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DV63 DeVilbiss® Standard Plus &
DV64 DeVilbiss AutoPlus® CPAP Series
PL

Instrukcja obsługi urządzenia zapewniającego dodatnie ciśnienie w drogach
oddechowych DeVilbiss Blue™

WYŁĄCZNIE NA RECEPTĘ
WyprodukowanowUSAzczęściamerykańskichizagranicznych.Niezawieranaturalnej
gumylateksowej.
UrządzeniaseriiDV63EiDV64EsązgodneznormąCE0044.
UrządzeniaseriiDV63AiDV64Aniesą.

 دليل إرشادات جهاز ضغط المجرى الهوائيAR
DeVilbiss Blue™ Positive

 فقطRx

 مل ُيصنع.صنع يف الواليات املتحدة من مكونات أمريكية وأخرى مستوردة
ُ
.من التكس مطايط طبييع
CE0044  هماDV64E وDV63E الجهازان طراز
CE0044  ليساDV64A وDV63A الجهازان طراز

HI

DeVilbiss BLUE™ पॉज़िटिव वायु-मार्ग दबाव
डिवाइस अनुदेश राइि

केवल Rx
यूएसए में निनममित और अमरीकी और आयानतत हिसससे-पुर्।ज़े प्ाकृ नतक रबर
लसेटसेकस कसे साथ निनममित ििीं।
DV63E और DV64E सीरीर् हिवाइस CE0044 िैं ।
DV63A और DV64A सीरीर् हिवाइस ििीं िैं ।

SZYBKI START — OBSŁUGA URZĄDZENIA CPAP
THERAPY
Rozpoczynanie terapii
Aby włączyć dmuchawę:
OPCJA A
NaciśnijwłącznikLUB

Zatrzymywanie terapii
Aby wyłączyć dmuchawę:
OPCJA A
NaciśnijwłącznikLUB

WZMACNIANIE CIŚNIENIA

NAWILŻANIE

Powłączeniufunkcjatastopniowopodnosiciśnienie
urządzeniadozalecanegopoziomu,ułatwiajączaśnięcie.Czas
podnoszeniaciśnieniamożnaregulowaćwzakresie0-45
minut:szczegółoweinformacjenatematregulacjiczasumożna
znaleźćwsekcjiFunkcjeiustawienia.

Nawilżanie (opcja) Codziennie
czyścić,napełniaćiinstalowaćkomorę
nawilżacza.UWAGA: Używać wody
destylowanej, by zapobiec tworzeniu się
osadów mineralnych w komorze.
Aby skonfigurować sterowanie
nawilżaniem:

Aby rozpocząć
podnoszenie ciśnienia:
NaciśnijprzyciskRAMP

OPCJA B
Oddychajprzezmaskę**

OPCJA B
Zdejmijmaskę**

1.WybierzopcjęHumidity(Wilgotność)

2.Wybierzustawieniewilgotności
OFF(WYŁ.)lubod1do5.UWAGA
— 5 słupków oznacza najwyższą
wilgotność.

Ekran

Ekran

Aby zatrzymać
podnoszenie ciśnienia:
(włączyćciśnieniezalecane)
Naciśnijponownieprzycisk
RAMP

Wzrostwł.
(czas
pozostały)

Ekran

Wzrostwył.

UWAGA – W przypadku modeli z
opcjonalnym nawilżaczem podgrzewanym
należy kierować się instrukcją nawilżacza
podczas konfiguracji urządzenia.

Ekran

**jeśliwłączonofunkcjęautomatycznegouruchamianiai
zatrzymywania
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IDENTYFIKACJA SYMBOLI
Przedrozpoczęciem
użytkowanianależyprzeczytać
instrukcjęobsługi.
Przeczytaćzaleceniadotyczące
obsługi

Ogrzewanie
RTCA/DO-160sekcja21kategoriaM,
doużytkuwyłączniezakumulatorami

Wyłącznienareceptę

Producent

OchronaelektrycznaklasyII,
podwójnaizolacja

Dataprodukcji

WejścieDC

Nadajnikradiowy

WtyczkaDC
CzęśćaplikacyjnatypuBF

C

US

EC REP

ZnakzatwierdzeniaTUVRheinland
C-US
PrzedstawicielnaEuropę

Numerkatalogowy

ZnakCEprzedstawicielanaEuropę
NiebezpiecznewśrodowiskuRM(MR
Unsafe)–Brakbezpieczeństwaw
Numerseryjny
środowiskurezonansu
magnetycznego
Ochronadostępu—ochronaprzeddostępempalcówdoniebezpiecznych
IP21 części,ochronaprzedpadającymipionowokroplamiwody
Niniejszeurządzeniewyposażonejestwelektrycznei/lubelektroniczne
komponenty,którepodlegająutylizacjizgodniezDyrektywąUE2012/19/UEw
sprawiezużytegosprzętuelektrycznegoielektronicznego.

PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

Urządzeniepowinnobyćużywanewyłącznienazlecenieuprawnionegolekarza.System
możesłużyćdopodawaniaterapiiCPAPlubAuto-CPAP.Wceluułatwieniaobniżenia
ciśnieniaurządzeniemożezapewniaćtakżeobniżeniaciśnieniatypuSmartFlex.Opiekun
domowydokonawłaściwychustawieńciśnieniazgodniezzaleceniamilekarzadla
danegopacjenta.
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WprzypadkuustawieniaterapiiAuto-CPAPsystembędziemonitorowałproces
oddychaniapodczassnuiautomatyczniedostosujeciśnieniedopotrzebpacjenta.W
przypadkuterapiiCPAP,systembędziewsposóbciągłyzapewniałustawioneciśnieniew
ciągunocy.
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie wskazuje możliwość wystąpienia obrażeń ciała użytkownika lub
operatora.
• Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym–nieużywaćpodczaskąpieli.
• Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym–niezanurzaćurządzeniaw
wodzieaniżadnychinnychpłynach.
• Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym–Nieotwieraćobudowy
urządzenia.Urządzenienieposiadażadnychkomponentówwewnętrznych
wymagającychobsługiużytkownika.Jeśliwymaganejestprzeprowadzenie
konserwacji,skontaktowaćsięzdostawcąsprzętuwceluotrzymaniainstrukcji.
Otwarcieipróbaprzeprowadzeniakonserwacjiurządzeniapowodujeanulowanie
gwarancji.
• PatrzmiędzynarodowystandardIEC60601-1Wer.3.0Poprawka1podkątem
wymogówbezpieczeństwaobowiązującychdlamedycznychsystemów
elektronicznych
• Tlenwspomagaspalanie.Abyuniknąćpotencjalnychobrażeńfizycznych,niepalić
podczaskorzystaniazurządzeniaztlenemuzupełniającym.Nieużywaćurządzenia
wpobliżugorącychobiektów,substancjipalnychiźródełotwartegoognia.
• Zawszewłączaćurządzenieprzedwłączeniemźródłatlenu.Wyłączyćźródłotlenu
przedwyłączeniemurządzeniaurządzenie.Niepozwalaćnastałąpracęźródłatlenu
podłączonegodourządzeniaurządzenie,jeśliurządzenieniejestużywane.Jeśli
urządzenieniejestużywane,wyłączyćprzepływtlenu.
• CiśnienieCPAPnależyustawićwyżejniż8cmH2Owprzypadkukorzystaniaztlenu
uzupełniającego,abyzapobiecwtłaczaniutlenuzpowrotemdourządzeniaCPAP.
• Przystałymtempieprzepływutlenuuzupełniającegostężeniewdychanegotlenu
będziesięróżnićwzależnościodustawieniaciśnienia,wzoruoddychaniapacjenta,
wybranejmaskiitempaprzecieku.Ostrzeżenietodotyczywiększościtypów
urządzeńCPAP.
• UrządzenianależyużywaćwyłączniezmaskamiwentylowanymitypuCPAP
zalecanymiprzezfirmęDeVilbiss,lekarzalubterapeutydrógoddechowych.
Obejmujetomaskinosowe,całotwarzowe,poduszkidonosoweorazkaniulenosowe
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przeznaczonedozastosowaniawCPAP.ZopisywanymurządzeniemtypuCPAPnie
należyużywaćmasekniewentylowanych.
U
 rządzenianależyużywaćwyłączniezmaskamizalecanymiprzezfirmęDeVilbiss,
lekarzalubterapeutydrógoddechowych.
A
 byuniknąćponownegowdychaniapowietrzawydychanego,nienależyużywać
maskiCPAP,jeśliurządzenieniejestwłączoneiniedoprowadzapowietrza.Nigdy
nienależyblokowaćotworówwentylacyjnychmaski.Gdyurządzeniejestwłączonei
dostarczapowietrze,wydychanepowietrzejestwypychaneprzezotwory
wentylacyjnemaski.Jednakże,gdyurządzenieniepracuje,zachodziryzyko
ponownegowdychaniapowietrzawydychanego.Ponownewdychaniepowietrza
wydychanegoprzezdłużejniżkilkaminutmożewokreślonychokolicznościach
prowadzićdouduszenia.OstrzeżenietodotyczywiększościurządzeńCPAP.
U
 rządzenieniejesturządzeniempodtrzymującymżycieimożezaprzestaćdziałania
wprzypadkuwystąpieniapewnychawariilubbrakuzasilania.Urządzeniejest
przeznaczonedoużytkuprzezoddychającesamodzielnieosobyowadze
przekraczającej30kg.
Wceluuniknięciaporażeniaprądemelektrycznymnależyzawszeodłączyćprzewód
zasilaniazgniazdkaściennegopodczasczyszczenialubwykonywaniaczynności
serwisowych.
Wkonkretnychwarunkachponiższetemperaturypowierzchnimogąprzekraczać
41˚C:
• ZewnętrznapowierzchniaCPAP............................................... 43˚C
• Złączeprzewodupacjenta......................................................... 45˚C
• Przełącznikenkodera(przyusuniętympokrętlekontrolnym).... 42˚C
• Płytkagrzałkinawilżacza........................................................... 65˚C
• Zasilaczzewnętrzny.................................................................. 42˚C
U
 rządzenieniejestodpowiedniedoużytkuwobecnościmieszaninypalnych
środkówznieczulającychzpowietrzemlubztlenembądźtlenkiemazotu.
M
 edycznysprzętelektrycznywymagaprzestrzeganiaspecjalnychśrodków
ostrożnościwzakresiezgodnościelektromagnetycznej(EMC)orazinstalacjii
uruchomieniazgodniezinformacjąnatematEMC,podanąwdokumentacji
towarzyszącej.
P
 rzenośneurządzeniadokomunikacjiradiowejitelefonykomórkowemogąwpływać
nadziałaniemedycznegosprzętuelektrycznego.
S
 przętuanisystemunienależystosowaćwsąsiedztwieinnegosprzętulubukładzie
piętrowym.Jeśliumieszczeniewotoczeniuinnegosprzętulubukładziepiętrowym
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jestkonieczne,sprzętlubsystemnależyobserwowaćwcelukontrolinormalnego
działaniawdanejkonfiguracjiużycia.
• Wprzypadkuużywaniamaskicałotwarzowej(maskapokrywającazarównousta,jak
inos)maskamusibyćwyposażonawzawórbezpieczeństwa(dostosowujący).
• Urządzenianienależypodłączaćdonieregulowanegolubzawierającegowysokie
ciśnienieźródłatlenu.
• Nieużywaćurządzeniawpobliżuźródłatoksycznychlubszkodliwychoparów.
• Niniejszegourządzenianienależyużywać,jeślitemperaturaotoczeniajestwyższa
niż40˚C(104˚F).Wprzypadkuużywaniaurządzeniawtemperaturzeotoczenia
powyżej40˚C(104˚F)temperaturaprzepływupowietrzamożeprzekraczać43˚C
(109˚F).Mogłobytospowodowaćpodrażnienielubobrażeniadrógoddechowych.
• Urządzenianienależyobsługiwaćprzybezpośrednimdziałaniuświatłasłonecznego
aniwpobliżuurządzeńgrzewczych,ponieważtakiewarunkimogąspowodować
wzrosttemperaturypowietrzawychodzącegozurządzenia.
• Wrazienawrotuobjawówbezdechusennegonależyskontaktowaćsięzlekarzem.
• Wprzypadkuzaobserwowanianiewyjaśnionychzmianwsposobiedziałania
urządzenia,wydawaniaprzeznieinnychniżzwyklelubostrychdźwięków,
upuszczenialubnieprawidłowejobsługi,rozlaniawodydownętrzaobudowylubteż
pęknięciaobudowynależyodłączyćprzewódzasilającyizaprzestaćużytkowania
urządzenia.Należyskontaktowaćsięzopiekunemdomowym.
• Należyokresowosprawdzaćprzewodyikableelektrycznepodkątemuszkodzenia
luboznakzużycia.Zaprzestaćużytkowaniaiwymienićwrazieuszkodzenia.
UWAGA
Przestroga oznacza możliwość uszkodzenia urządzenia.
• Wceluzapewnieniapoprawnejpracyurządzeniaumieścićjenapłaskim,sztywnym,
poziomympodłożu.Nieumieszczaćurządzeniawmiejscu,wktórymmożezostać
zrzuconenapodłogęlubwktórymzachodziniebezpieczeństwopotknięciao
przewódzasilający.
• Nigdynieblokowaćwlotówpowietrzaurządzenia.Niewkładaćobiektówdożadnych
otworówirur.
• UżywaćwyłącznieakcesoriówzalecanychprzezfirmęDeVilbiss.
• GniazdoUSBznajdującesięwtylnejczęściurządzeniajestprzeznaczonedoużytku
dostawcy.Gniazdomusibyćużywanewyłączniezakcesoriamizatwierdzonymido
użytkuprzezfirmęDeVilbiss.Nienależypodłączaćdotegogniazdażadnychinnych
urządzeń,jakożemożetospowodowaćuszkodzenieurządzeniaCPAPi
akcesoriów.
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 oużytkuzurządzeniemjestprzeznaczonywyłączniesystemnawilżaczy
D
podgrzewanychDeVilbissseriiDV6.Innesystemynawilżaczymogąniepozwalać
urządzeniunawykrywaniezdarzeńzwiązanychzoddychaniemiprowadzićdo
nieodpowiednichpoziomówciśnieniawmasce.
P
 odczaskorzystaniaznawilżaczawysokośćurządzenianiemożebyćwiększaniż
maski,cozapobiegadostaniusięwodydomaski.
N
 iepłukaćurządzeniainiezanurzaćgowwodzie.Niepozwalaćpłynomna
dostaniesiędodowolnegogniazda,przełącznika,filtrapowietrzaiichokolic.Może
tospowodowaćuszkodzenieproduktu.Wtakimprzypadkunienależyużywać
urządzenia.Odłączyćprzewódzasilaniaiskontaktowaćsięzdostawcąurządzeńw
celuprzeprowadzeniaserwisu.
Kondensacjamożespowodowaćuszkodzenieurządzenia.Wprzypadkuwystawienia
urządzenianadziałaniebardzowysokichlubbardzoniskichtemperaturprzed
rozpoczęciempodawaniaterapiinależyodczekać,ażosiągnieonotemperaturę
otoczenia(temperaturaeksploatacyjna).Urządzenianienależyobsługiwaćpoza
zakresemtemperaturyeksploatacyjnejpodanymwDanychtechnicznych.
Nienależykłaśćurządzeniabezpośrednionadywanach,tkaninachaniinnych
materiałachłatwopalnych.
Dymtytoniowymożepowodowaćgromadzeniesięsmołynapowierzchniach
urządzenia,comożebyćprzyczynąnieprawidłowegodziałaniaurządzenia.
Zabrudzonefiltrywlotowemogąbyćprzyczynąwysokichtemperatur
eksploatacyjnych,comożewpływaćnaprawidłowedziałanieurządzenia.Należy
regularniekontrolowaćfiltrywlotowezgodniezpotrzebą,zapewniającintegralnośći
czystośćurządzenia.
N
 igdynienależymontowaćfiltramokregowurządzeniu.Należyzapewnić
wystarczającyczasnaosuszeniewyczyszczonegofiltra.
N
 ależyużywaćwyłącznieprzewoduzasilającegoorazprzewoduadapterabaterii
DeVilbissDC.Zastosowaniejakiegokolwiekinnegosystemumożespowodować
uszkodzenieurządzenia.
T
 lenjestgazemdostępnymnareceptęipowinienbyćstosowanyjedyniepod
nadzoremlekarza.
Ustawienieprzepływuźródłatlenumusizostaćokreśloneprzezlekarza.
•Maksymalnieciśnienietlenuwynosi50psiMaksymalnetempoprzepływutlenu
wynosi10l/min.
ZawszewłączajCPAPprzedwłączeniemprzepływutlenu.
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ZawszewyłączajprzepływtlenuprzedwyłączeniemurządzeniaCPAP.
Poprawnedziałaniefiltrajestważnedladziałaniaurządzeniaiwceluochronygo
przeduszkodzeniami.

WPROWADZENIE
Przeznaczenie urządzenia

UrządzenieIntelliPAP2/DeVilbissseriiBLUEjestprzeznaczonedostosowaniawleczeniu
obturacyjnegobezdechusennego(OSA)upacjentówzoddechemwłasnym,ważących
30kg(66funtów)iwięcej,poprzezzastosowaniedodatniegociśnieniapowietrza.
Urządzeniejestprzeznaczonedostosowaniawdomui warunkachszpitalnych.

Przeciwwskazania

Terapiaobejmującadodatnieciśnieniewdrogachoddechowychmożeniebyćwskazana
wprzypadkupacjentówonastępującychistniejącychwcześniejproblemach
zdrowotnych:
• poważnapęcherzowachorobapłuc
• odmapłucna
• patologicznieniskieciśnieniekrwi
• odwodnienie
• wyciekpłynumózgowo-rdzeniowego,niedawnaoperacjaczaszkiluburaz.
• omijanegórnedrogioddechowe
• hipowentylacja
Stosowanieterapiiobejmującejdodatnieciśnieniewdrogachoddechowychmożebyć
tymczasowoniewskazane,jeśliużytkownikwykazujeobjawyinfekcjizatoklubucha
środkowego.Wprzypadkujakichkolwiekpytańdotyczącychterapiinależyskontaktować
sięzlekarzem.
Niebezpieczne w środowisku RM (MR Unsafe)
Urządzeniaanijegoakcesoriównienależyumieszczaćwśrodowiskurezonansu
magnetycznego(MR),ponieważmogłobytobyćprzyczynąniedopuszczalnychzagrożeń
dlapacjentalubuszkodzeńurządzeńmedycznychtypuCPAPlubMR.Urządzenieoraz
jegoakcesorianiezostałypoddaneoceniebezpieczeństwawśrodowiskuMR.
Urządzeniaanijegoakcesoriównienależyużywaćwśrodowisku,wktórymznajdujesię
sprzętelektromagnetyczny,takijakskaneryTK,urządzeniadodiatermii,RFIDczy
systemyochronyprzedpolamielektromagnetycznymi(wykrywaczemetali),ponieważ
SE-DV64-4

mogłobytobyćprzyczynąniedopuszczalnychzagrożeńdla
pacjentalubuszkodzeńurządzeńmedycznychtypuCPAP.
Niektóreźródłaenergiielektromagnetycznejmogąniebyć
widoczne,dlategowrazieodnotowaniawszelkich
nieuzasadnionychzmiansposobudziałaniaurządzenia,
wydawaniaprzeznieinnychniżzwyklelubostrychdźwięków,
należyodłączyćkabelzasilającyizaprzestaćużytkowania
urządzenia.Należyskontaktowaćsięzopiekunempacjentaw
domu.

KONFIGURACJA
NajpierwnależyrozpakowaćurządzenieCPAPizidentyfikowaćwszystkiejegoelementy.
Zawartość opakowania

1

9
8
2

7

6

5

4

3

1.Futerał
2.Ruryiprzewody
3.Pokrywafiltra
4.Opcjonalnyfiltrcząstekdrobnych
5.Dodatkowefiltrywlotupowietrza
6.KartaSD(opcjonalna)
7.Zasilanie
8.Przewódzasilania
9.UrządzenieCPAP
Instrukcjaobsługi(niepokazano)
UWAGA - Zawartość opakowania różni się w zależności od modelu. Elementy specyficzne dla danego
modelu można znaleźć na liście zawartości na opakowaniu urządzenia.
UWAGA - W przypadku modeli z opcjonalnym nawilżaczem podgrzewanym należy kierować się instrukcją
nawilżacza podczas konfiguracji urządzenia.
SE-DV64-4
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WAŻNE CZĘŚCI
Opis ekranu
Zegar(jeśliaktywny)

Ekran terapii: Dmuchawawłączona

Ikonystatusu(patrzwkładka)

WskaźnikpodłączonegourządzeniaUSB

Wskaźniktrybu

Bieżąceciśnienie
dostarczane

Wskaźnikwłączonej
funkcjiSmartFlex

Wskaźnikwzmacnianiaciśnieniai
pozostałegoczasu

Ciśnienie
terapeutyczne

Wkładka: Ikony statusu
Wskaźnikwłączonejdmuchawy

Wskaźnikwłączonejdmuchawy
Ekran gotowości:
Ekran gotowości:
Dmuchawawłączona
Dmuchawawyłączona

Wskaźnik
wzmacniania

Wskaźnikalertubudzika

Wskaźnikwłączonegonawilżaczaijego
ustawienia(podświetlonytylkowprzypadkupodłączeniaopcjonalnegonawilżacza)
Ekran gotowości:Dmuchawa
włączona (Bezzegara)

Tytułpodmenu

Przegląd ekranu

WskaźniksygnałuBluetooth
Wskaźnikpodłączonegooksymetru

Ekran gotowości: Dmuchawa
wyłączona (Bezzegara)

Wskaźnikblokadyustawień

Indykatorstrony

Wskaźniktylny
PL - 8
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WAŻNE CZĘŚCI
Opis elementów sterujących

Opis urządzenia

Wskaźnik LED włączonej grzałki/gorącej powierzchni
aktywnytylkowprzypadkuopcjonalnegonawilżaczapodgrzewanego)

Przycisk włączania/wyłączania
dmuchawy

Ekran

Przycisk włączania/
wyłączania dmuchawy
-uruchamiaizatrzymujeterapię

Przycisk wzmacniania -
uruchamiaizatrzymuje
wzmacnianie

Głośnik

Gałka obrotowa

Gałka obrotowa -prosta
obsługaprzeznaciskanie
iobracanie

Ekran
-powrótdoekranugotowościpo10
sekundachbezczynnościużytkownikaw
menugłównym.
-powrótdoekranumenugłównegopo2
minutachbezczynnościużytkownikaw
dowolnympodmenu.

Przycisk wzmacniania

Gniazdo karty SD
Gniazdo USB
(tylkodoużytku
dostawcy)
Pokrywa
filtra

Złącze zasilania
Złącze przewodu
rurowego

Pokrywa gniazda doprowadzającego powietrze
Filtr powietrza

SE-DV64-4
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MONTAŻ SYSTEMU
1.Umieścićelementysystemunastabilnejpowierzchni.
UWAGA — W przypadku modeli z opcjonalnym nawilżaczem
podgrzewanym należy kierować się instrukcją nawilżacza
podczas konfiguracji urządzenia.

4.Podłączrurydourządzenia.

2.Włóżprzewódzasilającydotylnejczęściurządzenia
igniazdkaściennego.

5.Przygotujmaskęipodłączjądorury.

3.Upewnićsię,żepokrywagniazda
doprowadzającegopowietrzezostałacałkowicie
włożonadogniazdawtylnejczęściurządzenia.

6.WłóżkartęSDdogniazda(jeślidotyczy).

PL - 10

SE-DV64-4

FUNKCJE I USTAWIENIA
Urządzeniedysponujewielomafunkcjamii
ustawieniami,umożliwiającymipersonalizacjęi
usprawnienieterapii.Wieleznichmożnaswobodnie
regulować,ainnemogądysponowaćjedynie
ograniczonymimożliwościamiregulacjilubwogólenie
pozwalaćnaregulację.Wtejsekcjizastosowano
następującąlegendę:
Tylko do celów informacyjnych — oznacza
ustawieniebezmożliwościregulacji

Menu Quick View

Elementy menu głównego
Bez opcji nawilżacza.

Nawigacja po
ekranach:
Wystarczyobrócić
gałkęobrotowąi
nacisnąćją,by
wybraćelement.



Włączone/wyłączone—umożliwiawłączaniei
wyłączaniewybranychopcji



MenuQuickViewzawieraprzeglądterapii,atakże
bardziejszczegółoweinformacjedlaokreślonejliczby
dni.MenuQuickViewnieumożliwiaregulacjiprzez
użytkownika.Dostawcamożepoprosićoprzekazanie
tychinformacji,jeśliwymagategoubezpieczenie.
1.Naciśnij,bywybraćopcję
Szybki podgląd.

