conector de aire

1

2
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7.4 Sistema de guía del cable

Virtuoso incluye dos abrazaderas de guía del cable en el lateral de la funda del colchón. Estas abrazaderas impiden que 
el cable quede torcido, enganchado o tirante, evitando así el riesgo de tropiezos.

Tendido seguro del cable:
 � Pasar el cable por las abrazaderas de guía.
 � Asegurarse de que el cable no quede colgando sobre el cabecero para evitar que quede demasiado es- 

tirado o atrapado al levantar o bajar el respaldo.

ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones debido al cable expuesto!

Ü Comprobar que el cable no está torcido, enganchado o tirante.

Ü Usar abrazaderas de guía del cable para evitar el riesgo de tropiezos.

Ü Comprobar que el cable no puede quedar atrapado por partes móviles del armazón de la cama.

Fig. 7 Abrazaderas de guía del cable
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8 Funcionamiento inicial

La SCU se maneja a través del panel de control de la SCU (véase Panel de control).

8.1 Inflado

 � Comprobar que la SCU no está cubierta y que nada impide el flujo de aire en torno a la SCU para evitar 
que se caliente en exceso.

 � Conectar el cable de alimentación de la SCU a una toma eléctrica adecuada.

Para encender la SCU:
 � Encender la SCU con el interruptor verde de encendido en el lateral de la SCU (véase Encendido de la 

SCU).
 � La SCU tardará 30 s en iniciarse. A continuación, el colchón comenzará a inflarse.

NOTA       El interruptor de encendido no se ilumina si la SCU funciona con batería.

Modo	de	inflado	CLP:
 � Cuando se selecciona CLP, el indicador 2 permanece parpadeando durante el inflado inicial.
 � Cuando se alcanza el nivel de presión seleccionado, los indicadores 2 y 16 permanecen encendidos.

Una	vez	terminado	el	proceso	de	inflado:
 � Comprobar que las correas de seguridad de la funda del colchón no están apretadas en exceso y aflojar- 

las si es necesario.

Si	el	indicador	8	parpadea	durante	el	proceso	de	inflado	y	se	escucha	una	señal	de	alarma:
 � Comprobar que el tubo de aire está bien conectado.

Fig. 8 Encendido de la SCU

Para apagar la SCU:
 � Apagar la SCU con el interruptor verde de encendido en el 

lateral de la SCU (véase Encendido de la SCU).
 � Desconectar el cable de alimentación de la red eléctrica.

NOTA       El interruptor de encendido no se ilumina si la SCU funciona con 
batería.

NOTA Cuando está encendido, la SCU vuelve a los últimos ajustes de 
modo (APT) o (CLP) y presión. Los ajustes de modo y presión solo son 
válidos cuando la SCU haya estado funcionando con estos ajustes durante 
más de 5 minutos.

Durante	el	proceso	de	inflado:
 � El indicador 2 o 3 parpadea en amarillo dependiendo del último ajuste 

de modo. El proceso de inflado dura como máximo 15 minutos.

Modo	de	inflado	APT:
 � Cuando se selecciona APT, el indicador 3 permanece parpadeando 

durante el inflado inicial.
 � Entonces el indicador APT 4 se enciende y el indicador 16 parpadea 

mientras la presión se ajusta al nivel de presión seleccionado.
 � Cuando se alcanza el nivel de presión seleccionado, los indicadores 4 

y 12 permanecen encendidos.
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9 Uso

9.1 Preparación de la cama para el paciente

9.1.1 Preparación

 � Inflar el colchón (véase Funcionamiento inicial).
 � Cubrir el colchón con una sábana sin ajustarla, salvo que el personal cualificado indique lo contrario.

9.2 Colocación del paciente en la cama

 � Depositar al paciente sobre el colchón.

Para conseguir una posición óptima del paciente tumbado:
 � Si se utilizan más sábanas o mantas, comprobar que no impiden el movimiento del paciente.
 � Comprobar que las mantas, sábanas, ropas, etc. no producen llagas (debidas a arrugas, costuras, etc.).
 � No poner sábanas, mantas, etc. adicionales entre el colchón y el paciente.

ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones al colocar al paciente en la cama!

Antes de colocar al paciente en la cama:

Ü Comprobar que el colchón está totalmente inflado de forma correcta.

Ü Comprobar que el colchón está sujeto correctamente con correas de seguridad.

ADVERTENCIA!

Peligro	de	asfixia	debido	a	la	impermeabilidad	al	aire	de	la	funda	del	colchón!

Ü Utilizar la funda del colchón correctamente.

Ü El personal de enfermería es responsable de la seguridad del paciente cuando esté sobre la funda del colchón.

ATENCIÓN!

Riesgo de daños materiales debido a humedad o contaminación!

Ü Impedir la entrada de humedad en el colchón.

Ü Impedir el contacto entre el colchón y alimentos o bebidas.

Ü Contactar con el servicio de atención al cliente de LINET® si ha entrado humedad, comida o bebida en el cochón.
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10 Controles e indicadores

10.1 Panel de control

El panel de control de la SCU controla el sistema de sustitución de colchón y transmite mensajes de error y man- tenim-
iento mediante indicadores y sonidos de alarma.

1. Botones de control de presión
2. Indicador de modo CLP
3. Indicador de modo MAX
4. Indicador de modo APT
5. Botón de selección de modo
6. Indicador de estado del respaldo
7. Indicador de modo de asiento
8. Indicador de desconexión de aire/CPR
9. Indicador de error del sistema
10. Botón de silencio
11. BAT (modelo con batería de reserva)
12. Indicador de necesidad de servicio
13. Indicador de encendido (solo en modelo con batería de reserva)
14. Botón GO
15. Indicador de estado de carga de la batería (solo en modelo con batería de reserva)
16. Indicador de nivel de presión.

