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GUÍa DE INICIO rÁPIDO

ES

PELIGRO–NO FUMAR

1.   Lea las precauciones importantes, y respete todas las advertencias y precauciones especificadas en el 
producto y en la guía de instrucciones. Siga las instrucciones de funcionamiento.

2. Coloque el dispositivo iGo en una ubicación adecuada.
3.  Asegúrese de que el filtro de aire está instalado en la cavidad de mango.
4.  Seleccione la fuente de alimentación:
  funcionamiento con CA - Cable de enchufe al dispositivo iGo y el toma de corriente de la pared.
  funcionamiento de CC - Cable de enchufe al dispositivo iGo. ARRAnQUE EL VEHíCULO AntES DE intRODUCiR 

EL CABLE En EL PUERtO DE CORRiEntE ADiCiOnAL DE CC.
  Batería recargable - introduzca las pestañas de la batería en las ranuras de la bandeja de la batería y empuje la batería 

hacia el dispositivo iGo hasta que quede bien fijada y quede a ras de la parte trasera de la unidad.
 NOTA– Antes de utilizar el dispositivo iGo por primera vez, deberá instalar, descargar y cargar completamente el 

paquete de baterías.
 1.   Ponga en funcionamiento el dispositivo iGo, sólo con la alimentación de la batería, hasta que la batería se vacíe 

completamente. La unidad se apagará y sonará la alarma de error de fallo de corriente.
 2.  Conecte el cable de alimentación de CA y enchúfelo para cargar completamente la batería. Puede tardar hasta 4,5 

horas de carga ininterrumpida.
  La batería no cargará si está conectada a un puerto de corriente de CC.
5. Conecte el tubo a la salida de oxígeno y la cánula.
6.   Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para ACtiVAR su dispositivo iGo.
7.   Su dispositivo iGo de DeVilbiss ya está listo para utilizarse. Conecte una cánula nasal estándar a su nariz y cara. Respire 

con normalidad a través de la cánula.
8.   Seleccione el modo de suministro - Pulse el modo de selección de modo. El dispositivo iGo se iniCiARÁ en el último 

modo y con la última configuración de flujo que se estuviera utilizando. 
 a.  flujo continuo - se proporcionará un suministro continuo de oxígeno a través del tubo y la cánula nasal. 
 b.   PulseDose® - una dosis de oxígeno se libera con cada respiración.
9.  Compruebe la velocidad de flujo - utilice los botones de configuración de velocidad de flujo para ajustar la velocidad de 

flujo a la configuración prescrita por su médico. NOTA–su proveedor de DeVilbiss puede haber establecido el flujo de 
modo que no se pueda modificar.

10.   Cuando haya terminado de utilizar el dispositivo iGo, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para 
DESACtiVAR la unidad. Guarde el dispositivo iGo en un lugar y seco cuando no lo esté utilizando. 
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