Zablokowane—wskazujeustawienie,któremoże
 zostaćzablokowaneprzezdostawcę.Ikona
blokadylubodblokowaniajestwyświetlana
wgórnejprawejczęściwyświetlacza.Ustawienia
zablokowanemożeregulowaćjedyniedostawca.

Z opcjonalnym nawilżaczem.

2.Zostaniewyświetlonyekran
przeglądu.

Wyświetlone/ukryte—wskazujeustawienie,
któremożezostaćukryteprzezdostawcę.Jeśli
danafunkcjajestukryta,niejestwidocznaw
urządzeniu.

W
 menuwybraćopcjęBack(Wstecz),aby
powrócićdopoprzedniegoekranu.UWAGA —
Naciśnięcie przycisku On/Off (Wł./Wył.) od
bieżącego menu.

SE-DV64-4

Ocenaprzestrzegania
zaleceńSmartCode
AdherenceScore™

Nawigacja po
ekranach:
Wystarczyobrócić
gałkęobrotowąi
nacisnąćją,by
wybraćelement.

Obróćgałkę,bywybraćliczbę
dnidowyświetlenia.
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FUNKCJE I USTAWIENIA
Menu danych SmartCode®



DaneSmartCodeoferująszczegółowywidokterapiizzastosowaniemzaszyfrowanego
kodu.Odszyfrowanedaneobejmująinformacjewymaganeprzezwieluubezpieczycieliw
celukontynuowaniaubezpieczeniaurządzenia.Zbiorydanychmożnaodszyfrować,
odwiedzającwitrynęwww.DeVilbissSmartCode.comiwprowadzająckod.Dostawca
możepoprosićoprzekazanietegozbiorudanych,jeśliwymagategoubezpieczenie.
1.WybierzopcjęSmartCode

3.Obracajgałką,by,wyświetlićnastępujące
ekrany:
•7dni
•Numerseryjny
•30dni
•SmartCodeRx(ER
•90dni
SmartCode)(patrz
•Zgodność
poniższasekcja)
•Data

2.Zostaniewyświetlony
zbiórdanychdla1dnia

Podmenu SmartCode Rx (ER SmartCode)

Topodmenuumożliwiadostawcydostosowaniereceptyprzezwprowadzenie
zaszyfrowanegokodu.Kodmożezawieraćliteryicyfry,agałkąmożnaobracać
wdowolnymkierunku,bywybieraćopcje0-9iA-Z.
1.WybraćopcjęSmartCode Rx (ER
SmartCode),abywprowadzićkod
dostarczonyprzezdostawcę.

2.Wyróżnićiobrócićgałkę,
abywybraćpierwszącyfrę,a
następnienacisnąćgałkę.

3.Kontynuowaćdziałaniedla
wszystkichcyfr.
Generowanie raportów zgodności dla pracodawcy/ubezpieczyciela/lekarza
RaportySmartCodespełniająwiększośćwymagańpodkątembieżącejzgodności/przestrzeganiainformacji,aoprogramowaniezachowujedanez2046dni(5,6roku).Zalecamy
współpracęzdostawcą,abywypracowaćrutynowedziałaniapodkątemczyszczenia
danychSmartCode,abyzapewnićdostępnośćbieżącychinformacjiużytkowania.Licznik
zgodnościnależywyzerowaćdopieropowygenerowaniu,przedłożeniuorazzatwierdzeniu
wymaganegoraportuprzezzamawiającego.Powyzerowaniurozpoczniesięnowycykl5,6
roku,awyłącznymźródłemwcześniejszychdanychbędąraportydrukowane.

4.Zapisaćkodweryfikacyjnyi
podaćgodostawcy.

UWAGA-Wyłącznie dostawca ma dostęp do funkcji zerowania licznika.
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FUNKCJE I USTAWIENIA
Menu ustawień urządzenia CPAP

Rx Pressure (Ciśnienie)
WybraćopcjęRx Pressure
(Ciśnienie)



FLX

Technologia zwiększająca komfort dekompresji SmartFlex™



Powłączeniu,funkcjazwiększaniakomfortudekompresjiSmartFlexułatwiawydychanieprzyzalecanymciśnieniu,delikatnie
obniżającciśnieniepodczaswydychania.Wprzypadkuwystąpieniazdarzeniaoddechowegopodczaskorzystaniazfunkcji
dekompresji,urządzenieautomatyczniewyłączatęfunkcjędomomentupowrotunormalnychfunkcjioddechowych.
1.WybierzopcjęSmartFlex

4.Naciśnij,bywybrać
opcjęZawszewłączone
lubTylkowzmacnianie

6.Wybierzopcję0-5dla
ustawieniaWdech

Auto mode (Tryb
automatyczny)

Wyświetlanieustawienia
ciśnieniazalecanego

2.Wybierzopcję
Ustawienie

Tryb CPAP

3.Wybierzopcję1-3lub
WYŁ.UWAGA —
Ustawienie 1 to najniższy
poziom dekompresji, a 3 to
poziom najwyższy.

Wyświetlanieustawienia
ciśnieniazalecanego

SE-DV64-4

Zawsze włączone =
dekompresjaSmartFlex
jestaktywnaprzezcałą
noc.
Tylko przyrost =
dekompresjaSmartFlex
jestaktywnatylko
podczaswzmacniania.
5.Wybierzopcję
Zaokrąglanie przepływu

7.Wybierzopcję0-5dlaustawienia
WydechUWAGA — Ustawienie 0
to najniższy poziom zaokrąglania, a
5 to poziom najwyższy.

(UstawienieZaokrąglanieprzepływuokreślaszybkość,z
jakązmieniasiędekompresjaSmartFlex.)
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FUNKCJE I USTAWIENIA
Menu ustawień urządzenia CPAP

Opcje wzmacniania



Powłączeniufunkcjatastopniowopodnosiciśnienie
urządzeniadozalecanegociśnienia,ułatwiajączaśnięcie.
1.Wybierzopcję
Przyrost

2.WybierzopcjęCzas
wzmacniania.(jeślijest
odblokowana)

3.UstawparametrCzas
wzmacniania(w
zakresie0-45minutw
odstępachco5minut)

4.WyświetlopcjęCiśnienie
wzmacniania(ustawiana
przezdostawcę)

Ustawienia wilgotności
(Ustawieniestosujesiętylkow
przypadkudostępności
opcjonalnegonawilżacza
podgrzewanego.)

Ustawienia rur



Umożliwiaskonfigurowanieoptymalnejterapiina
podstawiewymiarówrur.
1.WybierzopcjęPrzewody

1.Wybierzopcję
Wilgotność

2.Określparametr Średnica: 15mm lub 22mm
2.Wybierzustawienie
wilgotnościWYŁ.lubod1do
5.UWAGA — 5 słupków
oznacza najwyższą
wilgotność.

Średnica 15 mm
Długość 1,8m

22 mm
1,8m,2,4m,3,0m,3,7m

3.WybierzopcjęDługość,jeśliustawienieŚrednicawynosi22
mm.UWAGA — Ustawienia te muszą być zgodne z rurą, aby
zapewnić poprawne ciśnienie w masce.

UWAGA — Informacje na temat średnicy rurki można znaleźć w
sekcji Części zamienne.
UWAGA — Opcja filtra bakteryjnego jest konfigurowana przez
dostawcę.
PL - 14
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FUNKCJE I USTAWIENIA
Menu ustawień urządzenia CPAP

Ustawienia główne głośności
Umożliwiaregulacjęgłośnościalarmu
komunikatówpacjenta.
1.WybierzopcjęGłośność

2.Ustawparametr
Głośność główna
(poziomdźwięku)w
zakresie0-100%0=
wyłączony(wyciszony)

Ustawienia jasności

Umożliwiaregulacjęjasnościekranuielementówsterujących.
1.WybierzopcjęJasność
3.WybierzopcjęAktywny
lub Gotowość

2.Wybierzopcję
Wyświetlacz(jasność
obszaruekranu)lub
Elementy sterowania
(jasnośćprzycisków
górnych,wskaźnika
włączonejgrzałkiigałki
obrotowej)

4.WybierzopcjęPoziom
jasności

Aktywny=jasnośćpodczasdziałańużytkownika(wprzypadku
korzystaniazprzyciskówlubmenu).Dostępneustawieniaw
zakresieod10%do100%(musibyćrównelubwyższeod
ustawieniagotowości)
Oczekiwanie=jasnośćprzybrakuaktywnościużytkownika
(gotowości).Dostępneustawieniawzakresieod0%doAktywny
(musibyćniższelubrówneustawieniuekranuaktywnego)
Zmianajasnościekranuielementówsterującychnajasność
Gotowośćnastępujepo2minutachbrakuaktywności.
UWAGA – Jeżeli jasność elementów sterowania ustawiono na
0%, wskaźnik włączonej grzałki pozostaje na poziomie niskim.
SE-DV64-4

Menu Włącz

=Włączone(AKTYWNE)
UmożliwiaaktywacjęidezaktywacjęfunkcjiAutomatyczne
uruchamianieizatrzymywanieorazPowiadomienia.Włączenie
funkcjiAutomatyczneuruchamianieizatrzymywanieumożliwia
rozpoczęcieterapiiprzezwydychaniedomaskiorazjest
zatrzymanieprzezzdjęciemaski.Włączeniefunkcji
Powiadomieniazapewniawyświetlaniepowiadomieńnaekranie
poichwygenerowaniu.
1.WybierzopcjęWłączi
wybierzodpowiednieopcje

3.Automatyczne
uruchamianie

2.Automatyczne
zatrzymywanie
UWAGA – W przypadku
włączenia funkcji
automatycznego
zatrzymywania
automatycznie włączana
jest funkcja
automatycznego
uruchamiania

4.Powiadomienia
(szczegółoweinformacje
możnaznaleźćwsekcji
Komunikatypacjenta.)
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FUNKCJE I USTAWIENIA
Menu Ustawienia zegara



Zegar — Czas bieżący

12
24

1.WybierzopcjęCzas
bieżący

1.Wybierzopcję12- lub
24-godzinny format zegara

2.Ustawgodzinę,minutę
iprzedpołudnie/popołudnie
(jeślidotyczy)

Format

Budzik



FunkcjabudzikaumożliwiaurządzeniuCPAPpełnieniefunkcjibudzika.
1.WybierzopcjęAlarm

2.WybierzopcjęBudzik
włączony

4.Wybierzopcję
Głośność

5.Ustawparametr
Głośnośćalarmu(poziom
dźwięku)0=wyłączony
(wyciszony)

3.Wybierziustawparametr
Czas alarmu

UWAGA — Parametr Głośność alarmu różni się od parametru Głośność główna.
W przypadku ukrycia zegara przez dostawcę budzik pozostaje ukryty. W przypadku wyświetlenia zegara
budzik może zostać wyświetlony lub ukryty.
UWAGA — W przypadku wybrania ustawienia jasności ekranu Gotowość 0% (wyłączony), zegar nie jest
wyświetlany w trybie gotowości. Budzik jest dostępny i zmienia ekran na Aktywny po włączeniu.
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FUNKCJE I USTAWIENIA
Dodatki
Tomenuumożliwiapodłączanieurządzeńzatwierdzonych
przezfirmęDeVilbiss,takichjakmodembezprzewodowy
DV6WM,oksymetrbezprzewodowyNonin®WristOx2®
orazinneurządzenia.

Bluetooth®
FunkcjaBluetoothumożliwiapodłączanieelementów
obsługującychkomunikacjęBluetooth,takichjak
modembezprzewodowyluboksymetr.

Modem bezprzewodowy
Informacjedotyczące
opcjonalnegourządzenia
DV6WM.
1.WybierzopcjęModem
bezprzewodowy

1.WybierzopcjęBluetoothinaciśnijgałkę,
bywybraćopcjęWłączony.
2.Ekraninformacjio
modemiebezprzewodowym
2.Wybierzopcjęwyszukiwania.

3.WyszukiwanieurządzeńBluetooth.Lista
oksymetrówwzasięgu.Kliknijnumerseryjny
elementu,abysparowaćgozurządzeniemCPAP.

W przypadku zastosowania w liniach lotniczych
—wybraćBluetoothinacisnąć,wybierającopcję
Off(Wyłącz).
SE-DV64-4

Pokazujesiłęsygnału
urządzeńBluetoothi
modemubezprzewodowego,
atakżestanakumulatora
modemu.
UWAGA – Szczegółowe
informacje można znaleźć w
instrukcji obsługi DV6WM.

Oksymetr
Informacjedotycząceopcjonalnegooksymetru
bezprzewodowegoNoninWristOx2
1.WybierzopcjęOksymetr

2.Ekraninformacjio
oksymetrze.UWAGA –
Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji
obsługi oksymetru.

NOCNE
1.Podłączoksymetr
bezprzewodowydoCAPAi
umieśćmierniknapalcu.
2.Zaczekaj,ażnaekranie
CAPApojawisiękomunikat
„Rozpoczętorejestrowanie
oksymetru”,któryoznacza,że
CAPAzapisujedanez
oksymetru.
UWAGA – Jeśli w domu więcej
niż jedna osoba korzysta z
oksymetru bezprzewodowego,
każda osoba musi wykonać tę
kontrolę w innym czasie.

3.Poukończeniuzapisunależy
usunąćsondęnapaleciodłączyć
kabelczujnikaodoksymetru.W
urządzeniuCPAPzostanie
wyświetlonykomunikat„Oximeter
LoggingStopped”(Zatrzymano
rejestrowaniedanychoksymetru)
irozlegniesiępojedynczysygnał
dźwiękowy.
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FUNKCJE I USTAWIENIA
Dodatki

Inne urządzenie
1.Wybierzżądane
Urządzenie.


Informacje
Umożliwiawyświetlaniepodstawowychinformacjiourządzeniu.
1.WybierzopcjęInfo
(Informacje).

2.Obróćgałkę,byprzewijaćmiędzyekranami,
Licznikzgodności,Numerseryjny,Firmware,iBios.

2.EkraninformacyjnyInne
urządzenie.
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KOMUNIKATY PACJENTA
Wtrakcieterapiimogąbyćwyświetlaneróżnekomunikaty,niektóreobejmująalarmy
dźwiękowekontrolowaneprzezustawienieGłośnośćgłówna.

1. Powiadomienia



Sątoprzypomnieniadotycząceczyszczeniaiwymianyelementów.Jeślizostały
włączone,sągenerowanewnastępującysposób.Ichwyświetlaniemożnawyłączyć,
naciskającprzycisklubporuszającgałką.

Wyświetlony komunikat
Aktualizacjafirmware,czekaj...

3. Komunikat urządzenia dodatkowego

Tekomunikatymogązostaćwyświetlonepodczaskorzystaniazurządzeńdodatkowych.
Możnajeodrzucić,naciskającprzycisklubobracającgałką.

Wyświetlone powiadomienie
Interwał wyświetlania
Wymaganeczyszczeniefiltrawlotowegopowi- 50godzinpracy(podczasoddychania)
etrza
Wymaganeczyszczeniemaski,rurikomory
35godzinpracy(podczasoddychania)

Wyświetlony komunikat
Rozpoczętorejestrowanieoksymetru
SpO2 _____
 Puls_____
Zatrzymanorejestrowanieoksymetru

2. Komunikaty

Mierniknapalecoksymetruwyłączony

Wskazująsytuacjemogącewymagaćdziałańużytkownika/dostawcylubsłużąwyłącznie
docelówinformacyjnych.Ichwyświetlaniemożnawyłączyć,naciskającprzycisklub
poruszającgałką.
Wyświetlony komunikat
Maskazdjęta,sprawdzićdopasowanie
maski
Wykrytoautomatycznezatrzymanie
Wykrytoautomatyczneuruchamianie
Budzik<bieżącagodzina>
Błądzkodem,nieuaktualnionorecepty
Wykrytokartę,czekaj...
Kartawyjęta,przesłaćdostawcy
Błądkarty,skontaktowaćsięzdostawcą
Nieuaktualnionoustawień,skontaktowaćsięzdostawcą
Pomyślnytransferzkarty
Kartawykrytaigotowadoużytku
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Warunek wystąpienia
10sekundpowykryciuzdjęciamaski.
Poautomatycznymzatrzymaniu.
Poautomatycznymuruchomieniu.
Powłączeniubudzika.
PowprowadzeniuniepoprawnychdanychER
SmartCode.
PowykryciukartySD.NiewyjmujkartySD,
gdywyświetlonyjesttenkomunikat.
PowyjęciukartySDpotransferzedanych.
Wprzypadkuwykryciawarunkubłędukarty
SD.
Wprzypadkuniepowodzeniazmianyrecepty
przyużyciukartySD.
PowłożeniupoprawnejkartySDiukończeniu
transferudanych.
PowłożeniupoprawnejkartySD.

Warunek wystąpienia
PowłożeniukartySDzawierającejaktualizacjęfirmware.

Warunek wystąpienia
Przypierwszymwykryciuoksymetruirozpoczęciurejestrowania
Poutraciesygnałuoksymetruizatrzymaniu
rejestrowania
Wprzypadkuwykryciawyłączeniamiernika
napalecoksymetru
Wprzypadkupoprawieniawyłączeniamiernikanapalecoksymetru

Mierniknapalecoksymetruwłączony
SpO2 _____
 Puls_____
Niskipoziomnaładowaniaakumulatora WprzypadkusparowaniaurządzeniaDV6WM
modemubezprzewodowego,naładować iniskiegopoziomunaładowaniaakumulatora
modem

4. Kody serwisowe

KodydzieląsięnakrytyczneiniekrytyczneKrytycznekodyserwisowepowodują
przejścieurządzeniawstanawaryjny(dmuchawawyłączona).
Wyświetlony komunikat
Czynności naprawcze
KrytycznykodserwisowyE0X,gdzie(X)to Skontaktowaćsięzdostawcąurządzeń,
cyfralublitera.
abyzwrócićproduktdoserwisu.
UWAGA — Kod E01 jest zawsze wyświetla- Komunikatpozostajenaekranieinie
możnagoodrzucić.
ny w języku angielskim, ponieważ nie jest
znane ustawienie języka
KodserwisowyE8X,niekrytyczny,gdzie(X) Skontaktowaćsięzdostawcąsprzętu.
tocyfralublitera
Ichwyświetlaniemożnawyłączyć,naciskającprzycisklubporuszającgałką.
UWAGA – Na alerty kodów serwisowych nie wpływają ustawienia włączenia/wyłączenia
powiadomień.
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SYSTEM ZARZĄDZANIA TERAPIĄ PACJENTA DEVILBISS SMARTLINK®
KażdeurządzeniewyposażonowtechnologięDeVilbissSmartLink.Jestużywanaprzezdostawcęsprzętuwpołączeniuznaszymwyjątkowymoprogramowaniemwcelumonitorowania
efektywnościterapiiispójnościkorzystaniazurządzenia.InformacjemożnauzyskaćprzyużyciukartySDlubbezpośredniegopobieraniadanychdokomputerazzainstalowanym
oprogramowaniemSmartLink.
Korzystanie z karty SD
KartępamięciSDdozbieraniadanychmożnauzyskaćudostawcy.Należyjązainstalowaćpodczaskonfiguracjiurządzeniainiewyjmowaćjej.Dostawcaudzielainstrukcjinatemat
sytuacjiwymagającychzwrotukarty.

Aby zainstalować kartę
1.Włóżkartęstroną
przedniądogóry.Wciśnij
jąwodpowiedniemiejsce.

2.Zostaniewyświetlony
komunikatiwydany
sygnałdźwiękowy.

Wykrytokartę
Gotowadoużycia
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Transfer danych

1.Urządzeniekopiuje
kartę.Nienależy
wyjmowaćkartyz
urządzeniadomomentu
zakończeniakopiowania
UWAGA – NIE wyjmować
karty SD podczas
wyświetlania komunikatu
„Wykryto kartę, czekaj”.
Wyjęcie karty SD podczas
wyświetlania tego
komunikatu może
spowodować jej
uszkodzenie.

Wykrytokartę
Poczekaj

Aby wyjąć kartę

1.Naciśnijizwolnijkartę,
wyjmijjązurządzeniaCPAP

2.Zostaniewyświetlony
komunikatiwydanysygnał
dźwiękowy.

Usuniętokartę
Wyślijdodostawcy
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INFORMACJE PODRÓŻNE
UWAGA – Informacje na temat numerów produktów alternatywnych źródeł energii można znaleźć w sekcji Części zamienne.

Podróże lotnicze

UrządzeniezostałodopuszczonedoużytkupodczaslotówkomercyjnychwprzypadkukorzystaniazzasilaniaakumulatorowegonapodstawieRTCA/DO-160sekcja21kategoriaM.
NależywyłączyćfunkcjęBluetooth.SzczegółoweinformacjenatematkomunikacjiBluetoothmożnaznaleźćwsekcjiFunkcjeiustawienia—Dodatkiinstrukcji.

Zalecenia dotyczące eksploatacji urządzenia w odniesieniu do lokalizacji

Urządzeniemożnazasilaćnapięciem100-240V~,50/60Hz.Wprzypadkupodróżydoinnegokrajunależypoprostuzamówićoddostawcyodpowiednikabelzasilającydlategokrajulub
użyćodpowiedniegoadaptera.

Wysokość

Urządzenieautomatyczniekompensujewysokośćwzakresieod1060hPado700hPa(ok.1400stóppodpoziomemmorzado9800stóp).Przywiększychwysokościachzmieniasię
wzóroddychaniaimożenastąpićutrataniektórychkorzyściterapiiCPAP.

Praca na akumulatorze/zasilanie prądem stałym

Dostępnesąróżneopcjezasilaniaprądemstałym:
1. F
 irmaDeVilbissoferujeopcjonalny,niestandardowyakumulator(DV6EB)dostosowaniajakozastępczeźródłozasilaniawprzypadkuniedostępnościzasilaniaprądem
przemiennym,podróżylotniczychorazwymaganejmobilności.Szczegółoweinformacjemożnaznaleźćwinstrukcjidołączonejdoakumulatora.
2. UrządzeniemożnazasilaćprzyużyciuźródłazasilaniaDC12V,zapośrednictwemopcjonalnegoprzewoduDC.
3. Urządzeniemożnazasilaćtakżeprzyużyciusamodzielnegoakumulatora.Podłączyćakumulatormorskizmożliwościągłębokiegorozładowaniaprzyużyciuopcjonalnego
przewoduzasilaniaDCiopcjonalnegoadapterazaciskowegoakumulatoraDC.
4. Ponadto,zamiastpodłączaćzasilanieDC12Vbezpośredniodourządzenia,możnaprzesyłaćzasilanieDCprzezfalownikAC,którydostarczazasilanieACdosystemu.Moc
znamionowafalownikamusiwynosićconajmniej200Wprzy110V~/400Wprzy220V~.

Przybliżony czas działania baterii
Przykładowapojemnośćbaterii=100W/godz.
Tylko urządzenia typu
CPAP
Ustawienie CPAP (cmH20)

Minimalny czas działania
(godz.)

5
10
15
20

16,9
11,9
8,7
6,8

Urządzenia typu CPAP z podgrzewanym nawilżaczem

Urządzenia typu CPAP z podgrzewanym nawilżaczem i
modułem PulseDose

Ustawienie podgrzewacza = 3 Ustawienie podgrzewacza = 5 Ustawienie podgrzewacza = 3 Ustawienie podgrzewacza = 5
Minimalny czas działania
Minimalny czas działania
Minimalny czas działania
Minimalny czas działania
(godz.)
(godz.)
(godz.)
(godz.)

8,7
7,5
6,4
5,8

5,6
4,7
4,4
4,0

9,5
7,8
7,1
6,1

5,9
5,4
4,7
4,4

UWAGA – Czasy działania są przedstawiane z uwzględnieniem 20 oddechów na minutę i standardowego przecieku z maski.
SE-DV64-4
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TLEN UZUPEŁNIAJĄCY
UWAGA — ZASTOSOWANIE TLENU
• Tlenwspomagaspalanie.Abyuniknąćpotencjalnychobrażeńfizycznych,niepalićpodczaskorzystaniazurządzeniaztlenemuzupełniającym.Nieużywaćurządzenia
wpobliżugorącychobiektów,substancjipalnychiźródełotwartegoognia.
• Zawszewłączaćurządzenieprzedwłączeniemźródłatlenu.Wyłączyćźródłotlenuprzedwyłączeniemurządzenia.Niedopuszczaćdostałejpracyźródłatlenu
podłączonegodourządzenia,jeśliurządzenieniejestużywane.Jeśliurządzenieniejestużywane,wyłączyćprzepływtlenu.
• CiśnienieCPAPnależyustawićwyżejniż8cmH2Owprzypadkukorzystaniaztlenuuzupełniającego,abyzapobiecwtłaczaniutlenuzpowrotemdourządzeniaCPAP.
• P
 rzystałymtempieprzepływutlenuuzupełniającegostężeniewdychanegotlenubędziesięróżnićwzależnościodustawieniaciśnienia,wzoruoddychaniapacjenta,wybranej
maskiitempaprzecieku.OstrzeżenietodotyczywiększościtypówurządzeńCPAP.
UWAGA
• T
 lenjestgazemdostępnymnareceptęipowinienbyćstosowanyjedyniepodnadzoremlekarza.
• Ustawienieprzepływuźródłatlenumusizostaćokreśloneprzezlekarza.