Fig. 9 Panel de control de la SCU
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10.2 Botón GO

El botón GO 14 activa el panel de control de la SCU.
Tras presionar el botón GO 14, el panel de control de la SCU permanecerá activo durante 3 minutos.

Para activar el panel de control:
 � Presionar el botón 14.

Si no se pulsa ningún botón durante 3 minutos:
 � Pulsar el botón 14 para volver a activar el panel de control.

10.3 Silencio

Para silenciar la señal de alarma:
 � Presionar el botón 10.

Si no se elimina la causa de la señal de error:
 � La señal de alarma volverá a sonar al cabo de 30 minutos.

10.4 Control de la presión

Al encenderla, la SCU inflará el colchón a la presión recomendada. Una vez que se ha alcanzado la presión, el indicador 
16 dejará de parpadear y permanecerá encendido, y se escuchará una señal sonora.

Para garantizar una protección óptima, el sistema ajusta automáticamente la presión según el peso y la posición del 
paciente cada 7,5 minutos en modo APT.

Botón/Indicador Función
Botón de control de presión Cambiar la presión de aire en el colchón.
Indicadores de modo Indican el modo seleccionado:

APT Terapia de presión alternante (por sus siglas en inglés) 
MAX Inflado máximo
CLP Baja presión constante

Botón de selección de modo Selecciona el modo deseado.
Indicador de modo de asiento Indica que el cojín de asiento está conectado.
Indicador de estado del respaldo Indica que el respaldo está levantado.
Indicador de desconexión de aire/
CPR

Indica que el tubo de aire está desconectado o mal conectado.

Indicador de error del sistema Indica un error del sistema.
 � Llamar a un técnico de servicio.

Botón de silencio Silencia la alarma sonora.
Indicador de necesidad de servicio Indica la necesidad de servicio.
Botón GO Activa el panel de control.
Indicador de estado de carga de la 
batería (solo en modelo con batería 
de reserva)

Indica el estado de carga de la batería.

Indicador de nivel de presión Indica la presión de aire en el colchón o el cojín de asiento.
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10.4.1 Ajuste manual de la presión

NOTA El ajuste de presión es posible únicamente en modo APT y CLP.

El control de presión permite al personal de enfermería ajustar la presión dentro de un intervalo predeterminado.

Para ajustar la presión:
 � Presionar el botón – para reducir la presión.
 � Presionar el botón + para aumentar la presión.

Niveles de presión recomendados:
 � 1: 0–50 kg
 � 2: 51–80 kg
 � 3: 81–120 kg
 � 4: 120–180 kg
 � 5: 181–210+ kg

Durante el ajuste de la presión:
 � La sección del indicador de control de presión correspondiente a la presión deseada parpadea en amarillo o verde.

Cuando se alcanza la presión deseada:
 � La sección del indicador de control de presión correspondiente a la presión deseada se ilumina en amarillo o verde.

Niveles de presión:
 � por debajo de la presión óptima recomendada

 � para pacientes pequeños o ligeros
 � por encima de la presión óptima recomendada

 � para pacientes grandes o pesados
 � para pacientes que se sientan en la cama
 � para posiciones o formas del cuerpo que concentran el peso del paciente en áreas pequeñas del colchón

ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones por ajuste de presión incorrecto!

Ü Consultar al personal cualificado del hospital antes de ajustar la presión.

WARNING!

Riesgo de lesiones por nivel de presión incorrecto!

Los niveles de presión recomendados podrían no ser óptimos para todas las situa- ciones, sino que deberán adaptar-
se al criterio clínico individual del paciente, p. ej., peso, distribución del peso, posición y necesidades de comodidad.
Ü No reducir el ajuste del nivel de presión en más de un paso para asegurar la comodidad el paciente.

Ü Independientemente del nivel de presión, asegurarse de que el paciente no se tumba directamente en la base de 
espuma.
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10.5 Modo APT (modo predeterminado)

Cuando el colchón esté totalmente inflado, se escuchará una señal de confirmación y el sistema pasará automáticamen-
te a modo APT (terapia de presión alternante).

Para seleccionar el modo APT:
 � Presionar el botón 5 una vez o repetidamente hasta que aparezca el indicador 4.

Cuando el modo APT está activado:
 � Grupos de 3 celdas se inflan y desinflan en ciclos de 7,5 minutos.
 � El indicador 4 se ilumina en amarillo.
 � La sección central verde del indicador 16 parpadea.
 � Una vez que se alcance la presión deseada, la sección central verde del indicador 16 permanecerá encen- dida.

10.6 Modo MAX

El modo MAX (inflado máximo) proporciona una superficie sólida y estable para el tratamiento de pacientes.

El tiempo máximo de funcionamiento en modo MAX es de 30 minutos. Si en estos 30 minutos no se selecciona ningún 
otro modo, se escuchará una señal de confirmación y el sistema de sustitución de colchón volverá automáticamente al 
modo APT o CLP. Este modo interrumpe el modo CLP.

Para seleccionar el modo MAX:
 � Presionar el botón 5 una vez o repetidamente hasta que el indicador 3 parpadee en amarillo.

Si se requiere el modo MAX durante menos de 30 minutos:
 � Seleccionar un nuevo modo.