•Maksymalnieciśnienietlenuwynosi50psiMaksymalnetempoprzepływutlenuwynosi10l/min.
Jeślilekarzprzepisałtlenuzupełniający,możnazapewnićjegodostępnadwasposoby:
1.Umieśćopcjonalny
adaptertlenuwgnieździe
doprowadzającympowietrze

2.WłóżruryCPAPdo
adaptera.

3.Podłączrury
tlenowedoadaptera.
ZawszewłączajCPAP
przedwłączeniem
przepływutlenu.
Zawszewyłączajprzepływ
tlenuprzedwyłączeniem
urządzeniaCPAP.

LUB
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1.Podłączrurytlenowebezpośredniodogniazdatlenu
namasce.
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CZĘŚCI ZAMIENNE
Części zamienne

Filtrwlotowy
powietrza(4sztuki
wopakowaniu)
#DV51D-602

Filtrcząstek
drobnych(4sztuki
wopakowaniu)
#DV51D-603

Pokrywagniazda
doprowadzającego
powietrze
#DV61D-604

Pokrywafiltra
#DV63D-631

UWAGA – Rurka przedstawiona
na ilustracji z prawej strony ma
rzeczywiste wymiary, co pozwala
łatwo zweryfikować średnicę
używanej rurki.

Akcesoria

Futerał#DV63D-610

Adaptertlenu
#7353D-601

Ruradoprowadzającapowietrze
22mmx1,8m(6’)-#DV51D-629
15mmx1,8m(6’)-#DV61D-629

Zestawwewnętrznegofiltra
bakteryjnego:filtr,kolanko,rurka
1,8m(6’)22mm—#DV51D-631

Opcjonalny nawilżacz podgrzewający

22 mm

15 mm

Nawilżaczpodgrzewającyznawilżaczemstandardowym—#DV6HH
NawilżaczpodgrzewającyzfunkcjąnawilżaniaPulseDose—#DV6HHPD

Zasilanie

Zasilacz
#DV63D-613

SE-DV64-4

Przewódzasilania
AC(USA)
#DV51D-606

Przewódzasilania
AC(WB)
#DV51D-608

Przewódzasilania
AC(UE)
#DV51D-607

Przewódzasilania
AC(Australia)
#DV51D-609

Bateriazewnętrzna
DeVilbissDV6
#DV6EB

PrzewódzasilaniaDC
(dogniazdazapalniczki)
#DV6X-619

Adapterzaciskowy
akumulatoraDC
(wymagaprzewodu
zasilaniaDCDV6X-619)
#DV51D-696
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CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE
W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym należy zawsze odłączyć przewód zasilania z gniazdka ściennego przed rozpoczęciem czyszczenia.
UWAGA – — Nie płukać urządzenia i nie zanurzać go w wodzie. Nie pozwalać płynom na dostanie się do dowolnego gniazda, przełącznika, filtra powietrza i ich okolic. Może to
spowodować uszkodzenie produktu. W takim przypadku nie należy używać urządzenia. Odłączyć przewód zasilania i skontaktować się z dostawcą urządzeń w celu przeprowadzenia
serwisu.

Obudowa urządzenia, adapter AC (zasilacz)

Obudowa urządzenia
1.Odłączyćurządzenieodźródła
zasilania.

2.Przetrzećadapterczystą,wilgotną
szmatkąraznatydzień(7dni).

UWAGA –Przedpodłączeniemurządzeniadoźródłazasilaniapoczekaćnajegocałkowitewyschnięcie.

Adapter AC (zasilacz)
1.Odłączyćodurządzeniaiźródła
zasilania.
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2.Przetrzećadapterczystą,
wilgotnąszmatkącokilkadni.
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CZYSZCZENIE
Filtry

Filtr wlotowy powietrza –Sprawdzićco10dniiwyczyścićwraziepotrzeby.
UWAGA – Poprawne działanie filtra jest ważne dla działania urządzenia i w
celu ochrony go przed uszkodzeniami.
4.Przedzainstalowaniemi
1.Zdjąćosłonęfiltra.
korzystaniemzfiltraupewnić
się,żejestcałkowiciesuchy.

Opcjonalny filtr cząstek
drobnych–Sprawdzićco10dnii
wymienićwprzypadku
zabrudzenia.
UWAGA – Poprawne działanie
filtra jest ważne dla działania
urządzenia i w celu ochrony go
przed uszkodzeniami.

Rury standardowe
Rurynależyczyścićcodziennie.
1.Wyjąćruryzurządzeniaimaski.

1.Wymieniaćco30dni.
2 .Przyużyciułagodnegodetergentu(np.płyndomycia
naczyńDawn®)iciepłejwody,wyczyścićwnętrzerur.
Przetrzećruryiodczekaćnaichwyschnięcie.

2.Zdjąćciemnypiankowy
filtrzewnętrznyzramy.
5.Zainstalowaćosłonęfiltraz
tyłuurządzenia.UWAGA – W
przypadku braku osłony filtra
urządzenie nie będzie działać
prawidłowo.

3.Umyćfiltrroztworemciepłej
wodyiśrodkadomycia
naczyń,przetrzećgowodą.

2.Zainstalowaćnajpierwfiltr
cząstekdrobnych,anastępniefiltr
standardowy.UWAGA – Jeśli filtr
cząstek drobnych nie zostanie
zainstalowany jako pierwszy
zgodnie z instrukcjami, powoduje
to skrócenie okresu eksploatacji
filtra i wymaganie częstszej
wymiany.

UWAGA – Jeśli wymagany jest
skrócony czas suszenia, należy
podłączyć rury do urządzenia
typu CPAP i umożliwić przepływ
powietrza przez rury aż do
wyschnięcia. Sprawdzić rury
wizualnie, upewniając się, że są
suche.
UWAGA – Wymieniać rury co 6
miesięcy.

Futerał
1.Przetrzećczystąszmatką
zwilżonądetergentemlub
środkiemdezynfekującym.

UWAGA – W przypadku
uszkodzenia filtra
skontaktować się z dostawcą
urządzenia w celu wymiany
filtra.
SE-DV64-4
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KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym — Nie otwierać obudowy
urządzenia. Urządzenie nie posiada żadnych komponentów wewnętrznych
wymagających obsługi użytkownika. Jeśli wymagane jest przeprowadzenie
konserwacji, skontaktować się z dostawcą sprzętu w celu otrzymania instrukcji.
Otwarcie i próba przeprowadzenia konserwacji urządzenia powoduje anulowanie
gwarancji.
Odłączyć zasilanie przed przeprowadzeniem konserwacji.
Precyzja ciśnienia—Jeśliurządzeniejestużywanezgodniezwskazówkami
producenta,niejestwymaganarutynowakalibracjaaniserwis.UWAGA — Przepisy w
niektórych krajach wymagają okresowej konserwacji i kalibracji urządzeń medycznych
tego typu. Dodatkowe informacje można uzyskać od dostawcy sprzętu.
Standardowy filtr wlotowy powietrza—sprawdzićfiltrco10dniiwyczyścićgow
raziepotrzeby.Wymienićfiltrco6miesięcylubczęściejwprzypadkuuszkodzenia.Filtr
standardowyjestprzeznaczonydofiltrowaniacząstekorozmiarzeprzekraczającym3
mikrony.PodczaspracyurządzenieMUSIbyćwyposażonewstandardowyfiltr.
Opcjonalny filtr cząstek drobnych—Sprawdzićfiltrco10dniiwymienićgow
przypadkuzabrudzenialubuszkodzenia.Wprzeciwnymwypadkuwymieniaćfiltrco30
dni.Opcjonalnyfiltrcząstekdrobnychjestprzeznaczonydofiltrowaniacząsteko
rozmiarzenawet0,3mikrona.
Rury—Sprawdzaćrurycodziennie.Wymieniaćco6miesięcy.

OCZEKIWANY OKRES EKSPLOATACJI
•UrządzenieCPAP—5lat
•RuryurządzeniaCPAP—6miesięcy
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UTYLIZACJA PRODUKTU
Opakowaniezewnętrznejestwykonanezmateriałówprzyjaznychdlaśrodowiska,które
możnawykorzystywaćjakosurowcewtórne.Jeśliopakowanieprzestaniebyć
potrzebne,należyoddaćjedolokalnegozakładurecyklinguiutylizacjiodpadówzgodnie
zobowiązującymiregulacjami.
Urządzenie,wrazzakcesoriamiipodzespołamiwewnętrznymi,niestanowizwykłego
odpaduzgospodarstwadomowego.Takieurządzeniasąwykonywanezmateriałów
wysokiejjakości,któremożnapoddaćrecyklingowiiponowniewykorzystać.
Wewnętrznysilnik,głośniki,płytękomputerową,płytęekranuorazokablowanienależy
wymontowaćzurządzeniaipoddaćrecyklingowijakoodpadelektroniczny.Pozostałe
odpadyztworzywsztucznychnależypoddaćodpowiedniemudlatakichtworzyw
recyklingowi.
DyrektywaEuropejska2012/19/UEwsprawiezużytegosprzętuelektrotechnicznegoi
elektronicznego(WEEE)nakładawymóggromadzeniaiutylizacjiurządzeń
elektrycznychielektronicznychoddzielnieodnieposortowanychodpadówkomunalnych
wcelupoddaniaichrecyklingowi.Symbolprzekreślonegokoszanaodpadywskazuje,
żewymaganejestoddzielnegromadzenie.

SIEĆ/ŁĄCZE DANYCH
•

PodłączanieurządzeńiakcesoriówDeVilbissdosiecidanychobejmującychinne
urządzeniamożewiązaćsięznieokreślonymizagrożeniamidlapacjentówi
użytkowników.Należyidentyfikować,analizowaćikontrolowaćtakiezagrożenia;
• Późniejszezmianywsieciachdanychmogąwiązaćsięznowymizagrożeniami
wymagającyminowejanalizy;

Zmianywsieci/łączudanychobejmują:

• Zmianywkonfiguracjisieci/łączadanych:

• Podłączaniedodatkowychelementówdosieci/łączadanych:

• Odłączanieelementówzsieci/łączadanych:

• Aktualizacjaurządzeńpodłączonychdosieci/łączadanych:

• Rozbudowaurządzeńpodłączonychdosieci/łączadanych.
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym — Nie otwierać obudowy urządzenia. Urządzenie nie posiada żadnych komponentów wewnętrznych wymagających obsługi
użytkownika. Jeśli wymagane jest przeprowadzenie konserwacji, skontaktować się z dostawcą sprzętu w celu otrzymania instrukcji. Otwarcie i próba przeprowadzenia
konserwacji urządzenia powoduje anulowanie gwarancji.

Problem

Wyświetlacz jest pusty.

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

1.Urządzenieniezostałopodłączonedozasilanialubnie
włożonocałkowicieprzewoduzasilania.

1a.Upewnićsię,żeprzewódzasilaniazostałpoprawniepodłączonydourządzeniai
gniazdkaściennego.
1b.WprzypadkukorzystaniazeźródłazasilaniaDCupewnićsię,żepołączenia
kablowesąodpowiedniopodłączone.Upewnićsię,żeakumulatorjestnaładowany.
2.Upewnićsię,żeodpowiedniopołączonoelementy,zgodniezinstrukcjąinstalacji.

2.Opcjonalnynawilżacz—Generatorprzepływuniezostał
zamontowanypoprawniewgnieździenawilżacza.
3.Brakzasilaniawgniazdkuściennym.
1.Wyłączonofunkcjęautomatycznegorozpoczynaniapracy,

3.Zlokalizowaćodpowiednie,działająceźródłozasilania.
1a.Użyćprzyciskuwłączania/wyłączaniadouruchomieniaizatrzymaniaurządzenia.
1b.Jeślizostaływyświetlone,przejśćdoustawieńCPAPimenuWłącz.
2.Upewnićsię,żeprzewódzasilaniazostałpoprawniepodłączonydourządzeniai
gniazdkaściennego.
3.Oddechniejestwystarczającogłęboki,bymógłzostaćwykryty 3.Wykonaćgłębokiwdechiwydech,abyuruchomićurządzenie.
przezfunkcjęautomatycznegowłączania.
4.Użytkownikużywapełnejmaskizzaworemzapobiegającym
4.Funkcjaautomatycznegouruchamianiamożeniedziałać,ponieważwydychane
niedotlenieniu.
powietrzeuciekaprzezotwartyzawór.Użyćprzyciskuwłączania/wyłączaniado
uruchomieniaizatrzymaniaurządzenia.
5.Brakkorkagniazdadoprowadzającegopowietrzelubniezostał 5.Upewnićsię,żekorekgniazdadoprowadzającegopowietrzezostałcałkowicie
oncałkowiciewłożony.
włożonydourządzenia.
6.Komoraopcjonalnegonawilżaczaniezostałacałkowicie
6.Wsunąćkomoręnawilżaczacałkowiciedogniazda.Upewnićsię,żezatrzask
podłączonalubbrakkomory.
zwalniającywskoczyłnaswojemiejsce.
1.Funkcjaautomatycznegozatrzymywaniawykryładuży
1.Upewnićsię,żeodpowiedniodopasowanomaskę.Wyregulowaćmaskęiopaskę.
przepływpowietrzaspowodowanyniedopasowanąmaską.
2.Skontaktowaćsięzdostawcąsprzętuwceluotrzymaniapaskanabrodęlubinnej
2.Podczasużytkowaniaurządzeniaotwierająsięusta
użytkownika,któryoddychaprzeznie.
maskizapobiegającejoddychaniuprzezusta.
3.Komoraopcjonalnegonawilżaczaniezostałacałkowicie
3.Wsunąćkomoręnawilżaczacałkowiciedogniazda.Upewnićsię,żezatrzask
podłączonalubbrakkomory.
zwalniającywskoczyłnaswojemiejsce.
4.Brakkorkagniazdadoprowadzającegopowietrzelubniezostał 4.Upewnićsię,żekorekgniazdadoprowadzającegopowietrzezostałcałkowicie
oncałkowiciewłożony.
włożonydourządzenia.

Urządzenie nie
rozpoczyna pracy po
rozpoczęciu oddychania 2.Brakzasilaniaurządzenia.
przez maskę.

Przepływ powietrza
został nieoczekiwanie
zatrzymany podczas
użytkowania lub
zgłoszono przeciek
maski.
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Problem

Na wyświetlaczu
wyświetlono kod
serwisowy.
Objawy bezdechu
powróciły.
Występuje podrażnienie
skóry w miejscu styku z
maską.
Suchość gardła lub
nosa.
Kondensacja wody
zbierającej się w
przewodzie elastycznym
powoduje gulgotanie
przy korzystaniu z
opcjonalnego
nawilżacza.
Powietrze z generatora
przepływu wydaje się
zbyt ciepłe.

Ból nosa, zatok lub
uszu, katar
Ustawienie grzałki
niewidoczne na ekranie
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Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Wurządzeniuwystąpiłbłądwymagającydziałańserwisowych.

Skontaktowaćsięzdostawcąsprzętuwceluprzeprowadzeniaserwisu.

1.Filtrpowietrzamożebyćzabrudzony.

1.Wyczyścićlubwymienićfiltrpowietrza,przenieśćurządzeniezdalaodzasłoni
innychpowierzchnizapylonych.
2.Skontaktowaćsięzlekarzemlubdostawcąsprzętu.
1.Poluzowaćopaskę,zmniejszającjejnacisknaskórę.
2.Skontaktowaćsięzlekarzemlubdostawcąsprzętu.

2.Zmieniłsięstanbezdechu.
1.Zbytciasnalubźledopasowanaopaska.
2.Nieprawidłowyrozmiarlubkształtmaski.
Nieprawidłowawilgotność.
1.Zbytwysokipoziomnawilżenia.

1a.DodaćnawilżaczpodgrzewanyDeVilbissDV6.
1b.Zwiększyćustawienienagrzewaniaopcjonalnegonawilżacza.
1.Zmniejszyćustawieniegrzałkinawilżacza.

2.Temperaturapokojuobniżasięwciągunocy.

2.Podnieśćtemperaturęwpokoju.

1.Zabrudzonefiltrypowietrza.
2.Zablokowanegniazdowlotupowietrza.
3.Zbytwysokatemperaturawpokoju.
4.Urządzenieznajdujesięwpobliżuźródłaciepła.
5.Zbytwysokieustawieniegrzałkiopcjonalnegonawilżacza.
Możliwareakcjanaciśnienieprzepływupowietrza.

1.Wyczyścićfiltry.
2.Odblokowaćwlotpowietrza.
3.Obniżyćtemperaturęwpokoju.
4.Przenieśćurządzeniezdalaodźródłaciepła.
5.Obniżyćustawieniegrzałki.
Zaprzestaćużytkowaniaiskontaktowaćsięzlekarzem.

1.Generatorprzepływuniezostałzamontowanypoprawniew
gnieździenawilżacza.
2.UrządzenieCPAPniejestwyposażonewopcjonalny
nawilżacz.

1.Upewnićsię,żeodpowiedniopołączonoelementy,zgodniezinstrukcjąinstalacji.
2.DodaćnawilżaczpodgrzewanyDeVilbissseriiDV6.
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DANE TECHNICZNE
Urządzenie CPAP

Wymiary......................................................................................................................................................................................................................... 9,4cmwys.x15,5cmszer.x15cmgł.
Waga................................................................................................................................................................................................... 0,9kg,samourządzenieCPAP;1,75kgznawilżaczem
Wymaganiaelektryczne,AC....................................................................................................................................................................................................................... 100-240V~,50/60Hz
Wymaganiaelektryczne,DC..............................................................................................................................................................................................................................11-17VDC,5,2A
Maksymalnypobórenergii(zuwzględnieniemnawilżacza)............................................................................................................................................................. 65WzeźródłazasilaniaAC
Typowypobórenergii(znawilżaczem)................................................................................................................................................................................................................................. 25W
Typowypobórenergiibeznawilżacza................................................................................................................................................................................................................................... 10W
Zakresciśnienia........................................................................................................................................................................................................................................................ 3-20cmH2O
Zakrestemperaturyroboczej...............................................................................................................................................................................................................................................5-40˚C
Zakreswilgotnościroboczej................................................................................................................................................................................ Wilgotnośćwzględna15-93%bezkondensacji
Roboczeciśnienieatmosferyczne......................................................................................................................................... 1060-700hPa(~1400stópponiżejpoziomumorzado9800stóp)
Zakrestemperaturyprzechowywaniaitransportu......................................................................................................................................................................................................... -25˚-70˚C
Zakreswilgotnościprzechowywaniaitransportu................................................................................................................................................ Wilgotnośćwzględna15-93%bezkondensacji
Maksymalneciśnienieograniczone...............................................................................................................................................................................30cmH2Oprzynormalnymużytkowaniu
Poziomciśnieniaakustycznego(testowanyzgodnieznormąISO17510-1:2007).......................................................................................................................................................26.6dBA
Poziommocydźwięku....................................................................................................................................................................................................................................................34.6dBA

Dane techniczne połączenia bezprzewodowego:

Opisywaneurządzeniemedycznezawieranadajnikradiowy.NadajnikradiowyBluetoothwbudowanywopisywaneurządzeniejestaktywny,gdyikonaBluetooth( )naekranieLCD
jestpodświetlona.NadajnikBluetoothsłużydonawiązywaniabezprzewodowegopołączeniazzatwierdzonymiakcesoriami.Gdyakcesoriumbezprzewodoweniejestużywane,należy
wyłączyćnadajnikradiowyBluetooth,patrzsekcjaADD-ONSniniejszegopodręcznika.Wrazieodnotowaniajakichkolwieknieuzasadnionychzmianwsposobiedziałaniafunkcji
bezprzewodowegourządzenia,należywyłączyćnadajnikradiowyBluetooth,abyzaobserwować,czyjestonprzyczynątakichzmian.
Technologiaradiowa............................................................................................................................................................................................................. Bluetooth2.1+EDRiBluetooth4.0
BluetoothPowerClass..............................................................................................................................................................................................................................................................1.5
Topologiasieci............................................................................................................................................................................................................................................... Zpunktudopunktu
ObsługaprofiluBluetooth....................................................................................................................................................................................................................................................... SPP
Efektywnyzasięgdziałania..................................................................................................................................................................................................................50metrów(liniawidzenia)
Efektywnamocwypromieniowana.................................................................................................................................................................................................................. 10dBm(100mW)
Pasmoczęstotliwościradiowej(TxiRx..................................................................................................................................................................................................2,402GHz~2,480GHz
Minimalnaodległość(odinnychnadajnikówRF).................................................................................................................................................................................................. 1cm(0,4cala)
Jakośćwymaganychusług.......................................................................................................................................................................................................................................... niedotyczy

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa:

Uwierzytelnienie...................................................................................................................................................... Wymuszonynawszystkichkanałachdanych(nadawanychiodbieranych)
SE-DV64-4
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Dane techniczne filtrów

Filtrstandardowy................................................................................................................................................................................................................................... Cząsteczki>3,0mikrona
Opcjonalnyfiltrcząstekdrobnych......................................................................................................................................................................................................... Cząsteczki>0,3mikrona

Dokładność pomiaru dynamicznego ciśnienia krótkoterminowego z i bez nawilżacza DB6HH (zgodnie z normą ISO 17510-1:2007)
Kształt fali

Objętość [mL]

Częstotliwość
oddechów [min-1]

Cyklsinusoidalnyz
I:E(wdech:wydech)=
1:1

500

10,15,20

Ustawione ciśnienie
[cmH2O]
3,0
7,0
12,0
16,0
20.0

Dokładność ciśnienia
wyłącznie CPAP [od szczytu
do szczytu cmH2O]
0,5
0,5
1,0
1,0
1.0

Dokładność ciśnienia CPAP z
nawilżaczem
[od szczytu do szczytu cmH2O]
0,5
0,5
1,0
1,0
1.0

Maksymalne natężenie przepływu (zgodnie z normą ISO 17510-1:2007)
Ciśnienia testowe
Ciśnieniemierzoneprzyporciepodłączeniowympacjenta(cmH2O)
Przeciętnenatężenieprzepływuprzyporciepodłączeniowympacjenta(l/min)

3,0 cmH2O

7,0 cmH2O

12,0 cmH2O

16,0 cmH2O

20,0 cmH2O

2,9
78,2

6,6
123,5

11,4
166,8

15,0
157,7

19,0
138,0

Dokładnośćpomiarudługoterminowegociśnieniastatycznego.............................................................................................................................................................................+/-0.5cmH2O

Dodatkowe dane techniczne

Klasyfikacjaurządzeniawodniesieniudoochronyprzedporażeniemprądemelektrycznym.......................................................................................................................................... KlasaII
Stopieńochronyprzedporażeniemprądemelektrycznym................................................................................................................................................................. CzęśćaplikacyjnatypuBF
Stopieńochronynapenetracjęcieczy................................................................................OchronadostępuzgodnieznormąIP21—ochronaprzeddostępempalcówdoniebezpiecznych

części,ochronaprzedpadającymipionowokroplamiwody
Trybpracy.............................................................................................................................................................................................................................................................................Ciągły
Urządzenieniejestodpowiedniedoużytkuwobecnościmieszaninypalnychśrodkówznieczulającychzpowietrzemlubztlenembądźtlenkiemazotu.

Patenty USA

TechnologiaSmartCodepodlegaochroniezgodniez............................................................................................................................................................................. patentemUSA8649510

Aprobaty

ZgodnośćzRTCA/DO-160............................................................................................DO-160,sekcja21kategoriaMdoużytkupodczaslotówkomercyjnychprzypracynaakumulatorze
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ZALECENIA I DEKLARACJA PRODUCENTA DEVILBISS
OSTRZEŻENIE
Medyczny sprzęt elektryczny wymaga przestrzegania specjalnych środków ostrożności w zakresie zgodności elektromagnetycznej (EMC) oraz
instalacji i uruchomienia zgodnie z informacją na temat EMC, podaną w dokumentacji towarzyszącej.
Przenośne urządzenia do komunikacji radiowej i telefony komórkowe mogą wpływać na działanie medycznego sprzętu elektrycznego.
Sprzętu ani systemu nie należy stosować w sąsiedztwie innego sprzętu lub układzie piętrowym. Jeśli umieszczenie w otoczeniu innego sprzętu lub
układzie piętrowym jest konieczne, sprzęt lub system należy obserwować w celu kontroli normalnego działania w danej konfiguracji użycia.
UWAGA!–Tabela EMC i inne wytyczne dostarczają klientowi lub użytkownikowi informacji na temat istotności określenia przydatności sprzętu lub systemu do
zastosowania w danym środowisku elektromagnetycznym oraz przystosowania środowiska elektromagnetycznego w taki sposób, aby umożliwić użycie sprzętu
lub systemu zgodnie z przeznaczeniem, bez zakłócania innego sprzętu lub systemu, lub elektrycznego wyposażenia niemedycznego.

Zalecenia i deklaracja producenta – Emisje wszystkich sprzętów i systemów

Urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji w otoczeniu elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik ma obowiązek upewnić się, że produkt jest
użytkowany w takim otoczeniu.
Test emisji
Zgodność
Wprowadzenie w życie przepisów dotyczących zgodności elektromagnetycznej - Wytyczne
Emisje częstotliwości
Urządzenia DV63 i DV64 serii CPAP produkowane przez firmę DeVilbiss muszą emitować energię
radiowych (RF)
Grupa 2
elektromagnetyczną w celu wykonywania funkcji, do której są przeznaczone. Może to wpływać na działanie
CISPR 11
sprzętu elektronicznego znajdującego się w pobliżu.
Klasa B
Emisje częstotliwości
Emisje na skutek
radiowych (RF)
promieniowania i
CISPR 11
Urządzenia CPAP serii DV63 i DV64 produkowane przez firmę DeVilbiss nadają się do użytku we wszystkich
przewodzenia
obiektach, w tym w warunkach domowych oraz obiektach bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci
Emisje harmoniczne
Klasa A
niskiego napięcia zasilającej budynki wykorzystywane w celach mieszkaniowych.
IEC 61000-3-2
Migotanie
Produkt zgodny
IEC 61000-3-3
Test odporności
Poziom testowy IEC 60601 Poziom zgodności
Środowisko elektromagnetyczne – Wytyczne
Wyładowania
Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte płytkami ceramicznymi.
±8kV kontakt
±8kV kontakt
elektrostatyczne (ESD)
Jeśli podłogi są pokryte materiałami syntetycznymi, wilgotność względna powinna
±15kV powietrze
±15kV powietrze
IEC 61000-4-2
wynosić min. 30%.
Szybkozmienne
±2kV w głównych obwodach ±2kV w głównych obwodach Jakość zasilania sieciowego powinna być taka, jak w przypadku typowego
zakłócenia przejściowe
prądu przemiennego
prądu przemiennego
otoczenia handlowego lub szpitalnego.
IEC 61000-4-4
Przepięcie
±1kV zróżnicowany
±1kV zróżnicowany
Jakość zasilania sieciowego powinna być taka, jak w przypadku typowego
IEC 61000-4-5
±2kV zwykły
±2kV zwykły
otoczenia handlowego lub szpitalnego.
Spadki napięcia, krótkie >95% spadek przez 0,5 cyklu >95% spadek przez 0,5 cyklu
Jakość zasilania sieciowego powinna być taka, jak w przypadku typowego
przerwy zasilania i
60% spadek przez 5 cykli
60% spadek przez 5 cykli
otoczenia handlowego lub szpitalnego. Jeśli użytkownik chce korzystać z
zmiany napięcia na
urządzenia przez cały czas, również w przypadku przerw w dostawie energii,
30% spadek przez 25 cykli
30% spadek przez 25 cykli
liniach zasilania
>95% spadek przez 5 sekund >95% spadek przez 5 sekund zaleca się podłączenie urządzenia do systemu UPS lub jego zasilanie z baterii.
IEC 61000-4-11
SE-DV64-4
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Test odporności
Poziom testowy IEC 60601
Pole magnetyczne
częstotliwości prądu
30A/m
50/60 Hz IEC 61000-4-8
Przewodzona
częstotliwość radiowa
(RF) IEC 61000-4-6

3 Vrms od 150 kHz do 80
MHz

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne – Wytyczne

30A/m

Pole magnetyczne generowane przez częstotliwość prądu powinno mieć poziom
typowej lokalizacji w typowym otoczeniu handlowym lub szpitalnym.

V1 = 3 Vrms

6Vrmswprzypadkupasm
ISMiamatorskich

Przenośne urządzenia komunikacyjne RF i telefony komórkowe powinny być
oddalone od urządzenia na odległość nie mniejszą, niż zalecana odległość
obliczona na podstawie poniższego równania:

D=(0.4)√P
D=(0.4)√P80do800MHzD=(0.7)√
P 800MHzdo2,5GHz

Gdzie P jest maksymalnym zakresem mocy podawanym w watach, a D zalecaną
odległością podawaną w metrach.
Wartości mocy pola ze stałych nadajników RF, jak określono w badaniu
E1 = 10V/m
elektromagnetycznym, powinny być niższe od poziomu
zgodności (V1 i E1).
Mogą wystąpić zakłócenia w sąsiedztwie urządzeń oznaczonych
następującym symbolem:
W przypadku nadajników, których maksymalna moc wyjściowa nie została wymieniona, zalecana odległość d w metrach (m) może być oszacowana za pomocą równania
stosowanego dla częstotliwości nadajnika, w którym P jest maksymalną mocą wyjściową nadajnika w watach (W), zgodnie z deklaracją producenta nadajnika.
Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość dla wyższych zakresów częstotliwości.
Uwaga 2: Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Na propagację pola magnetycznego wpływa pochłanianie i odbijanie przez struktury,
przedmioty i ludzi.
Wypromieniowana
częstotliwość radiowa
(RF)
IEC 61000-4-3

10V/m
80 MHz do 2,5 GHz

Zalecane odległości pomiędzy tym urządzeniem a przenośnymi urządzeniami do komunikacji radiowej i telefonami komórkowymi. To
urządzenie i system NIE są przeznaczone do podtrzymywania funkcji życiowych.

To urządzenie jest przeznaczony do eksploatacji w otoczeniu elektromagnetycznym, w którym kontrolowane są zakłócenia generowane przez częstotliwości radiowe.
Użytkownik urządzenia może pomóc zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zachowanie minimalnej odległości pomiędzy tym urządzeniem a przenośnymi
urządzeniami do komunikacji radiowej i telefonami komórkowymi, zgodnie z poniższymi zaleceniami i maksymalną mocą wyjściową urządzeń używanych do komunikacji.

Maksymalna wyjściowa
moc znamionowa
nadajnika W

Odległość oddzielająca zgodnie z częstotliwością nadajnika M

150 kHz - 80 MHz
800 MHz - 2,5 GHz
80 - 800MHz
poza pasmami ISM
D=(0.4)√P
D=(0.7)√P
D=(0.4)√P
0,01
0,04
0,04
0,07
0,1
0,11
0,11
0,22
1
0,35
0,35
0,70
10
1,1
1,1
2,2
100
3,5
3,5
7,0
W przypadku nadajników, których maksymalna moc wyjściowa nie została wymieniona, zalecana odległość d w metrach (m) może być oszacowana za pomocą równania
stosowanego dla częstotliwości nadajnika, w którym P jest maksymalną mocą wyjściową nadajnika w watach (W), zgodnie z deklaracją producenta nadajnika.
Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość dla wyższych zakresów częstotliwości.
Uwaga 2: Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Na propagację pola magnetycznego wpływa pochłanianie i odbijanie przez struktury,
przedmioty i ludzi.
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البدء السريع – تشغيل جهاز  CPAPالخاص بك

العالج
بدء العالج

لتشغيل المنفاخ:

الخيار أ
الضغط على الزر ON/OFF
"تشغيل/إيقاف التشغيل" أو

وقف العالج

إليقاف تشغيل المنفاخ:

الخيار أ
الضغط على الزر ON/OFF
"تشغيل/إيقاف التشغيل" أو

موازاة الضغط

الترطيب

عند تنشيط هذه الميزة ،فإنها ترفع ضغط الجهاز تدريجيًا إلى الضغط
الموصوف لمساعدتك على النوم بسهولة .يمكن ضبط وقت موازاة الضغط
من  45-0دقيقة؛ راجع "المزايا واإلعدادات" للتعرف على التفاصيل
الخاصة بضبط الوقت.

قم بتنظيف غرفة الترطيب ،وتعبئتها،
وتركيبها يوميًا .ملحوظة :استخدم ما ًء مقطرً ا

لبدء الموازاة:

اضغط على زر RAMP
“موازاة”

الخيار ب
التنفس في القناع**

إليقاف الموازاة) :بدء الضغط
الموصوف(
اضغط على زر RAMP
“موازاة” مرة أخرى

الخيار ب
نزع القناع**

الترطيب )اختياري(

لتجنب تجمع الرواسب المعدنية داخل الغرفة.

:لتعيين عناصر التحكم في الترطيب
 .1حدد " Humidityالرطوبة"

 .2اختر إعداد الرطوبة “إيقاف
التشغيل” أو الشرائط من  1إلى .5
ملحوظة –  5أشرطة هي أعلى رطوبة.

الشاشة

تشغيل الموازاة
)الوقت المتبقي(

الشاشة

إيقاف تشغيل
الموازاة

ملحوظة – بالنسبة لألطرزة التي تحتوي
على خيار الترطيب المسخن ،الرجاء
الرجوع إلى دليل زجاجة الترطيب للتعرف
على إعداد الجهاز.

الشاشة

الشاشة
**إذا تم تنشيط ميزة “ Auto-START/STOPتشغيل/إيقاف تلقائي”
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تعريفات الرموز
يتعين على نحو إلزامي قراءة
اإلرشادات الخاصة بتشغيل الجهاز
قبل البدء في استخدامه.
راجع اإلرشادات لمعرفة كيفية
االستخدام
 Rxفقط = ال يستخدم إال بوصفة
الطبيب
الفئة  IIالمعزولة بشكل مزدوج
للحماية الكهربائية

السخونة
 RTCA / DO-160القسم  21الفئة
 Mالستخدام البطارية فقط
المُص ّنع

األجزاء المالمسة لجسم المريض من
النوع BF
رقم الكتالوج

IP21

جهاز إرسال الراديو
US

C

EC REP

-TUV Rheinland Cعالمة معتمدة
في الواليات المتحدة
الممثل األوروبي

عالمة  CEالخاصة بالممثل األوروبي
غير آمن لبيئة الرنين المغناطيسي  -ير
الرقم التسلسلي
آمن لبيئة الرنين المغناطيسي
الوقاية ضد التسرب – محمي ضد وصول األصابع إلى األجزاء الخطرة؛ محمي ضد
قطرات الماء التي تسقط رأسيًا
يحتوي هذا الجهاز على معدات كهربائية و/أو إلكترونية يجب إعادة تدويرها وف ًقا
للتوجيه الخاص بالمجموعة األوروبية  – 2012/19/EUنفايات المعدات الكهربائية
واإللكترونية.

إجراءات وقائية هامة

يرجى قراءة جميع اإلرشادات قبل البدء في استخدام هذا الجهاز.

يرجى حفظ هذه اإلرشادات.
يجب استخدام الجهاز فقط بناء على تعليمات طبيب مرخص .يمكن أن يقدم الجهاز عالج  CPAPأو
عالج  CPAPالتلقائي .لتخفيف الضغط المُحسّن ،يمكن للجهاز تقديم أيضًا إغاثة بالضغط
 .SmartFlexسيقوم موفر الرعاية المنزلية بعمل إعدادات الضغط الصحيحة تبعًا لوصف
اختصاصي الرعاية الصحية.
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تحذير
تحذير يشير إلى إمكانية تعرض المستخدم أو المشغل لإلصابة.

•
•
•

تاريخ التصنيع

إدخال التيار المستمر
مقبس التيار المستمر

عندما يكون الجهاز معي ًنا على عالج  CPAPالتلقائي ،فسيراقب تنفسك عندما تنام ويضبط الضغط تلقائيًا
لتلبية احتياجاتك .عندما يكون الجهاز معي ًنا على عالج  ،CPAPفسيوفر الضغط المعين بشكل
متواصل خالل الليل.

•
•
•

•
•
•

•

خطر التعرض لصدمة كهربائية – ال تستخدمه أثناء االستحمام.
خطر التعرض لصدمة كهربائية – ال تغمر هذا الجهاز في الماء أو في أي سائل آخر
خطر التعرض لصدمة كهربائية – ال تحاول فتح الهيكل الخارجي أو نزعه؛ فال توجد
مكونات داخلية يمكن للمستخدم التعامل معها .إذا كانت توجد حاجة ألي صيانة ،فاتصل
بخدمات الصيانة الخاصة بالجهاز لمعرفة التعليمات الخاصة بالحصول على الصيانة .إن
فتح الجهاز أو محاولة صيانته سيؤدي إلى بطالن الضمان.
راجع المعيار العالمي  IEC 60601-1 Ed 3.0التعديل  1الخاص بمتطلبات السالمة
التي تنطبق على النظم الكهربائية الطبية.
يدعم األكسجين االحتراق .لتجنب أي إصابة جسمانية محتملة ،ال تدخن أثناء استخدام هذا الجهاز
مع األكسجين المُكمل .ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أي أجسام ساخنة ،أو مواد متطايرة ،أو
مصادر اللهب المكشوف.
قم دائمًا بتشغيل  DeVilbiss BLUEقبل تشغيل مصدر األكسجين .قم بإيقاف تشغيل مصدر
األكسجين قبل إيقاف تشغيل  .DeVilbiss BLUEال تدع مطل ًقا مصدر األكسجين يعمل
باستمرار عند اتصاله بـ  DeVilbiss BLUEإذا لم يكن الجهاز قيد االستخدام .إذا لم يكن
 DeVilbiss BLUEقيد االستخدام ،فقم بإيقاف تشغيل تدفق األكسجين.
يجب تعيين ضغط  CPAPإلى أعلى من  8 cmH2Oعند استخدام األكسجين المُكمل لمنع
نمط تنفس المريض من إعادة األكسجين بالقوة إلى .CPAP
عند معدل تدفق ثابت من األكسجين المُكمل ،سيختلف تركيز األكسجين المستنشق بحسب إعداد
الضغط ،ونمط تنفس المريض ،وتحديد القناع ،ومعدل التسرب .ينطبق هذا التحذير على غالبية
أنواع أجهزة .CPAP
يجب استخدام  DeVilbiss Blueفقط مع أقنعة  CPAPالمزودة بالفتحة الموصى بها من قبل
 ،DeVilbissأو طبيبك ،أو معالج الجهاز التنفسي .ويشمل ذلك األقنعة األنفية ،والخاصة بالوجه
بالكامل ،الوسادة األنفية ،الكانيوال األنفية المصممة الستخدام  .CPAPال تستخدم قناع غير مزود
بفتحة مع جهاز  CPAPهذا.
لتجنب إعادة تنفس الهواء الذي تم زفيره ،ال تستخدم قناع  CPAPما لم يكن الجهاز في
حالة تشغيل ويوفر إمداد هواء .ال يجب مطل ًقا سد المنفس في القناع .عندما يكون الجهاز
في حالة تشغيل ويوفر إمداد هواء جديد ،فإنه يتم طرد الهواء الذي تم زفيره من منفس
القناع .على الرغم من ذلك ،عندما ال يكون الجهاز في حالة تشغيل ،فإنه ربما يتم إعادة
تنفس الهواء الذي تم زفيره .فإن إعادة تنفس الهواء الذي تم زفيره لمدة تزيد عن عدة
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

دقائق يمكن أن يؤدي في بعض الحاالت إلى االختناق .ينطبق هذا التحذير على غالبية
أجهزة .CPAP
ً
جهازا مخصصًا للحفاظ على الحياة ويمكن أن يتوقف
إن  DeVilbiss BLUEليس
عن التشغيل في حالة حدوث بعض العيوب في الجهاز أو انقطاع التيار الكهربائي .فهو
مخصص لالستخدام من قبل األفراد الذين يتنفسون عفويًأ ويزنون  66رطالً 30/كجم أو
أكثر.
لتجنب التعرض لصدمة كهربائية ،قم دائمًا بفصل سلك الكهرباء من مصدر الطاقة بالمنفذ
الموجود بالحائط عند التنظيف.
لتجنب التعرض لصدمة كهربائية ،قم دائمًا بفصل سلك الكهرباء من مصدر الطاقة بالمنفذ
الموجود بالحائط عند التنظيف أو الصيانة.
قد تتعدى حرارات السطح التالية  41مئوية تحت ظروف معينة:
• السطح الخارجي لـ  43 ............................................. CPAPمئوية
• موصل أنبوب المريض 45 ...................................................مئوية
• محور وحدة الترميز )مع إزالة مقبض التحكم( 42 .........................مئوية
• لوح سخان زجاجة الترطيب  65 .............................................مئوية
• مصدر طاقة خارجي  42 .....................................................مئوية
ال يجب استخدام هذه المعدات بالقرب من أي خليط تخديري قابل لالشتعال عند اتحاده مع
الهواء ،أو األوكسجين ،أو أكسيد النيتروز
تتطلب المعدات الطبية الكهربائية احتياطات خاصة فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي
) ،(EMCكما إنه يتعين تثبيتها وتشغيلها وف ًقا لمعلومات التوافق الكهرومغناطيسي
المتوفرة في المستندات المرفقة.
إن أجهزة االتصاالت المحمولة والمتنقلة ذات التردد الراديوي يمكن أن تؤثر على
المعدات الطبية الكهربائية.
ال يجب استخدام الجهاز ،أو تكديسه بجوار أي أجهزة أخرى ،وإذا كان ذلك ضروريًا
فإنه يتعين مراقبة الجهاز للتحقق من أنه يعمل بشكل طبيعي بحسب الترتيبات التي سيتم
استخدامه وف ًقا لها.
إذا كنت تستخدم قناعًا يغطي الوجه بالكامل )قناع يغطي كل من فمك وأنفك( ،يجب أن
ً
مجهزا بصمام أمان )سحب(.
يكون القناع
ال توصل الجهاز بمصدر أكسجين غير ّ
منظم أو عالي الضغط.
ال تستخدم الجهاز بالقرب من أبخرة سامة أو ضارة.
ال تستخدم هذا الجهاز في درجة حرارة غرفة أعلى من  40درجة مئوية )104
فهرنهايت( .إذا تم استخدام الجهاز في درجة حرارة غرفة أعلى  40درجة مئوية )104
فهرنهايت( ،فقد تتجاوز درجة تدفق الهواء  43رجة مئوية ) 109فهرنهايت( .قد يتسبب
ذلك في تهيج مجرى الهواء لديك أو إصابته.
ال تقم بتشغيل الجهاز في أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من جهاز تسخين ألن مثل هذه
الظروف قد تؤدي لزيادة حرارة الهواء الخارج من الجهاز.
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•
•

•

اتصل باختصاصي الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم.
إذا الحظت أي تغيرات غير مبررة في أداء هذا الجهاز ،أو إذا صدر عنه أصوات
غير معتادة أو حادة ،وإذا تعرض للسقوط أو المناولة بشكل خاطئ ،أو إذا انسكب ماء
على الجسم الخارجي ،أو إذا انكسر الجسم الخارجي ،فافصل سلك الكهرباء وتوقف عن
االستخدام .اتصل بموفر الصيانة المنزلية.
افحص األسالك والكابالت الكهربائية بشكل دوري للتأكد من عدم وجود تلف أو عالمات
اهتراء .توقف عن استخدامه واستبدله في حالة التلف.

تنبيه

تحذير يشير إلى إمكانية تعرض الجهاز للتلف.
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

مستو ،ومتين .ال تضع
لتشغيل الجهاز بشكل سليم ،ضعه على سطح
ٍ
 DeVilbiss BLUE deviceفي مكان يمكن أن يسقط منه على األرض ،أو في مكان
يمكن أن يتعرض فيه سلك الكهرباء للفصل الكهربائي.
ال تسد مطل ًقا فتحات الهواء الخاصة بالجهاز .ال تدخل أي أشياء في أي فتحات أو أنابيب.
استخدم فقط الملحقات الموصى بها من قبل .DeVilbiss
ال يتعين أن يتم استخدام منفذ  USBالموجود في الجزء الخلفي من الجهاز إال من قبل
موفر الصيانة .يجب استخدام الملحقات المعتمدة من  DeVilbissمع المنفذ .ال تحاول
توصيل أي جهاز آخر بهذا المنفذ حيث أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف في  CPAPأو
جهاز الملحقات.
يوصى فقط باستخدام جهاز زجاجة الترطيب المسخنة طراز  DeVilbiss DV6مع
 .DeVilbiss BLUEفيمكن أن تمنع أجهزة الترطيب األخرى الجهاز من اكتشاف
أحداث التنفس وربما تصبح مستويات الضغط غير مناسبة في القناع.
يجب أن يكون ارتفاع الجهاز  DeVilbiss BLUEأقل من القناع عند استخدام زجاجة
ترطيب للحيلولة دون دخول المياه في القناع.
ال تقم مطل ًقا بشطف الجهاز أو وضعه في الماء .ال تدع مطل ًقا السوائل تدخل في أي من
المنافذ ،أو مفاتيح الطاقة ،أو فالتر الهواء أو تسيل حولها؛ فإن ذلك قد يعرض الجهاز
للتلف .إذا حدث ذلك ،فال تستخدم الجهاز .افصل سلك الكهرباء واتصل بموفر خدمات
الصيانة للجهاز.
قد يؤدي التكاثف إلى تلف الجهاز .إذا تعرضت هذا الجهاز لدرجات حرارة ساخنة للغاية
أو باردة للغاية  ،دعه يصل لدرجة حرارة الغرفة )حرارة التشغيل( قبل بدء العالج .ال تقم
بتشغيل الجهاز خارج نطاق حرارة التشغيل الموضحة في المواصفات.
ال تضعه مباشرة فوق سجاد أو قماش أو مواد أخرى قابلة لالشتعال.
قد يؤدي دخان التبغ لتراكم القطران داخل الجهاز ،مما يؤدي إلى تعطل الجهاز.
قد تؤدي فالتر المنفذ المتسخة الرتفاع درجات الحرارة عند التشغيل وهو ما قد يؤثر على
أداء الجهاز .افحص فالتر المنفذ بانتظام للتحقق من سالمتها ونظافتها.
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ال تقم بتركيب فلتر مبتل في الجهاز مطل ًقا .يجب أن تضمن مرور وقت كاف كي يجف
الفلتر الذي تم تنظيفه.
استخدم سلك كهرباء  DeVilbissذي التيار المستمر وكابل مهايئ البطارية .استخدام أي
نظام آخر قد يؤدي إلى تلف الجهاز.
يعد األكسجين ً
غازا يوصف من األطباء ويجب استخدامه فقط تحت إشراف طبيب.
يجب أن يتم تحديد إعداد تدفق مصدر األكسجين من قبل طبيب.
الحد األقصى لضغط األكسجين هو  50مقياس باوند بوصة مربعة .أقصى معدل
•
لتدفق األكسجين هو  10لترات في الدقيقة.
قم دائمًا بتشغيل  CPAPقبل تشغيل تدفق األكسجين.
قم دائمًا بإيقاف تشغيل تدفق األكسجين قبل إيقاف تشغيل CPAP
تعد وظيفة الفلتر المناسب هامة لتشغيل الجهاز وحمايته من التلف.

غير آمن لبيئة الرنين المغناطيسي
ال تستخدم الجهاز أو الملحقات في بيئة رنين مغناطيسي فقد تتسبب بوجود خطر غير مقبول على
المريض أو تلف أجهزة  CPAPأو أجهزة الرنين المغناطيسي الطبية .لم يتم تقييم سالمة الجهاز
والملحقات في بيئة رنين مغناطيسي.
ال تستخدم الجهاز أو الملحقات في بيئة تحتوي على معدات كهرومغناطيسية مثل أجهزة المسح باألشعة
المقطعية ،أجهزة اإلنفاذ الحراري ،أجهزة تحديد الهوية بموجات الراديو ) ،(RFIDأنظمة األمان
الكهرومغناطيسية )كاشفات المعادن( حيث قد تتسبب بوجود خطر غير مقبول على المريض أو تلف
جهاز  .CPAPبعض المصادر الكهرومغناطيسية قد ال تكون ظاهرة ،إذا الحظت أي تغيرات غير
مبررة في أداء هذا الجهاز ،إذا صدرت عنه أصوات غير معتادة أو حادة ،افصل سلك الكهرباء وتوقف
عن استخدام الجهاز .اتصل بموفر الصيانة المنزلية.

مقدمة

الغرض من االستخدام

جهازا  DeVilbiss IntelliPAP2/DeVilbiss BLUE Seriesمخصصان لالستخدام في عالج
انقطاع التنفس االنسدادي أثناء النوم لدى المرضى الذين يتنفسون عفويًا ويزنون  30كجم ) 66رطالً(
فأكثر من خالل استخدام ضغط هوائي إيجابي .الجهاز مخصص لالستخدام في المنزل ومنشآت الرعاية
الصحية.