Si se requiere el modo MAX durante más de 30 minutos:
 � Seleccionar el modo MAX de nuevo durante los últimos 5 minutos.

Al seleccionar el modo MAX:
 � La SCU infla todas las celdas del colchón a la misma presión.
 � El indicador 3 parpadea en amarillo hasta que se alcanza la presión preseleccionada.  Una vez que se ha alcanza-

do la presión seleccionada, el indicador 3 permanecerá iluminado.
 � Durante los últimos 5 minutos se escuchará una señal de alarma cada 30 segundos.

Cuando se selecciona el modo MAX por segunda vez:
 � Durante los últimos 5 minutos, se escuchará una señal doble de alarma cada 30 segundos para recordar al 

personal que el modo MAX acabará pronto automáticamente.

NOTA No es posible seleccionar el modo MAX una tercera vez. Seleccionar el modo MAX de nuevo solo es posible si 
el modo APT ha estado funcionando durante al menos 30 minutos.

10.7 Modo de baja presión constante

El modo CLP (baja presión constante) mantiene la presión del colchón al nivel seleccionado. La presión se con- trola 
cada 30 segundos, y se ajusta en caso necesario.

Para seleccionar el modo CLP:
 � Presionar el botón 5 una vez o repetidamente hasta que el indicador 2 parpadee en amarillo.

Cuando el modo CLP está activado:
 � El indicador 2 parpadea en amarillo hasta que se alcanza la presión preseleccionada.
 � Una vez que se haya alcanzado la presión preseleccionada, los indicadores 2 y 16 permanecerán encendidos.
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10.8 Modo de elevación del respaldo

El modo de elevación del respaldo sujeta mejor al paciente mientras está sentado en la cama en modo APT o CLP. La 
SCU activa automáticamente el modo de elevación del respaldo cuando se levanta el respaldo.

10.8.1 Activación del modo de elevación del respaldo

 � Levantar el respaldo.

Una vez levantado el respaldo:
 � La SCU activa automáticamente el modo de elevación del respaldo e infla el colchón a la presión necesaria.
 � El indicador 6 se enciende y una nueva sección del indicador de rango de presión comienza a parpadear en ama-

rillo hasta que se haya alcanzado la presión necesaria.
 � Una vez que se ha alcanzado la presión seleccionada, la nueva sección del indicador de rango de presión perma-

necerá encendido.

10.8.2 Desactivación del modo de elevación del respaldo

 � Bajar el respaldo.

Una vez bajado el respaldo:
 � La SCU desactiva automáticamente el modo de elevación del respaldo y vuelve al valor original de la presión.

10.9 Batería

10.9.1 Indicador de estado de carga de la batería

Con la batería totalmente cargada, el sistema de sustitución de colchón puede funcionar en modo alternante durante al 
menos ocho horas. La carga completa de la batería puede tardar hasta seis horas, pero una hora de carga es suficiente 
para que la SCU funcione durante una hora.

 � Cargar la batería antes del uso.
 � Usar únicamente baterías aprobadas por el fabricante.
 � El fabricante ofrece una garantía de seis meses para el perfecto funcionamiento de las baterías.
 � Comprobar el funcionamiento de las baterías al menos una vez al mes de acuerdo con los manuales de 

usuario y mantenimiento, y cambiarlas si es necesario.
 � Según las recomendaciones del fabricante, una empresa de mantenimiento cualificada debe sustituir la 

batería tras 2 (dos) años de uso. Tras este periodo, la vida útil prevista de la batería finaliza, por lo que el 
fabricante no puede garantizar que la batería siga funcionando al transcurrir dicho plazo.

 � Es necesario reemplazar la batería por una nueva aprobada por el fabricante cada 5 (cinco) años de us 
como máximo.

ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones por colocación incorrecta del paciente!

Ü Seguir las instrucciones de funcionamiento del armazón de la cama.

ADVERTENCIA!

Risk	of	injury	due	to	insufficient	power	supply!

En caso de señal de fallo de alimentación:

Ü Seleccionar el modo de transporte si el paciente va a permanecer en el colchón.

ATENCIÓN!

Daños en la batería debido a descarga total!

Ü Si la batería está agotada, apagar la SCU o conectarla a una fuente de alimentación para evitar la descarga total.
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Para cargar la batería:
 � Conectar la SCU a la red eléctrica.
 � Encender la SCU.

 Mientras la batería se carga, el indicador de estado mostrará el estado de carga de la batería (véase la tabla a  
 continuación).

En caso de fallo de la alimentación, o cuando la SCU se desconecta de la red eléctrica sin apagarla, el indicador de 
estado seguirá mostrando el estado de carga de la batería.
Las señales sonoras indicarán cualquier cambio de estado y se apagarán después de sonar cinco veces.

Para silenciar la señal de alarma:
 � Silenciar la alarma sonora (véase Silencio).

Indicador de 
encendido

Indicador de estado de la 
batería

Señal sonora Alimentación eléctrica

Apagado Apagado Sin señal Sin indicación
Apagado Apagado Power fail signal Alimentación insuficiente

No hay alimentación de red
No hay batería o nivel de carga de la bate-
ría inferior al 25%

 � Conectar la SCU a la red 
eléctrica.

-o bien-
 � Cargar la batería.