موانع االستخدام
ربما يتعارض استخدام العالج بضغط المجرى الهوائي اإليجابي مع الحاالت التالية
الموجودة مسب ًقا التي قد يعاني منها بعض المرضى:
مرض رئوي فقاعي شديد
•
االسترواح الصدري
•
انخفاض ضغط الدم الباثولوجي
•
الجفاف
•
تسرب السائل المخي النخاعي ،إصابة أو جراحة حديثة في الجمجمة
•
مجرى هوائي علوي تم ّتجاوزه
•
نقص التهوية
•
ربما يتعارض استخدام العالج بضغط المجرى الهوائي اإليجابي مؤق ًتا مع ظهور أي عالمات
اللتهاب األذن الوسطى أو الجيوب األنفية .اتصل بطبيبك إذا كانت توجد لديك أي أسئلة
بخصوص عالجك.
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اإلعداد

أوالً ،قم بإخراج  CPAPمن عبوته وتعرً ف على كل األجزاء.

المحتويات

1
9
8
2

7

3
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
دليل

حقيبة حمل
األنبوب
غطاء الفلتر
فلتر الجزئيات الدقيقة االختياري
فالتر إضافية لمنفذ الهواء
بطاقة ) SDاختياري(
مصدر طاقة
سلك الكهرباء
جهاز CPAP
اإلرشادات )غير معروض(

4

5

6

ملحوظة – تختلف المحتويات بحسب الطراز .الرجاء الرجوع إلى قائمة المحتويات الموجودة على العلبة الكرتون للتعرف على األجزاء الخاصة
بالطراز لديك.
ملحوظة – بالنسبة لألطرزة التي تحتوي على خيار الترطيب المسخن ،الرجاء الرجوع إلى دليل زجاجة الترطيب للتعرف على إعداد الجهاز.
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أجزاء هامة

فهم الشاشة لديك

شاشة العالج :تشغيل المنفاخ
مؤشر تشغيل المنفاخ

النشرة :رموز الحالة

الساعة )في حالة التنشيط(
رموز الحالة )راجع النشرة(

مؤشر الوضع

مؤشر  USBالمتصل

الضغط الموصل الحالي

مؤشر إشارة Bluetooth
مؤشر مقياس التأكسج المتصل

مؤشر تشغيل SmartFlex

مؤشر إنذار اإليقاظ
مؤشر الوقت المتبقي
وتشغيل الموازاة

مؤشر إعداد وتشغيل زجاجة الترطيب
)يضيء فقط إذا كانت زجاجة الترطيب
االختيارية متصلة(

شاشة التوقف :تشغيل المنفاخ
مؤشر
تشغيل
المنفاخ

العالج
بالضغط

شاشة التوقف :إيقاف تشغيل المنفاخ

شاشة التوقف :إيقاف تشغيل المنفاخ
)بدون الساعة(

شاشة التوقف :تشغيل المنفاخ
)بدون الساعة(

مؤشر
الموازاة
عنوان القائمة الفرعية

مؤشر قفل اإلعداد

نظرة عامة حول الشاشة

مؤشر الصفحة
المؤشر الخلفي
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أجزاء هامة
فهم جهازك

فهم عناصر التحكم لديك

زر الموازاة

مؤشر  LEDالخاص بالسطح الساخن  /تشغيل السخان

زر تشغيل/إيقاف تشغيل المنفاخ

)نشط فقط مع الترطيب المسخن االختياري(

مكبر الصوت

زر الموازاة – يشغل
الموازاة ويوقفه

زر Blower ON / OFF
تشغيل/إيقاف تشغيل
المنفاخ – تشغيل العالج ووقفه

الشاشة

المقبض الدوار

المقبض الدوار – التشغيل من
خالل الضغط واإلدارة
فتحة بطاقة SD

الشاشة
ثوان بدون أي
 تعود إلى شاشة التوقف بعد 10ٍ
نشاط من المستخدم في القائمة الرئيسية.

منفذ USB
)استخدام المزود
فقط(

موصل
الطاقة
موصل
األنبوب

غطاء الفلتر

 تعود إلى القائمة الرئيسية بعد دقيقتين بدون أينشاط من المستخدم في أي قائمة فرعية.

غطاء منفذ إمداد الهواء
فلتر الهواء

SE-DV64-4
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جسم الجهاز
 .1ضع مكونات الجهاز على سطح ثابت.

ملحوظة – بالنسبة لألطرزة التي تحتوي على خيار
الترطيب المسخن ،الرجاء الرجوع إلى دليل زجاجة
الترطيب للتعرف على إعداد الجهاز.

 .4قم بتوصيل األنبوب بالجهاز.

 .2أدخل سلك الكهرباء في الجزء الخلفي من الجهاز
ومقبس الحائط.

 .5قم بإعداد القناع وتوصيله باألنبوب.

 .3تحقق من أن غطاء منفذ إمداد الهواء مدخل في الجزء
السفلي من الجهاز.

 .6أدخل بطاقة  SDفي الفتحة )إن وجدت(.
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الميزات واإلعدادات
يحتوي جهاز  DeVilbiss BLUEعلى الكثير من المزايا
واإلعدادات لتخصيص تجربة العالج الخاصة بك وتحسينها .يعد
الكثير من هذه الميزات واإلعدادات قابلة للضبط ،بينما بعضها
قد يكون قابل للضبط بشكل محدود أو غير قابل للضبط .يتم
استخدام وسيلة اإليضاح التالية عبر هذا القسم:



معلوماتي فقط – يشير إلى إعداد غير قابل للضبط



تمكين/تعطيل – يسمح لك بتشغيل الخيارات المحددة أو
إيقاف تشغيلها



مقفل – يشير إلى إعداد يمكن قفله من قبل موفر الصيانة
لديك .سيتم عرض رمز مقفل أو غير مقفل  في
الجزء العلوي األيمن من الشاشة .إن اإلعدادات المقفلة قابلة
للضبط فقط من قبل موفر الصيانة لديك.



ظاهر/مخفي – يشير إلى ميزة يمكن إخفاؤها من قبل موفر
الصيانة لديك .إذا كانت هناك ميزة مخفية ،فلن تراها في
جهازك.

قوائم العرض السريع

عناصر القائمة الرئيسية

بدون خيار زجاجة الترطيب

االنتقال بين الشاشات:
قم فقط بإدارة المقبض
الدوار نحو العنصر
المراد واضغط على
المقبض لتحديد
العنصر.
مع زجاجة ترطيب )اختيارية(



يعرض العرض السريع نظرة عامة حول عالجك باإلضافة إلى
معلومات أكثر تفصيالً عن عدد من األيام معينة مسب ًقا .ال توجد
قابلية للضبط من قبل المستخدم في العرض السريع .سيتصل بك
موفر الصيانة لديك بخصوص هذه المعلومات إذا طلبتها شركة
التأمين الخاصة بك.
 .1اضغط لتحديد العرض السريع.

 .2تظهر شاشة النظرة العامة.
SmartCode
Adherence
™Score

داخل القائمة ،حدد رجوع للعودة إلى الشاشة السابقة.

مالحظة  -الضغط على زر تشغيل/إيقاف تشغيل أثناء
الوجود داخل أي قائمة سيؤدي للخروج إلى شاشة العالج.
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االنتقال بين الشاشات:
قم فقط بإدارة المقبض
الدوار نحو العنصر
المراد واضغط على
المقبض لتحديد
العنصر.

 .3أدر المقبض الختيار عدد األيام المطلوب عرضها.
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الميزات واإلعدادات
قوائم بيانات ®SmartCode



تعرض مجموعات بيانات  SmartCodeرؤية تفصيلية عن عالجك من خالل رمز مشفر.
تشتمل البيانات مفكوكة الشفرات على معلومات مطلوبة من الكثير من شركات التأمين لالستمرار
في الحماية التأمينية للجهاز الخاص بك .يمكن فك تشفير مجموعات البيانات من خالل زيارة موقع
الويب  www.DeVilbissSmartCode.comوإدخال الرمز .سيتصل بك موفر الصيانة لديك
بخصوص مجموعة البيانات هذه إذا طلبتها شركة التأمين الخاصة بك.
 .1حدد خيار .SmartCode

 .3استمر في إدارة المقبض لعرض الشاشات:
• التاريخ
•  7أيام
• الرقم التسلسلي
•  30يوم
• SmartCode Rx
•  90يوم
)راجع القسم التالي(
• التجاوب

 1 .2تظهر مجموعة
بيانات اليوم

القائمة الفرعية SmartCode Rx
تسمح هذه القائمة الفرعية لموفر الصيانة لديك بضبط الوصف من خالل إدخال رمز مشفر.
ربما يحتوي الرمز على أحرف أو أرقام وربما يتم إدارة المقبض في أي اتجاه
إلدارة من  0إلى  9و Aإلى .Z
 .1حدد SmartCode Rx
إلدخال الرمز المزود من قبل موفر
الصيانة لديك.

 .2قم بتمييز أول رقم
ثم أدر المقبض لتحديده
واضغط عليه.

 .3استمر عبر جميع
األرقام.
إنشاء تقارير التجاوب لصاحب العمل/شركة التأمين/الطبيب
تلبي تقارير  SmartCodeمعظم المتطلبات الخاصة بمعلومات التجاوب/االلتزام الحالية ،ويحتفظ
البرنامج بـ  2046يومًا ) 5.6سنة( من البيانات .يجب مسح عداد التجاوب فقط بعد إنشاء التقرير
المطلوب ،وتقديمه واعتماده بواسطة الطالب .بمجرد مسح العداد ،تبدأ دورة جديدة تتكون من 5.6
سنوات وستكون التقارير المطبوعة هي المصدر الوحيد للبيانات السابقة.

 .4اكتب رمز التحقق وأعطيه
لموفر الصيانة.

مالحظة  -يمكن للموفر فقط الوصول لمسح العداد.
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الميزات واإلعدادات
قوائم إعدادات CPAP
الضغط



حدد الضغط Rx

FLX

تقنية اإلغاثة بالضغط من ™SmartFlex



عند تنشيط ميزة اإلغاثة بالضغط  ،SmartFlexفإنها تساعد على تسهيل الزفير لديك مقابل الضغط الموصوف من خالل خفض الضغط قليالً
خالل الزفير .إذا عانيت من أي حدث تنفسي عند استخدام وظيفة اإلغاثة بالضغط ،فسيقوم الجهاز تلقائيًا بإلغاء تنشيط هذه الوظيفة حتى يتم استعادة
التنفس الطبيعي.
 .4اضغط الختيار "التشغيل
 .1حدد SmartFlex
 .6اختر  5-0للشهيق
دائمًا" أو "الموازاة فقط"

الوضع التلقائي
عرض إعداد ضغط الوصف
لديك

وضع CPAP
عرض إعداد ضغط الوصف
لديك

SE-DV64-4

 .2حدد اإلعداد

التشغيل دائمًا = اإلغاثة
بالضغط  SmartFlexنشطة
أثناء الليل.
الموازاة فقط = اإلغاثة
بالضغط  SmartFlexفي
حالة تشغيل أثناء الموازاة فقط.

 .3اختر  3-1أو إيقاف التشغيل
ملحوظة –  1هو أقل إغاثة و3

 .5حدد تقريب التدفق

هو أقصى إغاثة.

 .7اختر  5-0للزفير

ملحوظة –  0هو أقل تقريب
و 5هو أقصى تقريب.

)يحدد تقريب التدفق السرعة التي يتغير
عندها اإلغاثة بالضغط (.SmartFlex
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الميزات واإلعدادات
قوائم إعدادات
خيارات الموازاة



عند تنشيط هذه الميزة ،فإنها ترفع ضغط الجهاز تدريجيًا إلى
.الضغط الموصوف لمساعدتك على النوم بسهولة
 .1حدد الموازاة

 .2اختر وقت الموازاة.
)إذا كان غير مقفل(

 .4عرض ضغط الموازاة 
)يتم التعيين من قبل موفر
الصيانة(

إعدادات الرطوبة
)يعد اإلعداد قابالً للتطبيق
فقط إذا كان لديك الترطيب
المسخن االختياري(.

إعدادات األنبوب



يسمح بالضبط للعالج األمثل استنا ًدا إلى أبعاد األنبوب لديك.
 .1حدد األنبوب

 .1حدد الرطوبة

 .2حدد القطر 15 :مم أو  22مم
 .2اختر إعداد الرطوبة
"إيقاف التشغيل" أو الشرائط من
 1إلى  .5ملحوظة 5 :أشرطة

القطر
الطول

مم
مم
 1.8م ) 6قدم(  1.8م ) 6قدم( 8) 2.4 ،قدم(،
 10) 3.0قدم( 12) 3.7 ،قدم(

هي أعلى رطوبة.

 .3تعيين وقت 
الموازاة )من 45-0
دقيقة بزيادة  5دقائق(

 .3حدد الطول إذا كان القطر  22مم .ملحوظة :يجب أن تتالءم
هذه اإلعدادات مع األنبوب الذي تستخدمه كي يكون الضغط في
القناع مناسبًا.

مالحظة  -راجع قسم عناصر االستبدال/قطع الغيار للتحقق من قطر
األنبوب.
مالحظة  -خيار فلتر البكتريا يتم تعيينه من قبل الموفر.
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الميزات واإلعدادات
قوائم إعدادات CPAP
إعدادات حجم الصوت الرئيسي

إعدادات السطوع
يسمح بضبط سطوع عناصر التحكم والشاشة.

يسمح بضبط صوت اإلنذار لرسائل
المريض.
 .1حدد حجم الصوت

 .1حدد السطوع

 .3حدد نشط أو استعداد

 .2قم بتعيين حجم الصوت الرئيسي
)مستوى الصوت( من
= إيقاف
التشغيل )كتم الصوت(

 .2حدد الشاشة )سطوع
منطقة الشاشة( أو عناصر
التحكم )سطوع األزرار
العلوية ،ومؤشر تشغيل
السخان ،والمقبض الدوار(

 .4حدد مستوى السطوع



تمكين القائمة
= ممكن )نشط(

تسمح بتنشيط ميزة التشغيل/اإليقاف التلقائي واإلخطارات أو إلغاء
تنشيطها .يسمح لك بتنشيط ميزة التشغيل/اإليقاف التلقائي بتشغيل
العالج من خالل التنفس في القناع ووقف العالج من خالل نزع القناع.
ستتضمن عملية تنشيط اإلخطارات عرضها على الشاشة عند إنشائها.
 .1حدد تمكين ثم حد
الخيارات المرغوبة

 .2إيقاف تلقائي 

ملحوظة  -في حالة تمكين
اإليقاف التلقائي ،فإنه سيتم
تمكين التشغيل التلقائي
بشكل تلقائي.

 .3التشغيل التلقائي 

 .4اإلخطارات ) راجع
"رسائل المريض" للتعرف
على مزيد من التفاصيل(.

نشط = سطوع أثناء نشاط المستخدم )عند استخدام األزرار أو القوائم(.
اإلعدادات من  %10إلى ) %100يجب أن تساوي سطوع االستعداد أو
تكون أكبر منه(
االستعداد = السطوع في حالة عدم نشاط المستخدم )حالة الخمول(.
اإلعدادات من  %0إلى نشط )يجب أن تساوي سطوع "نشط" أو تكون
أكبر منه(
تتغير الشاشة وعناصر التحكم إلى سطوع "االستعداد" بعد دقيقتين من عدم
النشاط.
مالحظة  -إذا كان سطوع عناصر التحكم في االستعداد معينة على ،% 0

سيظل مؤشر تشغيل السخان على مستوى منخفض.
SE-DV64-4
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الميزات واإلعدادات
قائمة إعدادات الساعة

الساعة – الوقت الحالي
 .1حدد الوقت الحالي

 .2حدد الساعة ،والدقيقة ،وصباحً ا
)ص(/مسا ًء )م( )إن أمكن(


12
24

تنسيق

 .1حدد تنسيق الساعة
 12أو  24ساعة

تنبيه اإليقاظ



يسمح تنبيه اإليقاظ لـ  CPAPبالعمل أيضًا كمنبه.
 .1حدد تنبيه اإليقاظ

 .2حدد تشغيل تنبيه
اإليقاظ

 .4حدد حجم الصوت

 .5قم بتعيين حجم صوت تنبيه اإليقاظ
)مستوى الصوت(  = 0إيقاف التشغيل
)كتم الصوت(

 .3حدد وقت التنبيه وقم
بتعيينه

ملحوظة – حجم صوت تنبيه اإليقاظ منفصل عن حجم الصوت الرئيسي.
إذا قام موفر الصيانة بإخفاء الساعة ،فإن تنبيه اإليقاظ سيكون مخفيًا .إذا كانت الساعة ظاهرة،
فيمكن إظهار تنبيه اإليقاظ أو إخفاؤه.

ملحوظة – إذا تم اختيار "سطوع شاشة االستعداد" ) %0إيقاف التشغيل( ،فلن تكون الساعة
مرئية في حالة الخمول .تنبيه اإليقاظ متاح ويغير الشاشة إلى "نشط" عند التنشيط.
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الميزات واإلعدادات
أجهزة إضافية

تتيح هذه القائمة توصيل األجهزة المعتمدة من DeVilbiss
مثل المودم الالسلكي  .DV6WMمقياس التأكسج الالسلكي
® Nonin® WristOx2في واألجهزة األخرى.

®Bluetooth

المودم الالسلكي
معلومات عن  DV6WMاالختياري
 .1حدد المودم الالسلكي

يسمح  Bluetoothبتوصيل األجهزة التي يكون Bluetooth
ممك ًنا فيها مثل المودم الالسلكي أو مقياس التأكسج.

مقياس التأكسج
معلومات عن مقياس التأكسج الالسلكي
 Nonin WristOx2االختياري في
حالة استخدامه.
 .1حدد مقياس التأكسج

جار البحث عن أجهزة .Bluetooth
.3
ٍ
تعرض قائمة مقاييس التأكسج الموجودة في
النطاق .انقر فوق الرقم التسلسلي للعنصر
إلقرانه بـ .CPAP

 .2شاشة معلومات مقياس
التأكسج .ملحوظة – راجع

دليل إرشادات مقياس التأكسج
للتعرف على مزيد من
التفاصيل.

 .2حدد البحث.

تعرض قوة إشارة
الـ  Bluetoothوالمودم
الالسلكي باإلضافة إلى حالة
بطارية المودم.
ملحوظة – راجع دليل إرشادات

 DV6WMللتعرف على مزيد
من التفاصيل.

 .1قم بتوصيل مقياس التأكسج الالسلكي
بـ  CPAPوضع مقياس التأكسج
باإلصبع
 .2انتظر حتى تظهر الرسالة “بدأ
تسجيل مقياس التأكسج” على شاشة
 CPAPوهو ما يعني أن CPAP
الخاص بك يقوم بتسجيل البيانات من
مقياس التأكسج.

 .1حدد  Bluetoothواضغط لتحديد "تشغيل".
 .2شاشة معلومات المودم
الالسلكي

ليلي

مالحظة – إذا كان هناك أكثر من
شخص يستخدم مقياس تأكسج السلكي،
يجب أن يقوم كل شخص بهذا الفحص
في وقت مختلف.

 .3بعد انتهاء التسجيل ،انزع
المقياس باإلصبع وافصل كابل
أداة االستشعار من مقياس
التأكسج .سيعرض CPAP
رسالة “توقف تسجيل مقياس
التأكسج” ويصدر صافرة
واحدة.

الستخدام خطوط الطيران  -حدد
 Bluetoothوضاغط لتحديد إيقاف التشغيل.
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AR - 48

الميزات واإلعدادات
وظائف إضافية
أجهزة أخرى
 .1حدد الجهاز المراد.

معلومات



تسمح لك بعرض معلومات الجهاز األساسية.
 .1حدد معلومات.

 .2أدر المقبض للتمرير عبر  ،Biosوالبرامج الثابتة ،وعداد
التجاوب ،وعداد الساعات وشاشات الرقم التسلسلي .البرامج
الثابتة وBios

 .2حدد بعيد.
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رسائل المريض

يمكن عرض العديد من الرسائل خالل العالج؛ تشتمل بعض الرسائل على تنبيه مسموع يتم التحكم فيه
من خالل إعداد حجم الصوت الرئيسي.

 .1اإلخطارات



هذه عبارة عن تذكيرات مألوفة لتنظيف المكونات أو استبدالها ،وفي حالة التمكين ،فإنه يتم إنشاؤها كما
يلي .يمكنك إخفاء الرسالة من الشاشة من خالل الضغط على الزر أو تحريك المقبض.
الفاصل الزمني للتكرار
يجب تنظيف فلتر سحب الهواء
يجب تنظيف القناع ،واألنبوب ،والغرفة

اإلخطار المعروض
 50ساعة من االستخدام )أثناء التنفس(
 35ساعة من االستخدام )أثناء التنفس(

 .2الرسائل

تحدد هذه الرسائل الحاالت التي قد تتطلب إجرا ًء منك/من موفر الصيانة أو أنها تعد رسائل معلوماتية
فقط .يمكنك إخفاء الرسالة من الشاشة من خالل الضغط الزر أو تحريك المقبض.
ظرف الحدوث
الرسالة المعروضة
القناع في حالة إيقاف تشغيل تحقق من مالئمة بعد اكتشاف أن القناع في حالة إيقاف تشغيل بـ 10
ثوان
القناع
ٍ
عند حدوث اإليقاف التلقائي
تم اكتشاف اإليقاف التلقائي
عند حدوث التشغيل التلقائي
تم اكتشاف التشغيل التلقائي
عند تنشيط تنبيه اإليقاظ )إيقاف تشغيل المنبه(
تنبيه اإليقاظ >الوقت الحالي>
عندما يتم إدخال  SmartCode Rxغيرصحيح
خطأ في الرمز ،لم يتم تحديث الوصف
عندما يتم اكتشاف بطاقة  .SDال تقوم بإزالة
تم اكتشاف البطاقة الرجاء االنتظار ...
بطاقة  SDأثناء عرض هذه الرسالة
عندما يتم إزالة بطاقة  SDبعد نقل البيانات
تم إزالة البطاقة أرسلها إلى موفر الصيانة
إذا تم اكتشاف خطأ في بطاقة SD
خطأ في البطاقة اتصل بموفر الصيانة
اإلعدادات غير محدثة اتصل بموفر الصيانة عندما يفشل تغيير الوصف عبر بطاقة SD
عندما يتم إدخال بطاقة  SDصالحة ويكتمل نقل
تم النقل للبطاقة بنجاح
البيانات
عندما يتم إدخال بطاقة  SDصالحة
تم اكتشاف بطاقة جاهزة لالستخدام
عندما يتم إدخال بطاقة  SDتحتوي على تحديث
جار تحديث البرامج الثابتة الرجاء
ٍ
للبرامج الثابتة
االنتظار ...
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 .3رسائل الجهاز اإلضافية
ربما يتم عرض هذه الرسائل عندما يتم استخدام أجهزة إضافية ،يمكنك إخفاء الرسائل من الشاشة من
خالل الضغط على الزر أو تحريك المقبض.
ظرف الحدوث
الرسالة المعروضة
عندما يتم اكتشاف مقياس التأكسج ألول مرة
بدأ تسجيل مقياس التأكسج
ويبدأ التسجيل
_____ SpO2
معدل النبض _____
توقف تسجيل مقياس التأكسج
إيقاف التحقق من مقياس التأكسج باإلصبع
تشغيل التحقق من مقياس التأكسج باإلصبع
_____ SpO2
معدل النبض _____
بطارية المودم الالسلكي منخفضة ،الرجاء إعادة
شحنها

عندما يتم فقد إشارة مقياس التأكسج ويتوقف
التسجيل
عندما يتم اكتشاف إيقاف التحقق من مقياس
التأكسج باإلصبع
عندما يتم تصحيح إيقاف التحقق من مقياس
التأكسج باإلصبع
عندما يتم االقتران بـ  DV6WMويكون
مستوى البطارية منخفضًا

 .4رموز الخدمة

تنقسم رموز الخدمة إلى هامة أو غير هامة .تضع رموز الخدمة الهامة الوحدة في حالة األمان
عند التعطل )إيقاف تشغيل المنفاخ(.
اإلجراء
رمز الخطأ الهام  – E0Xحيث ) (Xعبارة عن
رقم أو حرف
ملحوظة – يتم عرض الرمز  E01دائمًا باللغة

اإلنجليزية حيث أن إعداد اللغة غير معروف

رمز الخطأ ) E8Xغير هام – حيث ) (Xعبارة
عن رقم أو حرف

الرسالة المعروضة
اتصل بخدمات الصيانة الخاصة بالجهاز
إلعادة الوحدة للصيانة .تظل الرسالة موجودة
على الشاشة وال يمكن إخفاؤها.
اتصل بخدمات الصيانة الخاصة بالجهاز.
يمكنك إخفاء الرسالة من الشاشة من خالل
الضغط على الزر أو تحريك المقبض.

ملحوظة – ال تتأثر تنبيهات رمز الخدمة بإعداد تمكين/تعطيل اإلخطارات.
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نظام إدارة عالج المريض ®DEVILBISS SMARTLINK
إن تقنية  DeVilbiss SmartLinkمتضمنة في كل جهاز  .DeVilbiss BLUE CPAPويتم استخدامها من قبل موفر الصيانة لديك مع برنامجنا الخاص لمراقبة فعالية العالج الذي تتلقاه ومدى االستمرارية
التي تستخدم بها الجهاز .يمكن الحصول على المعلومات من خالل استخدام بطاقة  SDأو التنزيل المباشر على كمبيوتر مثبت فيه برنامج .SmartLink

استخدام بطاقة SD
قد يقدم لك المزود بطاقة  SDلجمع البيانات .يجب تركيبها أثناء إعداد الجهاز واالحتفاظ بها في الجهاز .سيرشدك موفر الصيانة بخصوص الوقت الذي يجب فيه إعادة البطاقة.

لتركيب البطاقة

 .1أدخل البطاقة
ووجها ألعلى .اضغط
عليها حتى يصدر
صوت طقطقة في
المكان.

 .2ستظهر رسالة
وسيصدر صوت.

تم اكتشاف البطاقة
جاهزة لالستخدام
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نقل البيانات

إلزالة البطاقة

 .1يقوم الجهاز بنسخ
البطاقة .يجب أن تظل
البطاقة موجودة في
الجهاز إلى أن تكتمل
عملية النسخ.

 .1اضغط على البطاقة
وحررها؛ أزلها من
.CPAP

مالحظة  -ال تنزع بطاقة SD
في الوقت الذي ترى فيه
الرسالة “تم اكتشاف البطاقة
الرجاء االنتظار ”.قد تتلف
بطاقة  SDإذا تم نزعها أثناء
ظهور هذه الرسالة.

تم اكتشاف البطاقة
الرجاء االنتظار

 .2ستظهر رسالة
وسيصدر صوت.

تم إزالة البطاقة
اإلرسال إلى مزود
الخدمة
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معلومات السفر
ملحوظة – للتعرف على تفاصيل أرقام األجزاء لمصادر الطاقة البديلة ،راجع الملحقات/قطع الغيار.

السفر بالطيران

جهازك هو جهاز معتمد من  RTCA/DO-160القسم  21الفئة  Mلالستخدام في الخطوط الجوية التجارية عند استخدام طاقة بطارية .راجع “الميزات واإلعدادات – األجهزة اإلضافية” في الدليل للتعرف على
مزيد من التفاصيل حول .Bluetooth

السفر الدولي

يمكن لجهاز  DeVilbiss BLUEقبول فولطية بين الخطوط سعة  240-100فولط~ 60/50 ،هرتز .للسفر لدولة أخرى ،فقط اطلب سلك الكهرباء المناسب لهذه المنطقة من موفر الصيانة لديك أو استخدم مهاي ًئا
مناسبًا.

االرتفاع

يعوض هذا الجهاز تلقائيًا عن االرتفاع بين  1060هكتوباسكال و 700هكتوباسكال
)~  1,400قدم تحت مستوى سطح البحر إلى  9,800قدم( .في االرتفاعات األعلى ،ستتغير أنماط التنفس وربما تفقد بعض مزايا عالج .CPAP

تشغيل التيار المستمر/البطارية

هناك العديد من خيارات مصادر طاقة التيار المستمر متوفرة:
 .1تقدم  DeVilbissبطارية مخصصة اختيارية ) (DV6EBالستخدامها كمصدر طاقة احتياطي عندما ال تكون طاقة التيار المتردد متوفرة ،عند السفر بالطيران ،أو في أي وقت ترغب فيه في االنتقال بالجهاز.
الرجاء الرجوع إلى الدليل المتضمن مع بطاريتك للتعرف على مزيد من التفاصيل.
 .2يمكن تشغيل الجهاز من مصدر طاقة تيار مستمر سعة  12فولط باستخدام كابل التيار المستمر االختياري.
 .3أو بدالً من ذلك ،يمكن تشغيل الجهاز من بطارية مستقلة .قم بتوصيل بطارية دائرة عميقة بحرية سعة  12فولط باستخدام سلك كهرباء ذي تيار مستمر ومهايئ مربط بطارية ذي تيار مستمر.
 .4أخيرً ا ،بدالً من توصيل طاقة تيار مستمر سعة  12فولط مباشر ًة بجهاز  ،DeVilbiss BLUEيمكنك تمرير طاقة التيار المستمر من خالل محول تيار متردد يوصل طاقة التيار المتردد إلى الجهاز .يجب أن
يكون تقدير طاقة المحول أقل من  200واط عند  110فولط~  400 /واط عند  220فولط~.

الوقت التقريبي لتشغيل البطارية

مثال على حجم البطارية =  100واط/ساعة
 CPAPمع زجاجة ترطيب مسخنة

 CPAPمع زجاجة ترطيب مسخنة ووحدة PulseDose

 CPAPفقط

إعداد السخان = 3

إعداد السخان = 5

إعداد السخان = 3

إعداد السخان = 5

إعداد (cmH20) CPAP

أدنى وقت تشغيل )ساعات(

أدنى وقت تشغيل )ساعات(

أدنى وقت تشغيل )ساعات(

أدنى وقت تشغيل )ساعات(

أدنى وقت تشغيل )ساعات(

5
10
15
20

16.9
11.9
8.7
6.8

8.7
7.5
6.4
5.8

5.6
4.7
4.4
4.0

9.5
7.8
7.1
6.1

5.9
5.4
4.7
4.4

مالحظة – مرات التشغيل على معدل التنفس البالغ  20نفس في الدقيقة وتسرب القناع القياسي.
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المكمل
األكسجين ُ
تحذير -استخدام األكسجين

• يدعم األكسجين االحتراق .لتجنب أي إصابة جسمانية محتملة ،ال تدخن أثناء استخدام هذا الجهاز مع األكسجين المُكمل .ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أي أجسام ساخنة ،أو مواد متطايرة،
أو مصادر اللهب المكشوف.
• قم دائمًا بتشغيل الجهاز قبل تشغيل مصدر األكسجين .قم بإيقاف تشغيل مصدر األكسجين قبل إيقاف تشغيل الجهاز .ال تدع مطل ًقا مصدر األكسجين يعمل باستمرار عند اتصاله بالجهاز إذا لم
يكن الجهاز قيد االستخدام .إذا لم يكن الجهاز قيد االستخدام ،فقم بإيقاف تشغيل تدفق األكسجين.
• يجب تعيين ضغط  CPAPإلى أعلى من  cmH2Oعند استخدام األكسجين المُكمل لمنع نمط تنفس المريض من إعادة األكسجين بالقوة إلى .CPAP
• عند معدل تدفق ثابت من األكسجين المُكمل ،سيختلف تركيز األكسجين المستنشق بحسب إعداد الضغط ،ونمط تنفس المريض ،وتحديد القناع ،ومعدل التسرب .ينطبق هذا التحذير على غالبية أنواع أجهزة
.CPAP

تنبيه

• يعد األكسجين ً
غازا يوصف من األطباء ويجب استخدامه فقط تحت إشراف طبيب.
• يجب أن يتم تحديد إعداد تدفق مصدر األكسجين من قبل طبيب.
• الحد األقصى لضغط األكسجين هو  50مقياس باوند بوصة مربعة .أقصى معدل لتدفق األكسجين هو  10لترات في الدقيقة.
إذا كان قد وصف لك طبيبك األكسجين المُكمل ،فيمكن إضافته بإحدى الطريقتين:
 .1وضع مهايئ
األكسجين االختياري في
منفذ إمداد الهواء

 .2إدخال أنبوب CPAP
في المهايئ.

 .3توصيل أنبوب األكسجين
بالمهايئ.
قم دائمًا بتشغيل  CPAPقبل تشغيل تدفق األكسجين.
قم دائمًا بإيقاف تشغيل تدفق األكسجين قبل إيقاف تشغيل
CPAP

أو
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 .1توصيل أنبوب األكسجين مباشر ًة بمنفذ األكسجين في القناع.
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عناصر االستبدال/قطع الغيار

عناصر االستبدال/قطع الغيار

فلتر منفذ الهواء
)(pk/4
#DV51D-602

فلتر الجزئيات الدقيقة
)(pk/4
#DV51D-603

غطاء منفذ إمداد الهواء
#DV61D-604

غطاء الفلتر
#DV63D-631

أنبوب إمداد الهواء  22مم × ) 6قدم( ) 1.8م(
#DV51D-629أنبوب إمداد الهواء  15مم × ) 6قدم( ) 1.8م(
#DV61D-629-

مالحظة  -يمثل األنبوب المعروض
على اليمين الحجم الفغلي للتحقق
بسهولة من قطر األنبوب.
حقيبة حمل

#DV63D-610

مهايئ أكسجين

#7353D-601

عبوة فلتر البكتريا الداخلي )فلتر ،وصلة
مرفقية 1.8 ،سم ) 6بوصة( أنبوب  22مم( -
#DV51D-631

ترطيب مسخن اختياري
زجاجة ترطيب مسخنة مع زجاجة ترطيب قياسية #DV6HH -
 #DV6HHPDزجاجة ترطيب مسخنة مع الترقية لترطيب

15 mm

22 mm

أجزاء الطاقة

مصدر الطاقة

#DV63D-613
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سلك كهرباء ذو تيار
متردد
)الواليات المتحدة(
#DV51D-606

سلك كهرباء ذو تيار
متردد
)المملكة المتحدة(
#DV51D-608

سلك كهرباء ذو تيار
متردد
)االتحاد األوروبي(
#DV51D-607

سلك كهرباء ذو تيار
متردد
)أستراليا(
#DV51D-609

بطارية DV6V
DeVilbiss
الخارجية -
#DV6EB

سلك كهرباء ذو تيار مستمر
)مهايئ قداحة(
#DV6X-619

مهايئ مربط بطارية ذو
تيار مستمر )يتطلب سلك
كهرباء تيار مستمر
(DV6X-619
#DV51D-696
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التنظيف
تحذير

لتجنب التعرض لصدمة كهربائية ،قم دائ ًما بفصل سلك الكهرباء من مصدر الطاقة بالمنفذ الموجود بالحائط قبل التنظيف.

تنبيه  -ال تقم مطل ًقا بشطف الجهاز أو وضعه في الماء .ال تدع مطل ًقا السوائل تدخل في أي من المنافذ ،أو مفاتيح الطاقة ،أو فالتر الهواء أو تسيل حولها؛ فإن ذلك قد يعرض الجهاز للتلف .إذا حدث ذلك ،فال تستخدم
الجهاز .افصل سلك الكهرباء واتصل بموفر خدمات الصيانة للجهاز.

هيكل الجهاز ،مهايئ ذو تيار متردد )مصدر الطاقة(
هيكل الجهاز
 .1قم بفصل مصدر الطاقة عن الوحدة.

 .2قم بمسح المهايئ بقطعة قماش نظيفة
ومبللة مرة كل أسبوع ) 7أيام(.

.ملحوظة – دع الجهاز يجف تمامًا قبل توصيله بمصدر الطاقة

مهايئ ذو تيار متردد )مصدر الطاقة(
 .1قم بفصله من الجهاز ومصدر الطاقة.
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 .2قم بمسح المهايئ بقطعة قماش نظيفة
ومبللة كل بضعة أيام.
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التنظيف
الفالتر

فلتر منفذ الهواء – افحصه كل  10أيام ونظفه حسب الضرورة.
تنبيه – تعد وظيفة الفلتر المناسب هامة لتشغيل الجهاز وحمايته من التلف.
 .1انزع غطاء الفلتر.

 .2لتنظيف الفلتر الغامق
الرغوي الخارجي ،ونزعه
من اإلطار.

 .4تحقق أن الفلتر جاف تمامًا
قبل تركيبه واستخدامه.

 .5ضع غطاء الفلتر على
الجزء الخلفي من الجهاز.
مالحظة  -إذا كان غطاء

الفلتر غير موجود ،سيعمل
الجهاز بشكل طبيعي.

فلتر الجزئيات الدقيقة االختياري – افحصه كل 10
أيام واستبدله إذا اتسخ .تنبيه – تعد وظيفة الفلتر

المناسب هامة لتشغيل الجهاز وحمايته من التلف.

األنبوب القياسي
يجب تنظيف األنبوب القياسي يوميًا.
 .1قم بنزع األنبوب من الجهاز والقناع.

 .1استبدل الفلتر كل  30يومًا.

 .2قم بتركيب فلتر الجزئيات الدقيقة أوالً ثم
قم بتركيب الفلتر القياسي.
ملحوظة – إذا لم يتم تركيب فلتر الجزئيات

 .2استخدم منظفا ً معتدالً )على سبيل المثال أحد سوائل
غسل األطباق( لتنظيف الجزء الداخلي من األنبوب .قم
بشطف األنبوب ودعه يجف في الهواء.

الدقيقة في أول مرة وفق التوجيهات ،فسيقل
عمر الفلتر وسيتطلب استبداله .بشكل متكرر.

حقيبة الحمل

 .3قم بتنظيف الفلتر في محلول
من الماء الساخن ومطهر لغسل
األطباق ،واشطفه بالماء.

ملحوظة – إذا كنت ترغب
في تقليل وقت الجفاف ،قم
بتوصيل األنبوب بجهاز
 CPAPواسمح للهواء
بالتدفق عبر األنبوب إلى
أن يجف.
ملحوظة – استبدل األنبوب
كل  6شهور.

 .1قم بمسح حقيبة الحمل بقطعة قماش
نظيفة مبللة بمنظف أو مطهر.

ملحوظة – إذا تعرض الفلتر
للتلف ،فاتصل بخدمات الصيانة
الخاصة بالجهاز الستبداله.
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الصيانة
تحذير

ال تحاول فتح الهيكل الخارجي أو نزعه؛ فال توجد مكونات داخلية يمكن للمستخدم التعامل
معها .إذا كانت توجد حاجة ألي صيانة ،فاتصل بخدمات الصيانة الخاصة بالجهاز لمعرفة
التعليمات الخاصة بالحصول على الصيانة .إن فتح الجهاز أو محاولة صيانته سيؤدي إلى
بطالن الضمان.
افصل مصدر الطاقة قبل الصيانة.
دقة الضغط  -ليست هناك حاجة إلى إجراء أي معايرة أو صيانة روتينية بشرط استخدام الجهاز وف ًقا
لتوجيهات الجهة المصنعة.
ملحوظة  -تتطلب بعض الدول معايرة وصيانة دورية لهذا النوع من األجهزة الطبية .اتصل بخدمات
الصيانة الخاصة بالجهاز للتعرف على مزيد من المعلومات.
فلتر منفذ الهواء القياسي – افحص الفلتر كل  10أيام ونظفه إذا لزم األمر .استبدل الفلتر كل  6شهور
أو قبل ذلك إذا تلف .إن الفلتر القياسي مصمم لترشيح الجزئيات التي يزيد حجمها عن  3.0ميكرون.
يجب أن يشتمل  DeVilbiss BLUEعلى الفلتر القياسي في مكانه خالل التشغيل.
فلتر الجزئيات الدقيقة االختياري  -افحص الفلتر كل  10أيام واستبدله إذا اتسخ أو تلف؛ أو استبدل الفلتر
كل  30يومًا .إن فلتر الجزئيات الدقيقة االختياري مصمم لترشيح الجزئيات التي يبلغ حجمها 0.3
ميكرون.
األنبوب  -افحص األنبوب يوميًا .استبدل األنبوب كل  6شهور.

مدة الخدمة المتوقعة
–  5سنوات
•
–  6شهور
• أنبوب
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التخلص من المنتج

العبوة الخارجية مصنوعة من مواد صديقة للبيئة يمكن استخدامها كمواد خام ثانوية .إذا لم تعد
بحاجة إلى هذه العبوة ،فقم بجلبها إلى المنشأة المحلية المختصة بالمخلفات وإعادة التدوير تبعًا
للقوانين المعمول بها.
ال يمكن تصنيف الجهاز ،بما فيه من ملحقات ومكونات داخلية ،ضمن المخلفات المنزلية المعتادة
فمثل هذه األجهزة يتم صنعها من خامات عالية الجودة ويمكن إعادة تدويرها واستخدامها .يجب
نزع الموتور الداخلي ،ومكبر الصوت ،لوحات الكمبيوتر ،ولوحة الشاشة ،واألسالك من الوحدة
وإعادة تدويرها كمخلفات كهربائية .يجب إعادة تدوير المكونات البالستيكية المتبقية كمخلفات
بالستيكية.
تقتضي التوجيهات األوروبية
المعنية بمخلفات األجهزة الكهربائية واإللكترونية
) (WEEEجمع المخلفات الكهربائية واإللكترونية والتخلص منها بمعزل عن المخلفات المحلية
غير المصنفة األخرى وذلك بغرض إعادة تدويرها .يشير رمز سلة المهمالت المشطوب عليها
إلى ضرورة جمع هذه المخلفات بمعزل عن المخلفات األخرى.

ربط البيانات/الشبكة
• إن توصيل أجهزة  DeVilbissوملحقاتها بربط بيانات/شبكة تحتوي على أجهزة أخرى
يعرض المرضى لمخاطر غير معروفة مسب ًقا ،ويجب على المشغلين ،والمنظمة المسؤولة
تحديد مثل هذه المخاطر ،وتحليلها ،والسيطرة عليها؛
• ربما تؤدي التغييرات الالحقة التي تتم في ربط البيانات/الشبكة إلى ظهور مخاطر جديدة،
تتطلب تحليالت جديدة؛
تشتمل التغييرات التي قد تتم في ربط البيانات/الشبكة على:
• تغييرات في تكوين ربط البيانات/الشبكة
• توصيل أجهزة إضافية إلى ربط البيانات/الشبكة
• فصل األجهزة من ربط البيانات/الشبكة
• تحديث األجهزة المتصلة بربط البيانات/الشبكة
• ترقية األجهزة المتصلة بربط البيانات/الشبكة
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اكتشاف األعطال وإصالحها
تحذير
خطر التعرض لصدمة كهربائية  -ال تحاول فتح الهيكل الخارجي أو نزعه؛ فال توجد مكونات داخلية يمكن للمستخدم التعامل معها .إذا كانت توجد حاجة ألي صيانة ،فاتصل بخدمات الصيانة
الخاصة بالجهاز لمعرفة التعليمات الخاصة بالحصول على الصيانة .إن فتح الجهاز أو محاولة صيانته سيؤدي إلى بطالن الضمان.
المشكلة

السبب المحتمل

الحل

ال شيء يظهر على الشاشة.

 .1لم يتم توصيل الجهاز أو لم يتم إدخال سلك الكهرباء بشكل
كامل.

 .1aتحقق أن سلك الكهرباء متصل بإحكام بالجهاز ومنفذ الطاقة.
 .1bإذا كنت تستخدم مصدر طاقة تيار مستمر ،فتحقق من أن توصيالت الكابل آمنة .تحقق
من أن البطارية مشحونة.

 .2زجاجة الترطيب االختيارية-مولد التدفق غير موضوع بشكل
كامل في حامل زجاجة الترطيب.

 .2راجع التعليمات الخاصة بتركيب األجزاء للتأكد من أن المالمسة تتم بشكل جيد.

الجهاز ال يبدأ في التشغيل عند التنفس في
القناع.

توقف تدفق الهواء بشكل غير متوقع أثناء
االستخدام أو حدث تسرب في القناع.

الشاشة تعرض رمز خدمة.
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 .3ال توجد طاقة بالمنفذ.

 .3استخدم مصدر طاقة يعمل بشكل مالئم.

 .1تم تعطيل ميزة التشغيل التلقائي.

 .1aاستخدم الزر "تشغيل/إيقاف التشغيل" لتشغيل الجهاز وإيقافه.
 .1bانتقل إلى إعداد  CPAPثم القائمة "تمكين" إذا كان ذلك ظاهرً ا.

 .2ال يصل الجهاز أي طاقة.
 .3التنفس ليس عمي ًقا بشكل كا ٍ
ف كي تكتشفه ميزة التشغيل
التلقائي.

 .2تحقق أن سلك الكهرباء متصل بإحكام بالجهاز ومنفذ الطاقة.
 .3تنفس زفيرً ا وشهي ًقا بعمق لتشغيل الجهاز.

 .4أنت تستخدم قناع وجه يحتوي على صمام مضاد لالختناق.

 .4ربما ال يعمل التشغيل التلقائي ألن نفس الزفير يهرب من خالل الصمام المفتوح .استخدم
الزر "تشغيل/إيقاف التشغيل" لتشغيل الجهاز وإيقافه.

 .5مقبس منفذ إمداد الهواء مفقود أو لم يتم إدخاله بالكامل.

 .5تحقق من أن مقبس منفذ إمداد الهواء تم إدخاله بالكامل في الجهاز.

 .6غرفة زجاجة الترطيب االختيارية ليست معشقة بالكامل أو
مفقودة.
 .1اكتشفت ميزة اإليقاف التلقائي تدف ًقا كبيرً ا للهواء ألن مالئمة
القناع غير محكمة.

 .6قم بزلق غرفة زجاجة الترطيب بالكامل في الحامل .تحقق أن سقاطة التحرير تصدر
صوت طقطقة في المكان.
 .1تحقق من أن مالئمة القناع لديك جيدة؛ قم بضبط القناع والغطاء.

 .2أثناء االستخدام ،أنت تفتح فمك وتبدأ في التنفس عن طريق
الفم.

 .2اتصل بخدمات صيانة الجهاز للحصول على حزام للذقن أو قناع مختلف لمنع التنفس عن
طريق الفم.

 .3غرفة زجاجة الترطيب االختيارية ليست معشقة بالكامل أو
مفقودة.

 .3ادفع غرفة زجاجة الترطيب بالكامل لكي تنزلق في الحامل .تحقق أن سقاطة التحرير
تصدر صوت طقطقة في المكان.

 .4مقبس منفذ إمداد الهواء مفقود أو لم يتم إدخاله بالكامل.

 .4تحقق من أن مقبس منفذ إمداد الهواء تم إدخاله بالكامل في الجهاز.

حدث خطأ في الجهاز ويتطلب الصيانة.

اتصل بخدمات الصيانة الخاصة بالجهاز للحصول على خدمة الصيانة للجهاز.
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المشكلة
عاودت أعراض انقطاع التنفس الحدوث.

السبب المحتمل

ً
متسخا.
 .1ربما يكون فلتر الهواء

 .2تغيرت حالة انقطاع التنفس.
الجلد أصبح متهيجً ا عندما يلمس القناع الوجه .1 .الغطاء ضيق للغاية أو لم يتم ضبطه بشكل جيد.

الحل
 .1قم بتنظيف فلتر الهواء أو استبداله وابعد الجهاز عن الستائر أو األسطح األخرى التي
يمكن أن تتراكم عليها األتربة.
 .2اتصل بالطبيب أو خدمات الصيانة الخاصة بالجهاز.
 .1قم بإرخاء الغطاء للتقليل من ضغط مالمسة الوجه.

 .2حجم القناع لديك ليس مالئمًا أو ربما ال يكون شكله األكثر
مالئمة لك.

 .2اتصل بالطبيب أو خدمات الصيانة الخاصة بالجهاز.

جفاف الحلق أو األنف.

رطوبة غير كافية.

أضف زجاجة ترطيب مسخنة طراز  .DeVilbiss DV6قم بزيادة إعداد السخان لزجاجة
الترطيب االختيارية.

تكاثف الماء المتجمع في الخرطوم يسبب
صوت بقبقة عند استخدام زجاجة الترطيب
االختيارية.

 .1الترطيب عالي للغاية.

 .1قم بخفض إعداد سخان زجاجة الترطيب.

 .2درجة حرارة الغرفة تتذبذب من مستويات أعلى إلى مستويات
أقل أثناء الليل.

 .2قم بزيادة درجة حرارة الغرفة.

 .1فالتر الهواء متسخة.

 .1قم بتنظيف الفالتر.

 .2منفذ الهواء مسدود.

 .2قم بإزالة االنسداد الموجود في منفذ الهواء.

الهواء المنبعث من مولد التدفق يبدو ساخ ًنا
جدًا.

 .3درجة حرارة الغرفة مرتفعة ج ًدا.

 .3قم بخفض درجة حرارة الغرفة.

 .4الجهاز موجود بجانب مصدر للسخونة.

 .4قم بإبعاد الجهاز عن أي مصدر للسخونة.

 .5إعداد سخان زجاجة الترطيب االختيارية عالي ج ًدا.

 .5قم بخفض إعداد السخان.

جيوب أنفية ،أو ألم في األذن ،أو رشح في
األنف

ربما تكون تعاني من تفاعل لضغط تدفق الهواء.

توقف عن استخدام الجهاز واتصل بالطبيب.

إعداد السخان غير مرئي في الشاشة

 .1مولد التدفق غير موضوع بشكل كامل في حامل زجاجة
الترطيب.

 .1راجع التعليمات الخاصة بتركيب األجزاء للتأكد من أن المالمسة تتم بشكل جيد.