Encendido (verde) Apagado Sin señal Alimentación correcta
No hay batería o la batería está totalmente 
cargada

Encendido (verde) Encendido (amarillo) Sin señal No hay alimentación de red
Se utiliza batería
Batería totalmente cargada

Encendido (verde) Parpadeo rápido (amarillo) Sin señal Alimentación correcta
No se utiliza batería
Nivel de carga de la batería entre 50% y 
90%

Encendido (verde) Parpadeo rápido (amarillo) Cada 15 minutos No hay alimentación de red
Se utiliza batería
Nivel de carga de la batería entre 50% y 
90%

Encendido (verde) Parpadeo lento (amarillo) Sin señal Alimentación correcta
No se utiliza batería
Nivel de carga de la batería entre 25% y 
50%

Encendido (verde) Parpadeo lento (amarillo) Cada 5 minutos No hay alimentación de red
Se utiliza batería
Nivel de carga de la batería entre 25% y 
50%

Encendido (verde) Parpadeo muy lento 
(amarillo)

Sin señal Alimentación correcta
No se utiliza batería
Nivel de carga de la batería inferior al 25%

Encendido (verde) Parpadeo muy lento 
(amarillo)

Cada minuto No hay alimentación de red
Se utiliza batería
Nivel de carga de la batería inferior al 25%
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Fig. 10 Etiqueta del panel frontal y panel de conexión

Fig. 11 Instalación del pack de baterías

Fig. 12 Extracción del pack de baterías

10.9.2 Pack de baterías de reserva

Las SCU con batería de reserva pueden estar equipadas con un pack opcional de baterías de reserva. Estas SCU se 
identifican por la etiqueta del panel frontal o por el panel de conexión del pack de baterías en la SCU.

Para instalar el pack de baterías de reserva:

 � Desconectar la SCU de la red eléctrica.
 � Silenciar la alarma sonora (véase Silencio).
 � Comprobar que la conexión eléctrica del pack de baterías 1 está en la esquina superior derecha en la 

parte delantera.
 � Insertar el pack de baterías en las ranuras de montaje 2 hasta que se escuche un clic.
 � Volver a encender la SCU.

Para extraer el pack de baterías de reserva:

 � Apagar la SCU.
 � Bajar la lengüeta del pack de baterías 3.
 � Extraer el pack de baterías mientras se sujeta la lengüeta.

NOTA El único momento en que se debe extraer el pack de baterías es cuando se va a cambiar.

1

3

2
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10.10 Modo de desconexión de aire/CPR

La SCU activa automáticamente el modo de desconexión de aire/CPR si el tubo de aire no está bien conectado o se 
desconecta durante el uso.

Cuando el modo de desconexión de aire/CPR está activado:
 � El indicador 8 se ilumina en rojo.
 � Se escucha una señal de alarma ininterrumpida.
 � El colchón se desinfla.

Para detener la señal de alarma:
 � Conectar correctamente el tubo de aire. 

-o bien-
 � Apagar la SCU con el interruptor verde de encendido en el lateral de la SCU.
 � Silenciar la alarma sonora (véase Silencio).

10.11 Error del sistema

Si se produce un error del sistema:
 � El indicador 9 parpadea en rojo.
 � Se escucha una señal de alarma (sincronizada con la secuencia de parpadeo).

NOTA El número de veces que suena la alarma y que parpadea el indicador 9 indica el tipo de error. Esta información 
será necesaria al contactar con el técnico de servicio.

Para silenciar la señal de alarma:
 � Silenciar la alarma sonora (véase Silencio).

Para detener la señal de alarma:
 � Apagar y volver a encender la SCU para reiniciar el sistema.

NOTA La señal de error se repetirá cada vez que se encienda el sistema hasta que se haya eliminado la causa del 
error.

10.12 Servicio

LINET® recomienda efectuar el mantenimiento después de 10.000 horas de funcionamiento de la SCU. El indicador 12 
se ilumina en amarillo después de 10.000 horas de funcionamiento.

Si el indicador 11 se ilumina en amarillo:
 � Avisar al servicio de atención al cliente de LINET®.

ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones debido a posicionamiento incorrecto del paciente!

Ü Si se produce un error del sistema, no seguir utilizando el sistema de sustitución de colchón y contactar inmedia-
tamente con el servicio de atención al cliente de LINET®.
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11 Otras funciones:

11.1 CPR (conexión umbilical conectada)

Para poder realizar una reanimación con la SCU conectada:
 � Presionar el botón rojo de CPR.
 � Retirar el enchufe del conector de aire. 

 El colchón se desinfla.

NOTA Durante este proceso se puede desconectar el enchufe detector del respaldo. Esto no afecta al funcio- namien-
to del CPR.

11.2 CPR (conexión umbilical desconectada)

Para poder realizar una reanimación en modo de transporte:
 � Girar el extremo del conector de aire y del cuerpo principal en direcciones  

 opuestas hasta que los símbo- los rojos ▲ y o queden alineados y el aire  
 comience a salir.
El colchón se desinfla.

Fig. 13 13  CPR (SCU conectada)

Fig. 14 CPR (SCU desconectada)
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11.3 Modo de transporte

El modo de transporte permite desconectar el colchón de la SCU para transportar la cama sin que escape aire del col-
chón durante un máximo de 24 horas.

NOTA En el modo de transporte no se puede utilizar la terapia de presión alternante.

Para activar el modo de transporte:
 � Seleccionar el modo MAX para inflar completamente todas las celdas del colchón (véase Modo MAX).
 � Desconectar el conector de aire y girar su extremo y el cuerpo en direcciones opuestas hasta que el sím-

bolo rojo ▲ quede alineado con el símbolo negro ● y no salga el aire.

11.4 Fallo de alimentación

En caso de fallo de la alimentación, el colchón permanecerá inflado durante al menos 24 horas. No obstante, no será 
posible la terapia de presión alternante.