 .2جهاز  CPAPالخاص بك غير مزود بزجاجة الترطيب
االختيارية.

 .2أضف زجاجة ترطيب مسخنة طراز .DeVilbiss DV6
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المواصفات
CPAP

الحجم ..............................................................................................................................ارتفاع  3.7بوصة ) 9.4سم(  xعرض  6.1بوصة ) 15.5سم(  xعمق  5.9بوصة ) 15سم(
الوزن 1.93.....................................................................................................................................رطل ) 0.9كجم(  CPAPفقط؛  3.8رطل ) 1.75كجم( متضم ًنا زجاجة الترطيب
المتطلبات الكهربائية تيار متردد 240-100 ......................................................................................................................................................................فولط~ 60/50 ،هرتز
المتطلبات الكهربائية تيار مستمر 17-11 ..................................................................................................................................................................فولط تيار مستمر 5.2 ،أمبير
أقصى استهالك للطاقة )شامل زجاجة الترطيب(  65.................................................................................................................................واط بحد أقصى من مصدر تيار كهربائي متردد
استهالك الطاقة النموذجي مع زجاجة الترطيب 25 ....................................................................................................................................................................................واط
استهالك الطاقة النموذجي بدون زجاجة الترطيب  10 .................................................................................................................................................................................واط
نطاق الضغط 3-20 cmH2O ...............................................................................................................................................................................................................
نطاق درجة الحرارة المطلوبة للتشغيل  41 ......................................................................................................................................إلى  104درجة فهرنهايت ) 5إلى  40درجة مئوية(
نطاق الرطوبة المطلوبة للتشغيل  15 ................................................................................................................................................................إلى  %93رطوبة نسبية غير مكثفة
الظروف الجوية المطلوبة للتشغيل  1060 .........................................................................................هكتوباسكال –  700هكتوباسكال )~ 1,400قدم تحت مستوى سطح البحر إلى  9,800قدم(
نطاق درجة الحرارة المطلوبة للتخزين والنقل  ˚13- .....................................................................................................................إلى  ˚158+درجة فهرنهايت ) 25-إلى  70درجة مئوية(
نطاق الرطوبة المطلوبة للتخزين والنقل  15 ........................................................................................................................................................إلى  %93رطوبة نسبية غير مكثفة
أقصى حد للضغط  30 cmH2O .................................................................................................................................................................................ضمن االستخدام العادي
مستوى ضغط الصوت )تم اختباره وفق  26.6 .......................................................................................................................................................(ISO 17510-1:2007ديسيبل
مستوى طاقة الصوت 34.6 ......................................................................................................................................................................................................... .ديسيبل

المواصفات الالسلكية:

ً
نشطا حينما يكون رمز  ( ) Bluetoothعلى شاشة عرض  LCDمضاءة .يُستخدم الـ  Bluetoothلربط
يحتوي الجهاز الطبي على جهاز إرسال راديو .يكون راديو  Bluetoothالمدمج في هذا الجهاز
الجهاز الطبي السلكيًا باإلكسسوارات المعتمدة .قم بإيقاف تشغيل راديو  Bluetoothفي حالة عدم استخدامك ألحد الملحقات الالسلكية ،انظر قسم األجهزة اإلضافية في هذا الدليل .إذا الحظت أي تغيرات غير مبررة
في أداء الوظيفة الالسلكية بجهازك ،فقم بإيقاف تشغيل راديو  Bluetoothللتحقق مما إذا كان ذلك هو السبب.
تقنية الراديو Bluetooth 2.1 +EDR ...........................................................................................................................................................................و Bluetooth 4.0
فئة طاقة 1.5....................................................................................................................................................................................................................Bluetooth
طبوغرافية الشبكة  ................................................................................................................................................................................................................نقطة لنقطة
وضع  BluetoothمدعومSPP ............................................................................................................................................................................................................
النطاق الفعال 50 ..........................................................................................................................................................................................................مترً ا )خط الرؤية(
الطاقة اإلشعاعية الفعالة 10 .....................................................................................................................................................................................ديسيبيل ) 100ميجاوات(
نطاق تردد الراديو ) Txو  2.402 .............................................................................................................................................................(Rxجيجاهرتز ~  2.480جيجاهرتز
الحد األدنى للمسافة الفاصلة )أجهزة إرسال الراديو األخرى(  1 .......................................................................................................................................................سم ) 0.4بوصة(

متطلبات األمان:

المصادقة  .............................................................................................................................................................................م َ
ُطبّق على كل قنوات البيانات )الصادرة والواردة(
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مواصفات الفلتر

الفلتر القياسي .................................................................................................................................................................................................... .جزئيات >  3.0ميكرون
فلتر الجزئيات الدقيقة االختياري ............................................................................................................................................................................... .جزئيات >  0.3ميكرون

)وفق (ISO 17510-1:2007

دقة ضغط ديناميكية قصير األمد مع وبدون زجاجة ترطيب
شكل الموجة

 = I:Eدورة جيوب أنفية مع 1:1

حجم الصوت ]مل[

معدل التنفس ]دقيقة [1-

500

10,15,20

تعيين الضغط ][cmH2O

3.0
7.0
12.0
16.0
20.0

دقة الضغط  CPAPفقط
[]Pk-Pk cmH2O

0.5
0.5
1.0
1.0
1.0

دقة ضغط  CPAPمع زجاجة الترطيب
[]Pk-Pk cmH2O

0.5
0.5
1.0
1.0
1.0

أقصى معدل تدفق وفق )(ISO 17510-1:2007
اختبار الضغط
الضغط المقاس في منفذ التوصيل بالمريض )(cmH2 O
متوسط التدفق في منفذ التوصيل بالمريض )لتر/الدقيقة(

3.0 cmH2O
2.9

7.0 cmH2O
6.6

12.0 cmH2O
11.4

16.0 cmH2O
15.0

20.0 cmH2O
19.0

78.2

123.5

166.8

157.7

138.0

دقة ضغط استاتيكي طويل األمدcmH2O 0.5 -/+ ........................................................................................................................................................................................

مواصفات إضافية

تصنيف الجهاز فيما يتعلق بالوقاية ضد التعرض لصدمة كهربائية .................................................................................................................................................................الفئة II
درجة الوقاية ضد التعرض لصدمة كهربائية) Type BF Applied Part ....................................................................................................األجزاء المالمسة لجسم المريض من النوع (BF
درجة الوقاية ضد تسرب السوائل  ................................................................الوقاية ضد التسرب  – IP21محمي ضد وصول األصابع إلى األجزاء الخطرة؛ محمي ضد قطرات الماء التي تسقط رأسيًا
وضع التشغيل ..........................................................................................................................................................................................................................مستمر
ال يجب استخدام هذه المعدات بالقرب من أي خليط تخديري قابل لالشتعال عند اتحاده مع الهواء ،أو األوكسجين ،أو أكسيد النيتروز

براءات االختراع بالواليات المتحدة األمريكية
تقنية  SmartCodeمحمية وفق  ........................................................................................................................................................................البراءة األمريكية 8649510

االعتمادات

تفي بمعيار DO-160 .......................................................................................................................RTCA / DO-160القسم  21فئة  Mلتشغيل البطارية فقط لالستخدام أثناء الطيران
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تعليمات وإرشادات من
تحذير

تتطلب المعدات الطبية الكهربائية احتياطات خاصة فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي ) ،(EMCكما إنه يتعين تثبيتها وتشغيلها وف ًقا لمعلومات التوافق الكهرومغناطيسي المتوفرة في المستندات المرفقة.
إن أجهزة االتصاالت المحمولة والمتنقلة ذات التردد الراديوي يمكن أن تؤثر على المعدات الطبية الكهربائية.
ال يجب استخدام الجهاز ،أو تكديسه بجوار أي أجهزة أخرى ،وإذا كان ذلك ضروريًا فإنه يتعين مراقبة الجهاز للتحقق من أنه يعمل بشكل طبيعي بحسب الترتيبات التي سيتم استخدامه وف ًقا لها.
مالحظة -توفر الجداول واإلرشادات الخاصة بالتوافق الكهرومغناطيسي معلومات هامة للعمالء أو المستخدمين حول تحديد مالئمة الجهاز مع بيئة االستخدام الكهرومغناطيسية ،وإدارة بيئة االستخدام

الكهرومغناطيسية لتمكين تشغيل الجهاز وف ًقا للغرض المخصص له دون إحداث اضطرابات مع األجهزة ،واألنظمة الطبية األخرى ،أو األجهزة الكهربائية غير الطبية.

اإلرشاد وإعالن ال ُمصنع – إشعاعات جميع األجهزة واألنظمة

هذا الجهاز مخصص لالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه .يتعين على العميل أو مستخدم هذا الجهاز التحقق من أنه يتم استخدامه في مثل هذه البيئة.
التطبيق الكهرومغناطيسي  -اإلرشاد
المطابقة
اختبار اإلشعاعات
انبعاثات موجات الراديو
CISPR 11

المجموعة الثانية

انبعاثات موجات الراديو
CISPR 11

االنبعاثات المشعة والموصلة من الفئة ب

التوافقات مع
IEC 61000-3-2
الوميض وف ًقا لـ
IEC 61000-3-3

الفئة أ

يجب أن يبعث جهاز  CPAPبالفئتين  DV63و DV64من  DeVilbissطاقة كهرومغناطيسية ليقوم بالوظيفة المراد منه .قد تتأثر المعدات
اإللكترونية القريبة.

جهاز  CPAPبالفئتين  DV63و DV64مالئم لالستخدام في جميع المنشآت بما فيها المنازل ،والمنشآت الموصلة مباشر ًة بشبكة إمداد طاقة
الجهد المنخفض العام التي تزود المباني المستخدمة ألغراض منزلية بالطاقة.

مطابق

اختبار المناعة

مستوى اختبار IEC 60601

مستوى المطابقة

البيئة الكهرومغناطيسية  -اإلرشاد

اإلفراز االلكتروستاتيكي
(ESD) IEC 61000-4-2

اتصال  8±كيلو فولت
هواء  15±كيلو فولت

اتصال  8±كيلو فولت
هواء  15±كيلو فولت

يجب أن تكون األرضية مغطاة بالخشب ،أو الخرسانة ،أو السيراميك .إذا كانت األرضية مصنوعة من
مادة صناعية ،فإنه يتعين أن تكون نسبة الرطوبة النسبية أقل من .%30

 ±2كيلو فولت على المأخذ الكهربائي
الرئيسي ذي التيار المتردد

 ±2كيلو فولت على المأخذ الكهربائي
الرئيسي ذي التيار المتردد

يجب أن تكون نوعية الطاقة الصادرة من المأخذ الكهربائي الرئيسي مماثلة تمامًا لتلك الموجودة في
البيئات التجارية أو المستشفيات.

 1 ±كيلو فولت تفاوتي
 2 ±كيلو فولت مشترك
انخفاض بنسبة > %95في  0.5دائرة
انخفاض بنسبة  %60في  5دوائر
انخفاض بنسبة  %30في  25دائرة
ثوان
انخفاض بنسبة > %95في 5
ٍ

 1 ±كيلو فولت تفاوتي
 2 ±كيلو فولت مشترك
انخفاض بنسبة > %95في  0.5دائرة
انخفاض بنسبة  %60في  5دوائر
انخفاض بنسبة  %30في  25دائرة
ثوان
انخفاض بنسبة > %95في 5
ٍ

يجب أن تكون نوعية الطاقة الصادرة من المأخذ الكهربائي الرئيسي مماثلة تمامًا لتلك الموجودة في
البيئات التجارية أو المستشفيات.
يجب أن تكون نوعية الطاقة الصادرة من المأخذ الكهربائي الرئيسي مماثلة لتلك الموجودة في بيئة
تجارية أو مستشفى نموذجية .إذا كان مستخدم هذا الجهاز يحتاج إلى تشغيله بشكل مستمر مع وجود
عدم انتظام في تدفق الكهرباء داخل المأخذ الكهربائي الرئيسي ،فإنه يوصى بتشغيل الجهاز من خالل
بطارية أو مصدر طاقة متدفق منتظم.

العابر الكهربائي السريع/اختبار
مناعة االنفجار
IEC 61000-4-4
االندفاع الكهربائي
IEC 61000-4-5
انخفاضات الجهد ،والتوقفات
القصيرة ،واختالفات الجهد في
خطوط مداخل مصادر الطاقة
IEC 61000-4-11

SE-DV64-4

AR - 62

تردد الطاقة  60/50هرتز
المجال المغناطيسي
IEC 61000-4-8

مستوى اختبار IEC 60601

مستوى المطابقة

البيئة الكهرومغناطيسية  -اإلرشاد

 30أمبير في المتر

 30أمبير في المتر

يجب أن تكون المجاالت المغناطيسية لتردد الطاقة مماثلة لتلك الموجودة في مكان نموذجي ببيئة تجارية
أو مستشفى نموذجية.

التردد الراديوي المدار
IEC 61000-4-6

 3جذر متوسط مربع قيمة التيار من
 150كيلو هرتز إلى  80ميجا هرتز

جذر متوسط مربع قيمة التيار
 6جذر متوسط مربع قيمة التيار على
نطاقات  ISMوAmateur

تردد راديوي إشعاعي
IEC 61000-4-3

 10فولت في المتر
 80ميجا هرتز إلى  2.5جيجا هرتز

 10 = E1فولت في المتر

اختبار المناعة

يجب إبعاد أجهزة االتصاالت المحمولة والمتنقلة ذات التردد الراديوي عن الجهاز بمسافة ال تقل عن
تلك المدرجة أدناه:

D=(0.4)√P

 80 D=(0.4)√Pإلى  800ميجا هرت
√) 800 D=(0.7ميجا هرتز إلى  2.5جيجا هرتز
P
حيث  Pتكون معدل الطاقة القصوى بالوات و Dتكون المسافة الفاصلة الموصى بها بالمتر.
يجب أن تكون قوة المجال الصادرة من أجهزة اإلرسال الثابتة ،كما هو محدد
بحسب مسح خاص بموقع كهرومغناطيسي ،أقل من مستويات المطابقة ) V1و.(E1
قد يحدث تداخل في حالة وجود معدات تحتوي على الرمز التالي بالقرب من الجهاز:

بالنسبة إلى أجهزة اإلرسال المصنفة ضمن الحد األقصى لمخرج الطاقة غير المدرجة أعاله ،فإنه يمكن تقدير المسافة الفاصلة الموصى بها  Dبالمتر )م( باستخدام المعادلة المالئمة لتردد جهاز اإلرسال ،حيث تمثل  Pمعدل
مخرج الطاقة القصوى لجهاز اإلرسال بالوات )و( وف ًقا للجهة المصنعة لجهاز اإلرسال.
مالحظة  :1في حالة أن تكون سعة التردد  80ميجا هرتز و 800ميجا هرتز ،فإنه يتم تطبيق المسافة الفاصلة لنطاق التردد األعلى.
مالحظة  :2قد ال تنطبق هذه اإلرشادات في جميع المواقف .إن االنتشار الكهرومغناطيسي يتأثر باالمتصاص ،واالنعكاس لدى األبنية ،واألشياء ،واألشخاص.

المسافات الفاصلة الموصى بها بين معدات االتصاالت المحمولة والمتنقلة ذات التردد الراديوي وهذا الجهاز.
هذا الجهاز مخصص لالستخدام في البيئات الكهرومغناطيسية التي يتم فيها التحكم في االنبعاثات اإلشعاعية .يمكن أن يساعد العميل أو مستخدم هذا الجهاز في منع التداخل الكهرومغناطيسي من خالل الحفاظ على الحد األدنى من
المسافة الموصى بها بين أجهزة االتصاالت المحمولة والمتنقلة التي تحدث انبعاثات لموجات الراديو الموضح أدناه ،وف ًقا لطاقة المخارج القصوى ألجهزة االتصاالت.
المسافة الفاصلة وفق تردد جهاز اإلرسال )األمتار(
أجهزة اإلرسال المصنفة ضمن
طاقة مخارج قصوى )واط(

 150كيلو هرتز إلى  80ميجا هرتز
خارج نطاقات ISM

D=(0.4)√P

 80إلى  800ميجا هرتز

D=(0.4)√P

 800ميجا هرتز إلى  2.5جيجا هرتز

D=(0.7)√P

0.01
0.07
0.04
0.04
0.22
0.11
0.11
0.1
0.70
0.35
0.35
1
2.2
1.1
1.1
10
7.0
3.5
3.5
100
بالنسبة إلى أجهزة اإلرسال المصنفة ضمن الحد األقصى لمخرج الطاقة غير المدرجة أعاله ،فإنه يمكن تقدير المسافة الفاصلة الموصى بها  Dبالمتر )م( باستخدام المعادلة المالئمة لتردد جهاز اإلرسال ،حيث تمثل  Pمعدل
مخرج الطاقة القصوى لجهاز اإلرسال بالوات )و( وف ًقا للجهة المصنعة لجهاز اإلرسال.
مالحظة  :1في حالة أن تكون سعة التردد  80ميجا هرتز و 800ميجا هرتز ،فإنه يتم تطبيق المسافة الفاصلة لنطاق التردد األعلى.
مالحظة  :2قد ال تنطبق هذه اإلرشادات في جميع المواقف .إن االنتشار الكهرومغناطيسي يتأثر باالمتصاص ،واالنعكاس لدى األبنية ،واألشياء ،واألشخاص.
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तरु ं त प्ारं भ - अपना CPAP
उपचार संचाललत करना

दबाव रैंप

उपचार शरू
ु करना

उपचार बंद करना

ववकलप A
चालू/बंद बटि दबाएँ या

ववकलप A
चालू/बंद बटि दबाएँ या

बललोअर चालू करने के ललए:

बललोअर बंद करने के ललए:

जब सहरिय की जाती िै , तो यि सुववधा हिवाइस को
रिमशः िुस्खसे कसे दबाव तक लसे जाती िै ताहक आप
आसािी ससे सो सकें। रैं प समय को 0-45 नमिट
तक निधामिररत हकया जा सकता िै ; समय की लंबाई
समायोसजत करिसे पर जािकारी कसे नलए सुववधाएँ व
ससेहटं गस दसे खें।
रैंप शुरू करने के ललए:
रैं प बटि दबाएँ।

रैंप बंद करने के ललए:
(िुस्खसे का दबाव शुरू
करें )

हिर ससे रैं प बटि दबाएँ
ववकलप B
मासक में साँस लें**

आर्द्रीकरण

आर्द्रीकरण (वैकजलपक)

ह्ुनमहिफायर चैमबर को रोर्ािा साफ
करें , भरें और सथावपत करें । िोट चैमबर कसे अंदर खनिज इकट्ा िोिसे
ससे बचिसे कसे नलए हिससटलि पािी का
इसतसेमाल करें ।

आर्द्रीकरण ननयंत्रण स्ावपत करने के
ललए:
1.

िमी चुिें (Humidity)

ववकलप B
मासक निकालें**

2. बंद या 1 ससे 5 बार तक
आर्मिता ससेहटंग चुिें। धयान दें : 5
बारउचचतमआर्मि तािै ।

प्दश्गन

प्दश्गन

रैं प चालू
(शसेषसमय)

प्दश्गन

रैं प बंद

नलोि - गरम हकए गए आर््रीकरण
ववकलप वालसे मॉिल कसे नलए, हिवाइस
ससेटअप कसे नलए कृ पया ह्ुनमहिफायर
गाइि दसे खें।

प्दश्गन

**अगर सवतः शुरू/बंद सुववधा सहरिय िै
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सामग्री ताललका
तुरंत आरं भ - अपिा CPAP संचानलत करिा .................................
प्तीक पररभाषाएँ .....................................................................
मितवपूणमि सुरक्ा उपाय .............................................................
पररचय ..................................................................................
अनभप्सेत इसतसेमाल ...............................................................
अंतववमिरोध ..........................................................................
तैयार करिा ...........................................................................
मितवपूणमि हिसससे-पुर्ज़े ................................................................
अपिा प्दशमिि समझिा.........................................................
अपिसे नियंत्रण समझिा ........................................................
अपिसे हिवाइस को समझिा ...................................................
नससटम एसेंबली.......................................................................
सुववधाएँ और ससेहटं गस ...............................................................
मुखय मसेिू आइटम ..............................................................
तुरंत दृशय मसेिू ...................................................................
SmartCode® िसे टा मसेिू ...........................................................
SmartCodeRx सबमसेिू ......................................................
CPAP ससेहटं गस मसेिू ..............................................................
Rx दबाव ......................................................................
सवचानलत मोि ...............................................................
CPAP मोि...................................................................
SmartFlex™ श्ास राित आराम प्रौद्ोनगकी ............................
रैं प ववकलप ...................................................................
िमी ससेहटं गस..................................................................
टयूवबंग ससेहटं गस ..............................................................
मासटर वॉलयूम ससेहटं गस ....................................................
उजजवलता ससेहटं गस ..........................................................
मसेिू सक्म करें ...............................................................
घडी ससेहटं गस मसेिू ................................................................
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प्तरीक पररभाषाएँ
इसतसेमाल ससे पिलसे संचालि
अिुदसेश निदज़े श पढ़िा अनिवायमि
िै ।

गरमी

इसतसेमाल कसे नलए हदशा-निदज़े श
दसे खें

Rx कसेवल = िुस्खसे की र्रूरत
िै

निमामिता

चेतावनरी

निमामिण की नतनथ

DC इिपुट

रसे हियो टांसमीटर

BF प्कार हिवाइस-लागू भाग

C

US

EC REP

सूचीपत्र संखया
रिम संखया
IP21

RTCA / DO-160 खंि 21 श्सेणी
M कसेवल बैटरी उपयोग कसे नलए

ऑटो-CPAP थसेरसेपी में ससेट िोिसे पर यंत्र आपकसे सो जािसे पर आपकसे श्ास की
मॉनिटररं ग करसे गा और आपकी आवशयकताओं को पूरा करिसे कसे नलए दबाव को
सवयं समायोसजत करसे गा। CPAP थसेरसेपी में िोिसे पर, यंत्र ससेट हकया गया दबाव
लगातार रात में दसे ता रिसे गा।

कलास II ववद्ुत दोिरी-रक्ा
इं सल
ु सेटसेि
DC जैक

TUV रीिलैंि C-US सवीकृ नत नचह्न
यूरोपीय प्नतनिनध
यूरोपीय प्नतनिनध CE नचह्न

असुरसक्त एमआर (MR) चुमबकीय अिुिाद वातावरण कसे
नलए असुरसक्त

प्वसेश संरक्ण - ्खतरिाक हिससों में उँ गली की पिुँच कसे स्खलाफ रक्ा;
लंबवत नगरती पािी की बूंदों कसे स्खलाफ रक्ा
इस उपकरण में इलसेसकटक और/या इलसेकटॉनिक उपकरण शानमल िैं ,
सजनिें EUDirective2012/19/EC-WasteElectrical&ElectronicEquipment
कसे अिुसार पुिःचहरित हकया जािा चाहिए

महत्वपूर्् सु्क्षा उपाय

इस डिवाइस का उपयोग क्ने के पहले सभी अनुदेश पढ़ें।

इन अनुदेशों को सहेज लें।

उपकरण का प्योग कसेवल लाइसेंस प्ाप्त नचहकतसक कसे निदज़े शि में हकया जाए।
यि यंत्र CPAP थसेरसेपी या ऑटो- CPAP थसेरसेपी दसे िसे कसे नलए िै । संवद्ध
ृ प्सेशर
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ररलीि कसे नलए, उपकरण SmartFlex प्सेशर ररलीि भी दसे सकता िै । आपकसे
सवास्थय ववशसेषज्ञ कसे परामशमि कसे अिुरूप आपका घरसे लू दसे खभाल ससेवादाता सिी
दबाव की ससेहटं ग कर दसे गा।