Si no se recibe alimentación eléctrica durante más de 24 horas:
 � Cambiar a modo de transporte (véase Modo de transporte).

ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones debido a la colocación incorrecta de los pacientes!

Ü Consultar al personal cualificado del hospital antes de usar el modo de transporte durante más de 30 minutos.

ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones por fallo de alimentación!

Durante un fallo de alimentación no se puede utilizar la terapia de presión alternante.

Ü En caso de fallo de alimentación, avisar a un médico inmediatamente.

Fig. 15 Modo de transporte



25/37Producto: Virtuoso
Versión:  02

11.5 Selector de zona de la cabeza/selector de zona de los talones

Si el selector de zona de la cabeza/talones está conectado, es posible configurar la sección de la cabeza y de los talo-
nes del colchón para realizar tareas de enfermería (como reclinación o intubación del paciente).
Permite ajustar cada celda de la sección de la cabeza o los talones por separado a uno de tres (selector de zona de la 
cabeza) o uno de dos (selector de zona de los talones) modos.

1. Desinflado
2. APT
3. MAX

Para	configurar	la	sección	de	la	cabeza:
 � Retirar el piecero del armazón de la cama.
 � Abrir la solapa en la parte del piecero de la funda del colchón.
 � Seleccionar la posición deseada con los controles giratorios correspondientes.
 � Cerrar la solapa en la parte del piecero de la funda del colchón.

Fig. 16 Selector de zona de la cabeza
31 2
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12 Sistema de asiento

En el caso de pacientes que no deban permanecer en la cama, es 
posible conectar a la SCU un cojín de asiento que funciona en ciclos 
de dos celdas en lugar del colchón. El cojín de asiento dinámico LI-
NET® se ajusta a la mayor parte de las sillas normales y a sillas para 
cuidados geriátricos especializados.
El sistema de asiento consta de tres grupos de celdas alternantes 
sobre una base de espuma con un soporte delantero. La funda es de 
un material elástico permeable al vapor e impermeable al agua.

12.1 Funcionamiento

El sistema de asiento permite administrar terapia de presión alternante a pacientes que no están postrados en la cama.
 � Asegurarse de que el sistema de asiento sea utilizado exclusivamente bajo supervisión de personal de 

enfermería cualificado y capacitado.

Cojín de asiento:
 � seis celdas (dos juegos de tres)
 � las celdas se inflan y desinflan en ciclos de 12 minutos

12.2 Instalación del cojín de asiento

 � Retirar el cojín original de la silla, si es posible.
 � Comprobar que la silla puede soportar el peso del cojín de asiento.
 � Colocar el cojín de asiento directamente sobre la base del asiento.
 � Comprobar que en la silla no haya partes salientes ni objetos afilados que puedan dañar el cojín de asien-

to.
 � Colocar el cojín en el asiento de la silla de manera que la conexión umbilical quede orientada hacia atrás.
 � Empujar el cojín de asiento hacia atrás tanto como sea posible.
 � Conectar el tubo de aire (véase Conexión del colchón y la SCU).
 � Colocar la SCU en el suelo junto a la silla.

Fig. 17 Sistema de asiento

ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones por uso de sillas inadecuadas!

Ü Comprobar que la silla es adecuada para el sistema de asiento.

Ü Efectuar una evaluación de riesgos si es necesario.

ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones debido al cable expuesto!

Ü Comprobar que el cable no está torcido, enganchado o tirante.

Ü Comprobar que no existe riesgo de tropezar con el cable
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12.3 Funcionamiento inicial

 � Comprobar que la SCU no está cubierta y que nada impide el flujo de aire en torno a la SCU para evitar 
que se caliente en exceso.

 � Conectar el cable de alimentación de la SCU a la red eléctrica.

Para encender la SCU:
 � Encender la SCU con el interruptor verde de encendido en el lateral de la SCU. 
 � El indicador 7 parpadea en verde.
 � Se escucha una señal de confirmación.
 � El cojín de asiento empieza a inflarse.

Durante	el	proceso	de	inflado:
 � El indicador 7 parpadea en verde.

Una	vez	terminado	el	proceso	de	inflado:
 � El indicador 7 se ilumina en verde.
 � El asiento está preparado para la colocación del paciente.

NOTA En este modo no es posible ajustar la presión.

Si	el	indicador	8	parpadea	durante	el	proceso	de	inflado	y	se	escucha	una	señal	de	alarma:
 � Comprobar que el conector de aire está bien conectado.

12.4 Uso

12.4.1 Preparación

 � Inflar el cojín de asiento (véase Funcionamiento inicial).

12.5 Colocación del paciente en la silla

 � Sentar al paciente sobre el cojín.

Para conseguir una posición óptima del paciente sentado:
 � Comprobar que la silla es adecuada para el tamaño del paciente con objeto de garantizar una correcta 

posición sentado.

ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones al colocar al paciente en la silla!

Ü Comprobar que el cojín de asiento está totalmente inflado!



Producto: Virtuoso
Versión:  02

28/37

13 Limpieza/Desinfección

Para una limpieza suave y segura:
 � Desconectar la alimentación eléctrica del sistema de sustitución de colchón.
 � No utilizar ácidos ni bases fuertes (pH óptimo entre 6 y 8).
 � Utilizar únicamente detergentes apropiados para la limpieza de aparatos médicos.
 � No utilizar polvos abrasivos, lana de acero u otros productos y agentes de limpieza que puedan dañar el 

sistema de sustitución de colchón.
 � Nunca emplear detergentes corrosivos o cáusticos.
 � Nunca emplear detergentes que produzcan depósitos de carbonato de calcio.
 � Nunca emplear detergentes con disolventes que puedan afectar a la estructura y consistencia de los plásti-

cos (benceno, tolueno, acetona, etc.).
 � Limpiar los componentes eléctricos con cuidado y esperar a que se sequen totalmente.
 � No sumergir la SCU en agua ni limpiarla con calor o vapor.
 � Seguir las normas locales sobre control de infecciones. 

LINET® recomienda los siguientes productos de limpieza:

13.1 Cleaning

ATENCIÓN!

Una limpieza o desinfección incorrecta puede causar daños en la cama!

Ü No utilizar limpiadoras a presión o de vapor.

Ü Utilizar únicamente los productos de limpieza recomendados.

Ü Seguir las instrucciones y respetar las dosis recomendadas por el fabricante.

Ü Asegurarse de que los desinfectantes son seleccionados y aplicados exclusivamente por personal experto en 
higiene.

Productos de limpieza Fabricante
Presept Johnson&Johnson
Terralin, Mikrozid, Thermosept Schülke&Mayr
Bacillol Plus, Bacillocid Rasant, Microbac Forte, Dismozon Pur BODE Chemie

Tipo de limpieza Partes a limpiar
Limpieza/desinfección rutinaria  � partes expuestas del colchón

 � partes expuestas de la SCU
Limpieza/desinfección completa  � partes expuestas del colchón

 � partes expuestas de la SCU
 � partes internas del colchón
 � partes internas de la funda
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13.1.1 Limpieza/desinfección rutinaria

Limpieza del colchón:
 � Seleccionar el modo estático para inflar completamente todas las celdas del colchón (véase Modo 

MAX).
 � Retirar el conector de aire y seleccionar el modo de transporte (véase Modo de transporte).
 � Comprobar si la funda superior presenta signos de daño.
 � Sustituir o reparar y desinfectar por completo la funda superior del colchón en caso de que esté daña-

da.
 � Comprobar si en el interior de la funda superior del colchón existen signos de que haya entrado líqui-

do. Sustituir o limpiar y desinfectar por completo la funda superior del colchón en caso de que esté 
húmeda en el interior.

 � No quitar la funda del colchón.
 � Utilizar detergente y agua a 60 °C.
 � Aclarar el colchón con agua fría.
 � Secar el colchón o dejar que se seque.
 � Limpiar el colchón con desinfectante.
 � Aclarar el colchón con agua fría.
 � Secar el colchón o dejar que se seque.

Limpieza de la SCU:
 � Limpiar la SCU con desinfectante.
 � Secar la SCU o dejar que se seque.

13.1.2 Limpieza/desinfección completa 

Limpieza del colchón:
 � Desinflar el colchón y retirar la funda (véase Retirada de la funda del colchón).
 � Comprobar si la funda superior y la base presentan signos de daño.
 � Sustituir o reparar y desinfectar por completo la funda superior del colchón y la base en caso de que 

estén dañadas.
 � Comprobar si la funda superior y la base presentan signos de que haya entrado líquido.
 � Sustituir o limpiar y desinfectar por completo la funda superior y la base del colchón en caso de que 

estén húmedas en el interior.
 � Limpiar todas las celdas y tubos del colchón con detergente y agua a 60 °C.
 � Aclarar el colchón con agua fría.
 � Secar el colchón o dejar que se seque.
 � Limpiar el colchón con desinfectante.
 � Aclarar el colchón con agua fría.
 � Secar el colchón o dejar que se seque.

 
Limpieza de la funda del colchón y del cojín:

 � Retirar la funda (véase Retirada de la funda del colchón).
 � Lavar la funda durante 3 minutos en una lavadora a 71 °C.
 � Secar la funda en secadora a baja temperatura.

Limpieza del tubo de aire:
 � Limpiar el tubo de aire con un producto de limpieza o desinfectante.
 � Aclarar el tubo de aire con agua fría.
 � Dejar que el tubo de aire se seque.

Limpieza de la SCU:
 � Retirar el filtro.
 � Limpiar la SCU y el filtro con desinfectante.
 � Dejar que la SCU y el filtro se sequen.
 � Volver a colocar el filtro.

13.1.3 Retirada de la funda del colchón

 � Abrir con cuidado la cremallera que hay bajo el faldón lateral de la funda del colchón en el extremo 
infe- rior.

 � Retirar la parte superior de la funda del colchón.
 � Abrir las abrazaderas en la parte inferior de la funda del colchón para retirar las celdas del colchón.
 � Retirar la funda umbilical.
 � Retirar la parte inferior de la funda del colchón.
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14 Mantenimiento

Realizar las siguientes comprobaciones al menos una vez cada 12 meses:
 � Revisar el colchón, la SCU y el cojín de asiento por dentro y por fuera para ver si presentan daños mecáni-

cos o signos de desgaste grave.
 � Comprobar que el colchón, la SCU, el cojín de asiento y el conector de aire funcionan correctamente.
 � Realizar comprobaciones de seguridad eléctrica conforme a las normas locales de seguridad.

Realizar las siguientes comprobaciones todos los meses:
 � Comprobar que el filtro que se encuentra en la parte superior de la SCU está libre de polvo y suciedad. 
 � Si hay suciedad o polvo visibles, cambiar el filtro.

 � Reemplazar las piezas dañadas de inmediato, usando solo repuestos originales.
 � Asegurarse de que las tareas de mantenimiento e instalación son llevadas a cabo únicamente por perso- 

nal cualificado que haya recibido formación por parte del fabricante.

NOTA LINET® dispone de documentación de mantenimiento para personal cualificado.

15 Almacenamiento

Si no se está utilizando la SCU:
 � Apagar la SCU con el interruptor verde de encendido en el lateral de la SCU.
 � Desenchufar el cable de alimentación.
 � Enrollar el cable de alimentación en torno a la SCU.
 � Introducirlo en una caja apropiada.
 � Depositarlo en un lugar apropiado para el almacenamiento de aparatos electrónicos de uso médico.

Si no se está utilizando el colchón:
 � Desinflar el colchón y dejar el conector de aire en posición abierta (CPR).
 � Enrollar el colchón para que salga todo el aire.
 � Girar el extremo del conector de aire umbilical y el cuerpo principal en direcciones opuestas.
 � Introducirlo en una caja apropiada.
 � Depositarlo en un lugar apropiado para el almacenamiento de aparatos electrónicos de uso médico.
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16 Eliminación

16.1 Protección del medio ambiente

LINET® es consciente de la importancia de la protección de nuestro entorno para las futuras generaciones.
Los materiales que componen el producto son compatibles con el medio ambiente. Este producto no contiene sustan-
cias peligrosas con base de cadmio, mercurio, amianto, bifenilos policlorados (PCB) o clorofluorocarburos (CFC). Las 
emisiones de ruidos y vibraciones cumplen las directrices correspondientes a instalaciones sanitarias.
Los materiales de embalaje han sido producidos de acuerdo a las directrices pertinentes. Eliminar el material de embala-
je según los símbolos y depositarlo en un lugar autorizado.

16.2 Eliminación

Para eliminar el aparato (SCU):
 � No eliminar el aparato (SCU) depositándolo con los residuos domésticos.
 � Enviar el aparato (SCU) a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos.

Para eliminar la batería (solo en modelo con batería de reserva):
 � Enviar la batería a un centro de reciclaje de baterías de Ni MH.

Los materiales con los que está fabricado el aparato son reutilizables. La reutilización y el reciclaje de materiales, así 
como otras formas de aprovechamiento de aparatos usados, son una importante contribución a la protección de nuestro 
entorno.

 � Consultar a las autoridades pertinentes de protección del medio ambiente dónde se encuentran los pun- 
tos de recogida adecuados.

 � Respetar las normas nacionales y locales sobre eliminación.

17 Garantía

LINET® solo se hará responsable de la seguridad y fiabilidad de aquellos productos que hayan sido revisados periódica-
mente y utilizados de acuerdo a las recomendaciones de seguridad.

En caso de que se detecte un defecto grave que no pueda ser reparado durante el mantenimiento:
 � Dejar de utilizar el producto.

El producto tiene una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre todos los desper- fectos 
y errores relacionados con los materiales y la fabricación. Los desperfectos y errores causados por el uso incorrecto o 
causas externas no están cubiertos por la garantía. Toda reclamación razonable será atendida sin coste alguno durante 
el período de garantía. Para todos los servicios de garantía será necesario presentar el jus- tificante con fecha de com-
pra. Consultar nuestras condiciones.
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18 Declaración de conformidad CE
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19 Especificaciones	técnicas

19.1 Especificaciones	mecánicas

19.2 Especificaciones	eléctricas

Medidas
 � Colchón (inflado)
 � Cojín de asiento (inflado)
 � SCU (sin batería)
 � Pack de baterías

2,040 mm x 860 mm x 230 mm (80‘ x 33‘ x 9‘)
450 mm x 500 mm x 125 mm (17‘ x 19‘ x 4‘)
135 mm x 360 mm x 290 mm (5‘ x 14‘ x 11‘)
98 mm x 26 mm x 254 mm (3‘ x 1‘ x 10‘)

Peso
 � Colchón (inflado)
 � Cojín de asiento (inflado)
 � SCU (sin batería)
 � Pack de baterías

9.5 kg (20,9 lbs)
2.5 kg (5,5 lbs)
3.5 kg (7,7 lbs)
0.8 kg (1,7 lbs)

Ciclo
 � Colchón (inflado)
 � Cojín de asiento (inflado)

3 celdas, 7,5 minutos
2 celdas, 12 minutos

Condiciones ambientales (funcionamiento y almacenamiento)
 � Temperatura
 � Humedad
 � Presión atmosférica

0 °C (32 °F) – +40 °C (104 °F)
30–75 %
700–1060 hPa

Carga máxima
 � Colchón
 � Cojín de asiento

254 kg (559 lbs)
127 kg (279 lbs)

Tiempo de inflado
 � Colchón
 � Cojín de asiento

10 min–30 min
30 segundos

Tiempo de desinflado (CPR) Máx. 30 segundos
Nivel de ruido NC30

Tensión de alimentación
 � Modelo de 127 V
 � Modelo de 230 V
 � Modelo de 230 V con batería de reserva

100-127 V, +/- 10%, 50-60Hz
220-240 V, +/- 10%, 50-60Hz
12 V DC (batería)

Potencia nominal  
 � Model 127 V
 � Model 230 V
 � Model 230 V with battery back-up

Máx. 23 VA
Máx. 20 VA
Máx. 23 VA

Fusible
 � Model 230 V
 � Model 230 V with battery back-up

 � Model 127 V

Fusible 1A(T) contra sobretensiones (2) 
Fusible T2(T) contra sobretensiones (2) 
(250 V, 5 x 20 mm)
Fusible 1 A contra sobretensiones (2)

Clase de seguridad eléctrica Clase 2 (tipo B)
Seguridad eléctrica De conformidad con EN 60601-1
Funcionamiento de la batería Al menos 6 horas en modo APT
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19.3 Compatibilidad electromagnética

The EMC declaration of compliance for Virtuoso covers the requirements of IEC 60601-1-2, in particular § 5.2.2.1.

En caso de ser necesario utilizar la cama cerca de equipos eléctricos:
 � Observar si la cama funciona con normalidad.
 � Si se observa alguna propiedad anormal, mover o recolocar la cama.

NOTA El funcionamiento básico de Virtuoso consiste en el inflado alternante continuo sin un excesivo inflado o desin-
flado permanente del colchón.

Virtuoso está pensado para su uso en un entorno electromagnético como el que se especifica a continuación. El cliente 
o el usuario de la cama es responsable de que se cumplan dichos requisitos.

19.3.1 Electromagnetic Radiation

ADVERTENCIA!

Radiación electromagnética aumentada o resistencia electromagnética reducida debido a accesorios, conver-
sores o cables no adecuados!
Ü Consultar a LINET® o al distribuidor local antes de utilizar otras piezas diferentes a las proporcionadas por LI-

NET®.
Ü Ver la lista de repuestos de Virtuoso para obtener más detalles.

ADVERTENCIA!

Daños en el material debido a radiación electromagnética!

Ü No utilizar el producto cerca de:

 � fuentes de radiofrecuencia
 � otros equipos no aprobados de conformidad con IEC 60601-2-2
 � equipos cuyo rendimiento afecte a este producto
 � equipos que se vean afectados por campos electromagnéticos emitidos por este producto

Prueba de radiación Conformidad Entorno electromagnético
Radiación de alta frecuencia 
CISPR 11

Grupo 1 Virtuoso utiliza energía de alta frecuencia solo para su 
funcionamiento interno. Las radiaciones de alta frecu-
encia son muy bajas y es poco probable que causen 
interferencias en dispositivos electrónicos cercanos.

Radiación de alta frecuencia 
CISPR 11

Clase B Virtuoso es adecuado para todas las instituciones, 
incluidos hogares y objetos conectados directamente a 
la red eléctrica pública de baja tensión que da servicio a 
edificios residenciales.

Radiaciones armónicas 
61000-3-2

Clase A

Tensión fluctuante/Radiación 
intermitente
EC 61000-3-3

Conforme
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19.3.2 Resistencia electromagnética

NOTA UT hace referencia a la tensión de la red de alimentación CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

Prueba de resistencia Nivel de prueba según 
IEC 60601

Nivel de conformidad Entorno electromagnético

Descarga elec- trostática 
(ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV para el contacto
± 8 kV para el aire

± 6 kV para el contacto
± 8 kV para el aire

Asegurarse de que se 
cumplen los siguientes 
requisitos:
Suelos: madera, cemento o 
baldosas cerámicas
Humedad relativa: >30%

Respuesta transitoria eléctri-
ca rápida/ grupo de impulsos 
IEC 61000-4-4

± 2 kV en línea de alimen-
tación
± 1 kV en línea de entrada/
salida

± 2 kV en línea de alimen-
tación
± 1 kV en línea de entrada/
salida

Asegurarse de que la ca-
lidad de la red de alimen-
tación es adecuada para 
un entorno hospitalario o 
comercial.

Impulso de choque 
IEC 61000-4-5

± 1 kV entre líneas
± 2 kV entre línea (líneas) 
y tierra

± 1 kV en modo diferencial
± 2 kV en modo cofásico

Asegurarse de que la ca-
lidad de la red de alimen-
tación es adecuada para 
un entorno hospitalario o 
comercial.

Caída de tensión parcial, 
interrup- ciones de corta du-
ración y cam- bios de tensión 
len- tos en la línea de entrada 
de alimen- tación
IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % caída de 
corta duración de UT) en 
0,5 ciclos

40 % UT (60 % caída de 
corta duración de UT) en 
5 ciclos

70 % UT (30 % caída de 
corta duración de UT) en 
25 ciclos

<5 % UT (>95 % caída de 
corta duración de UT) en 
5 s

<5 % UT (>95 % caída de 
corta duración de UT) en 
0,5 ciclos

40 % UT (60 % caída de 
corta duración de UT) en 
5 ciclos

70 % UT (30 % caída de 
corta duración de UT) en 
25 ciclos

<5 % UT (>95 % caída de 
corta duración de UT) en 
5 s

Asegurarse de que la ca-
lidad de la red de alimen-
tación es adecuada para 
entornos hospitalarios o 
comerciales.
Conectar la cama a un ge-
nerador de energía para un 
funcionamiento permanente 
durante un fallo de alimen-
tación, ya que la capacidad 
de la batería de reserva es 
limitada.

Campo magnético de la fre-
cuencia de red (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Asegurarse de que los cam-
pos magnéticos de la fre-
cuencia de la red cumplen 
con los niveles normales 
de entornos hospitalarios o 
comerciales.
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20 Registro

20.1 Registro de entrega

Por la presente confirmo que el personal ha sido instruido en el funcionamiento correcto del sistema de sustitu-
ción de colchón.

Fecha:

__________________________________________

Sello y firma del cliente:

__________________________________________

Sello y firma del proveedor:

__________________________________________

Número de pedido:

Cliente:

Número de modelo:

Número de serie:

Fecha de entrega:

Entregado por:
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20.2 Registro de reparaciones y mantenimiento

Descripción del servicio Fecha Realizado por