एक चेतावनरी यू़िर या संचालक कलो संभाववत चलोि के बारे में संकेत करता है ।
• बबजली के झिके का ख़तरा - सिाि करतसे समय इसतसेमाल ि करें ।
• बबजली के झिके का ख़तरा - यि हिवाइस पािी या हकसी अनय तरल
पदाथमि में ि िु बाएँ।
• बबजली के झिके का ख़तरा - कसेवबिसेट को खोलिसे या निकालिसे का प्यास
ि करें , इसमें उपयोगकतामि-द्ारा रखरखाव करिसे योगय कोई आंतररक घटक
ििीं िैं । अगर सववमिस की र्रूरत िो, तो सववमिस प्ाप्त करिसे कसे निदज़े शों
कसे नलए अपिसे हिवाइस प्दाता ससे संपकमि करें । अपिी हिवाइस खोलिसे या
सववमिस करिसे का प्यास करिसे ससे वारं टी शूनय िो जाएगी।
•
नचहकतसा ववद्ुत प्णानलयों पर लागू िोिसे वाली सुरक्ा अपसेक्ाओं कसे नलए
अंतरामिष्टीय मािक IIEC 60601-1 Ed 3.0 संशोधि 1 दसे खें
•
ऑकसीजि दिि का समथमिि करती िै । संभाववत शारीररक चोट ससे बचिसे
कसे नलए, पूरक ऑकसीजि कसे साथ इस हिवाइस का इसतसेमाल करतसे समय
धूम्रपाि ि करें । इस हिवाइस का इसतसेमाल गरम आइटमस, वाषपशील
पदाथथों या खुली लपटों कसे स्ोतों कसे पास ि करें ।
•
ऑकसीजि स्ोत चालू करिसे ससे पिलसे िमसेशा DeVilbissBLUE हिवाइस
चालू करें । DeVilbissBLUE बंद करिसे ससे पिलसे ऑकसीजि स्ोत बंद कर
दें । अगर हिवाइस इसतसेमाल में ििीं िै तो DeVilbissBLUE हिवाइस ससे
जुडसे रििसे कसे समय कभी भी ऑकसीजि स्ोत लगातार ि चलिसे दें ।
अगर DeVilbiss BLUE हिवाइस का इसतसेमाल ििीं हकया जा रिा, तो
ऑकसीजि का प्वाि बंद कर दें ।
•
रोगी श्ास पैटिमि को ऑकसीजि वापस CPAP में बलात भसेजिसे ससे रोकिसे
कसे नलए पूरक ऑकसीजि इसतसेमाल कसे नलए CPAP दबाव को 8 cmH2O
ससे उचचतर पर ससेट हकया जािा चाहिए।
•
पूरक ऑकसीजि की निसचित प्वाि दर साँस ससे ली जािसे वाली ऑकसीजि
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का संकेंर्ि दबाव ससेहटं ग, रोगी का श्ास पैटिमि, मासक चयि, और ररसाव
दर कसे अिुसार नभनि-नभनि िोगा। यि चसेताविी CPAP कसे हिवाइस कसे
सबससे प्कार कसे नलए लागू िोता िै ।
DeVilbiss Blue हिवाइस का इसतसेमाल कसेवल DeVilbiss, आपकसे
नचहकतसक या श्सि उपचारकतामि द्ारा नसफाररश हकए गए िवादार CPAP
मासक कसे साथ िी हकया जािा चाहिए। इसमें CPAP द्ारा हिजाईि हकयसे
गए िसेर्ल, पूरसे चसेिरसे संबंधी, िसेर्ल वपलो और िसेर्ल कैनिुला मासक
शानमल िैं । CPAP उपकरण कसे साथ गैर-िवादार मासक का प्योग ि करें ।
DeVilbiss BLUE हिवाइस का इसतसेमाल कसेवल DeVilbiss, आपकसे
नचहकतसक या श्सि उपचारकतामि द्ारा नसफाररश हकए गए मासक कसे साथ
िी हकया जािा चाहिए।
साँस ससे छोडी गई िवा को हिर ससे साँस में लसेिसे ससे बचिसे कसे नलए, CPAP
मासक का इसतसेमाल तब तक ि करें जब तक हिवाइस चालू ि कर दी
गई िो और वि िवा की आपूनतमि ि कर रिी िो। मासक में झरोखों को
कभी अवरुद्ध ििीं करिा चाहिए। जब हिवाइस चालू िो और तार्ी िवा की
आपूनतमि कर रिी िो, तो साँस ससे छोडी गई िवा मासक कसे झरोखों ससे बािर
कर दी जाती िै । तथावप, जब हिवाइस संचालि में ििीं िोता, तो साँस ससे
छोडी गई िवा को हिर ससे साँस में नलया जा सकता िै । कुछ नमिट ससे
जयादा लंबसे समय तक साँस ससे छोडी गई िवा को हिर ससे साँस में लसेिसे
ससे कुछ पररससथनतयों में घुटि पैदा िो सकती िै । यि चसेताविी जयादातर
CPAP हिवाइस पर लागू िोती िै ।
DeVilbiss BLUE हिवाइस जीवि-रक्क हिवाइस ििीं िै और यि कुछ
हिवाइस दोष िोिसे पर या पॉवर की वविलता पर संचालि बंद सकती िै ।
यि 66 पाउं ि/30 हकलो या जयादा वर्ि वालसे वयवतियों द्ारा अिायास
साँस लसेिसे कसे इसतसेमाल कसे नलए अनभप्सेत िै ।
वबजली कसे झटकसे ससे बचिसे कसे नलए, सफाई या सववमिनसंग करतसे समय
िमसेशा पॉवर कॉिमि का पलग, दीवार आउटलसेट कसे पॉवर स्ोत ससे निकाल दें ।
कुछ ससथनतयों में सति कसे निमिनलसखत तापमाि 41 ˚C ससे अनधक िो
सकतसे िैं :
• CPAP की बािरी सति ..................................................... 43˚C
• रोगी टयूवबंग किसेकटर ....................................................... 45˚C
• एनकोिर शॉफ़ट (सजसकी नियंत्रण िॉब निकाल दी गई िै ) ........ 42˚C
• ह्ुनमहिफायर िीटर पलसेट ..................................................... 65˚C
• बािरी पॉवर सपलाई .......................................................... 42˚C
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जवलिशील निचिसेतक नमश्ण की उपससथनत में वायु या ऑकसीर्ि या
िाइटस ऑकसाइि कसे साथ उपयोग करिसे कसे नलए उपकरण उपयुति ििीं
िै ।
मसेहिकल इलसेसकटक उपकरण को ववद्ुतचुंबकीय अिुकूलता (EMC) कसे नलए
योगयता कसे नलए ववशसेष सावधानियों की आवशयकता िोती िै और संलगि
दसतावसेर् में प्दाि की गई EMC जािकारी कसे अिुसार सथावपत हकए
जािसे और ससेवा में रखसे जािसे की आवशयकता िोती िै .
पोटज़े बल और मोबाइल RF संचार उपकरण मसेहिकल इलसेसकटक उपकरण को
प्भाववत कर सकतसे िैं .
उपकरण या नससटम को अनय उपकरण कसे साथ जुिा़ िुआ या रिमबद्ध
रुप ससे उपयोग ििीं हकया जािा चाहिए और यहद जुिा़ िुआ या रिमबद्ध
रूप ससे उपयोग करिा आवशयक िो, तो उपकरण या नससटम को
कॉसनि़गरसे शि में सामानय ऑपरसे शि कसे सतयापि कसे नलए उपयोग हकया
जािा चाहिए, सजसमें इसका उपयोग हकया जाएगा.
यहद आप पूरसे चसेिरसे कसे मासक (मुँि और िाक दोिों को ढं किसे वाला) का
प्योग कर रिसे िों तो इसमें ससेफटी(संरोिण) वालव अवशय िोिा चाहिए।
उपकरण हकसी अनियंवत्रत या उचच दाब वालसे ऑकसीजि स्ोत ससे ि जोडें ।
र्िरीलसे या िानिकारक वाषप स्ोत कसे निकट उपकरण का प्योग करें ।
यहद कमरसे का तापमाि 40˚ C (104˚ F) ससे अनधक िो तो उपकरण का
प्योग ि करें । यहद कमरसे में 40˚ C (104˚ F) ससे अनधक कसे तापमाि पर
उपकरण का प्योग िो तो वायु प्वाि 43˚ C (109˚ F) ससे पार कर सकता
िै । यि श्ास िली में जलि या घात का कारण िो सकता िै ।
उपकरण का प्योग सूरज की सीधी ररौशिी में या हकसी ऊषमाजनय
उपकरण कसे निकट ि करें कयोंहक इि पररससथनतयों में उपकरण ससे बािर
आ रिी िवा का तापमाि बढ़ सकता िै ।
यहद सोिसे कसे दरौराि अनियनमत श्ास रोध िो तो अपिसे सवास्थय
सलािकार ससे संपकमि करें ।
यहद आप उपकरण में कोई असामानय पररवतमिि दसे खतसे िों, यहद यि कोई
असामानय या तीव्र धवनि कर रिा िो, यहद यि नगराया गया िो या ्खराब
संचालि हकया गया िो, यहद घसेरसे कसे अंदर पािी चला गया िो, या यहद
घसेरा टू ट गया िो, पॉवर कॉिमि निकाल लें और प्योग बंद कर दें । अपिसे
गृि ससेवादाता को संपकमि करें ।
समय समय पर इलसेसकटकल कॉिमि और कसेबल में हकसी क्नत या टू ट-िूट
कसे संकसेत दसे खतसे रिें । प्योग रोक दें और ्खराब पाए जािसे पर बदलें।
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सावधानरी

उपकरण कलो क्षनत की संभावना कलो संकेनतत करता सावधानरी-ननददे श।
•
उनचत संचालि कसे नलए, नससटम को सपाट, मर्बूत, समतल सति पर
रखें। DeVilbiss BLUE हिवाइस को विाँ ि रखें जिाँ ससे यि फशमि पर नगर
सकती िो या जिाँ पॉवर कॉिमि ससे उलझिसे का ्खतरा पैदा िो सकता िो।
•
हिवाइस कसे वायु कसे द्ार कभी अवरुद्ध ि करें । हकसी द्ार या टयूबों में
कोई वसतु ि िालें।
•
कसेवल DeVilbiss द्ारा नसफाररश हकए गए सिायक उपकरणों का इसतसेमाल
करें ।
•
हिवाइस कसे पीछसे ससथत USB पोटमि प्दाता कसे इसतसेमाल कसे नलए िै । पोटमि का
इसतसेमाल कसेवल DeVilbiss द्ारा सवीकृ त हकए गए सिायक उपकरणों कसे
साथ हकया जािा चाहिए। इस पोटमि कसे नलए कोई अनय हिवाइस संलगि
करिसे का प्यास ि करें कयोंहक यि CPAP या सिायक हिवाइस को
िुक़साि पिुँचा सकता िै ।
•
DeVilbiss BLUE हिवाइस कसे साथ इसतसेमाल कसे नलए कसेवल DeVilbiss
DV6 सीरीर् गरम हकए गए ह्ुनमहिफायर नससटम की नसफाररश की जाती
िै । अनय ह्ुनमहिफायर नससटम हिवाइस को श्ास-संबंधी घटिाओं का पता
लगािसे ससे रोक सकतसे िैं और मासक में दबाव कसे अिुनचत सतर का कारण
बि सकतसे िैं ।
•
ह्ुनमहिफायर का इसतसेमाल करतसे समय DeVilbiss BLUE हिवाइस की
ऊँचाई मासक ससे कम िोिी चाहिए ताहक मासक में पािी जािसे ससे रोक जा
सकसे।
•
हिवाइस को कभी पािी ससे ि खँगालें या पािी में ि रखें। तरल पदाथथों को
कभी पोटमि , ससवच या वायु हफलटर में या आसपास ि जािसे दें ; ऐसा करिसे
ससे उतपाद को िुकसाि िो सकता िै । अगर ऐसा िोता िै , तो हिवाइस का
इसतसेमाल मत करें । पॉवर कॉिमि िटा दें और सववमिस कसे नलए अपिसे हिवाइस
प्दाता ससे संपकमि करें ।
•
संघिि ससे उपकरण को िुकसाि िो सकता िै । यहद उपकरण बिुत गममि
या बिुत ्ं िसे तापमाि कसे संपकमि में आया िो तो थसेरसेपी शुरू करिसे ससे
पिलसे इससे कमरसे कसे तापमाि (संचालि तापमाि) पर समायोसजत िोिसे दें ।
उपकरण को ववनशष्ट निदज़े शों में दशामिए तापमाि रें ज कसे बािर संचानलत ि
करें ।
•
उपकरण को सीधसे कालीि, िैवरिक या अनय जवलिशील पदाथमि कसे ऊपर ि
रखें।
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तमबाकू धूम्रपाि ससे उपकरण में राल बि सकती िै , सजसससे उपकरण
्खराब िो सकता िै ।
गंदसे इिलसेट हफलटर ससे संचालि तापमाि बढ़ सकता िै और इसससे
उपकरण का कायमिप्दशमिि प्भाववत िो सकता िै । सुचारुता और सवचछता
कसे नलए इिलसेट हफलटर की नियनमत जाँच आवशयक िै ।
उपकरण में िम हफलटर का प्योग ि करें । साि हकयसे गए हफलटर को
सूखिसे का पूरा समय दसे िा सुनिसचित करें ।
कसेवल DeVilbiss िीसी पॉवर कॉिमि और बैटरी एिापटर कसेबल का प्योग
करें । हकसी दस
ू रसे यंत्र का प्योग उपकरण को िुकसाि पिुंचा सकता िै ।
आकसीजि निधामिररत की गई गैस िै और इससे कसेवल नचहकतसक की
दसे खरसे ख में हदया जािा चाहिए।
ऑकसीजि स्ोत कसे प्वाि की ससेहटं ग नचहकतसक द्ारा निहदमि ष्ट की जािी
चाहिए।
• अनधकतम आकसीजि दबाव 8.5psi िै । अनधकतम आकसीजि प्वाि
दर 10 lpm िै ।
ऑकसीजि प्वाि चालू करिसे ससे पिलसे िमसेशा CPAP चालू करें ।
CPAP बंद करिसे ससे पिलसे िमसेशा ऑकसीजि का प्वाि बंद कर दें ।
हिवाइस कसे संचालि और हिवाइस की िुक़साि ससे रक्ा कसे नलए उनचत
हफलटर प्कायमि मितवपूणमि िै ।

पररचय

अलभप्ेत इसतेमाल

DeVilbiss IntelliPAP2/DeVilbiss बलू सीरीर् सवाभाववक तरीकसे ससे सांस लसेिसे
वालसे 30 हकलो (66 पाउं ि) और ऊपर कसे रोनगयों में सकारातमक िवा कसे दबाव
को लागू करिसे कसे माधयम ससे ओएसए (OSA) कसे उपचार कसे नलए अभीष्ट िै ।
घर और िसे लथकसेयर कसे वातावरण में हिवाइस को उपयोग हकया जािा िै ।

अंतवव्गरलोध

पॉसर्हटव वायु-मागमि दबाव उपचार का पिलसे ससे मरौजूद ससथनतयों वालसे कुछ
रोनगयों में अंतववमिरोध िो सकता िै :
• गंभीर बालस िसेिडों की बीमारी
• वानतलवक् (नयूमोथोरै कस)
• रोग-संबंधी कम रतिचाप
• निजमिलीकरण
• मससतषकमसेरु तरल पदाथमि ररसाव, िाल की कपाल सजमिरी या आघात।
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िजरअंदाजहकयागयाऊपरीवायु-मागमि
अलपसंवाति

अगर आपमें साइिस या मधय काि संरिमण कसे लक्ण हदखाई
दसे तसे िैं तो पॉसर्हटव वायु-मागमि दबाव उपचार का इसतसेमाल
असथायी रूप ससे अंतववमिरोध पैदा कर सकता िै । अगर अपिसे
उपचार कसे ववषय में आपका कोई सवाल िै तो अपिसे नचहकतसक
ससे संपकमि करें ।

तैयार करना

सबससे पिलसे, अपिसे CPAP को पैकसेट ससे निकालें और सभी आइटम की पिचाि करें ।.
ववषय-सामग्री
1

असुरसक्त एमआर (MR)

इस हिवाइस या एकससेसरीर् को चुंबकीय अिुिाद (MR) कसे
वातावरण में मत लायें कयोंहक यि रोगी कसे नलए असवीकायमि
जोसखम का कारण बि सकता िै या हिवाइस या एमआर
मसेहिकल हिवाइस को क्नत पिुंचा सकता िै । उपकरण और
एकससेसरी का MR वातावरण में सुरक्ा कसे नलए मूलयांकि ििीं
हकया गया िै ।
ववद्ुत ्-चुमबकीय वातावरण जैससे CT सकैिर, िायाथममी, RFID
और ववद्ुत ् चुमबकीय सुरक्ा प्णाली (मसेटल हिटसे कटर) में उपकरण
का प्योग ि करें कयोंहक यि मरीर् को असह् खतरसे या CPAP
को िुकसाि का कारण बि सकता िै । कुछ ववद्ुत ् चुमबकीय
स्ोत सपष्ट ििीं िो सकतसे, यहद आप उपकरण कसे कायमि-प्दशमिि में
कोई असामानय पररवतमिि दसे खतसे िैं , यहद इसससे कोई असामानय
या तसेर् धवनि आ रिी िो, तो पॉवर किसेकशि िटा दें और प्योग
बंद कर दें । अपिसे गृि ससेवादाता को संपकमि करें ।
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1. कैररं ग कसेस
2. टयूवबंग
3. हफलटर कवर
4. वैकसलपक मिीि कण हफलटर
5. अनतररति वायु प्वसेश हफलटर
6. SD कािमि (वैकसलपक)
7. पॉवर सपलाई
8. पॉवर कॉिमि
9. CPAP हिवाइस
अिुदसेश गाइि (हदखाई ििीं गई)
नलोि - सामग्ी मॉिल कसे अिुसार नभनि-नभनि िो सकती िै । अपिसे मॉिल कसे नलए ववनशष्ट
आइटम कसे नलए कृ पया हिवाइस कसे काटमि ि पर सामग्ी की सूची दसे खें।
नलोि - गरम हकए गए आर््रीकरण ववकलप वालसे मॉिल कसे नलए, हिवाइस ससेटअप कसे नलए
कृ पया ह्ुनमहिफायर गाइि दसे खें।
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महतवपूण्ग टहससे-पु़िदे

अपना प्दश्गन समझना
घडी (अगर सहरिय िै )

उपचार सक्ीन: बलोअर चालू

ससथनत आइकि (इिससेट दसे खें)

बलोअर चालू सूचक

इनसेि: ससथनत आइकि

मोि सूचक

वतमिमाि ववतररत दबाव

SmartFlex चालू सूचक
रैं प चालू और शसेष समय
सूचक
बलोअर चालू सूचक
उपचार दबाव

नजष्क्रजय स्क्ररीन: ब्लोअर चालू

ह्ुनमहिफायर चालू और ससेहटं ग सूचक
(कसेवल तभी प्कानशत िोता िै जब
वैकसलपक ह्ुनमहिफायर जुडा िो)

नजष्क्रजय स्क्ररीन: ब्लोअर बंद

नजष्क्रजय स्क्ररीन: ब्लोअर चालू
(घि़ी कसे बनिा)

USB किसेकटसे ि सूचक

बलूटूथ नसगिल सूचक

ऑकसीमीटर किसेकटसे ि सूचक
सतकमि िोिसे का चसेताविी संकसेतक

नजष्क्रजय स्क्ररीन: ब्लोअर बंद
(घि़ी कसे बनिा)

रैं प सूचक
सबमसेिू शीषमिक

सक्ीन वववरण

ससेहटं ग लॉक सूचक

पृष्ठ सूचक
वापस सूचक
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महतवपूण्ग टहससे-पु़िदे
अपने ननयंत्रण समझना

अपना डिवाइस समझना

हीिर चालू/ररम सतह LED सूचक

(कसेवल वैकसलपक गरम आर््रीकरण कसे साथ सहरिय िोता िै )

बललोअर चालू/ बंद बिन

रैंप बिन

प्दश्गन
रैंप बिन - रैं प शुरू
और बंद करता िै

बललोअर चालू/बंद बिन
- उपचार शुरू और
बंद करता िै

सपरीकर

रलोिरी नॉब

रलोिरी नॉब - सरल दबाव
और मोड संचालि

प्दश्गन
-

-

मुखय मसेिू में िोिसे पर
उपयोगकतामि की कारमि वाई कसे
वबिा 10 ससेकंि कसे बाद निसषरिय
सरिीि पर लरौट आता िै ।

SD काि्ग
सलॉि

USB पलोि्ग
(कसेवल प्दाता
कसे उपयोग कसे
नलए)

पॉवर
कनेकिर

टयूबबंर
कनेकिर

फ़िलिर कवर

हकसी सबमसेिू में िोिसे पर
उपयोगकतामि की कारमि वाई कसे वबिा
2 नमिट कसे बाद मुखय मसेिू में
लरौट आता िै ।
वायु आपूनत्ग पलोि्ग कवर
वायु फ़िलिर
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लससिम एसेंबली
1. नससटम कसे घटक ससथर सति पर रखें।

नलोि - गरम हकए गए आर््रीकरण ववकलप वालसे मॉिल
कसे नलए, हिवाइस ससेटअप कसे नलए कृ पया ह्ुनमहिफायर
गाइि दसे खें।

4. टयूवबंग को हिवाइस ससे जोडें ।

2. हिवाइस कसे पीछसे और दीवार कसे आउटलसेट
में पॉवर कॉिमि िालें।

5. मासक तैयार करें और टयूवबंग ससे
जोडें ।

3. सतयापि करें हक वायु आपूनतमि पोटमि का
कवर हिवाइस कसे निचलसे हिसससे में पोटमि में
िाला गया िै ।

6. SD कािमि सलॉट में िालें (अगर लागू
िो)।
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सुववधाएँ और सेटिंगस
आपकी DeVilbiss BLUE हिवाइस में निजीकृ त
करिसे और आपकसे उपचार अिुभव को बसेितर
बिािसे कसे नलए कई सुववधाएँ और ससेहटं गस िै ।
इिमें ससे अिसेक पूरी तरि समायोसजत की जा
सकती िैं , जबहक दस
ू री में सीनमत या कोई
समायोजि ििीं िो सकता। इस पूरसे अिुभाग में
निमिनलसखत लीजेंि का इसतसेमाल हकया गया िै :



हयुलमडि़िायर ववकलपों के बबना।

सक्ीन नेववरेि
करना: बस रोटरी
िॉब को वांनछत
आइटम पर घुमाएँ
और आइटम
चुििसे कसे नलए
िॉब दबाएँ।

केवल जानकारी - गैर-समायोजय ससेहटं ग
का संकसेत करता िै

 सक्षम फकया रया/असक्षम फकया रया आप चयनित ववकलप चालू या बंद कर
सकतसे िैं





लॉक फकया रया - उस ससेहटं ग का संकसेत
करता िै सजससे आपका प्दाता लॉक कर
सकता िै । लॉकि या अिलॉकि 
आइकि प्दशमिि कसे ऊपरी दाएँ भाग में
हदखाए जाएँगसे। लॉकि ससेहटं गस कसेवल
आपका प्दाता समायोसजत कर सकता िै ।
दृशय/अदृशय
- उस सुववधा का संकसेत करता

िै सजससे आपका प्दाता अदृशय कर सकता
िै । अगर कोई सुववधा अदृशय िै , तो आप
इससे अपिी हिवाइस में ििीं दसे ख सकेंगसे।
मसेिू कसे भीतर, वपछलसे सरिीि पर जािसे कसे
नलए वापस जाएँ चुिें। नलोि- हकसी भी मसेिू
में ऑि/ऑफ बटि दबािसे ससे बािर निकल
कर थसेरैपी सरिीि पर पिुँच जाएँगसे।
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तुरंत दृशय मेनू (Quick View)

मुखय मेनू आइिमस

वैकजलपक हयुलमडि़िायर के सा्।



तुरंत दृशय आपकसे उपचार का वववरण, और साथ
िी पूवमि निधामिररत हदिों की संखया कसे बारसे में जयादा
ववसतृत जािकारी हदखाता िै । तुरंत दृशय में कोई
उपयोगकतामि समायोजयता ििीं िोती। आगर आपकी
बीमा कंपिी द्ारा अपसेसक्त िोगा तो आपका प्दाता
इस जािकारी कसे नलए आपससे संपकमि करसे गा।
1. तुरंत दृशय चुििसे कसे नलए
दबाएँ। (Quick View)

2. वववरण सरिीि प्कट
िोगी।

SmartCodeAdherence
Score™
सक्ीन नेववरेि
करना: बस रोटरी
िॉब को वांनछत
आइटम पर घुमाएँ
और आइटम
चुििसे कसे नलए
िॉब दबाएँ।

3. दसे खिसे कसे नलए हदिों की
संखया चुििसे कसे नलए िॉब
घुमाएँ।

HI - 73

सुववधाएँ और सेटिंगस



SmartCode® िेिा मेनू

SmartCode िसे टा ससेट एसनरिपटसे ि कोि कसे माधयम ससे आपकसे उपचार कसे बारसे में ववसतृत
जािकारी प्दाि करतसे िैं । हिहरिपटसे ि िसे टा में अिसेक बीमा कंपनियों द्ारा अपसेसक्त
जािकारी शानमल िै ताहक वसे आपकसे उपकरण की कवरसे ज जारी रख सकें। िसे टा
ससेट को www.DeVilbissSmartCode.com वसेबसाइट पर जाकर और कोि दजमि करकसे
हिहरिपट हकया जा सकता िै । आगर आपकी बीमा कंपिी द्ारा अपसेसक्त िोगा तो
आपका प्दाता इस िसे टा ससेट कसे नलए आपससे संपकमि करसे गा।
1. SmartCode ववकलप चुिें

3. सरिीि दसे खिसे कसे नलए िॉब घुमािा
जारी रखें:
•
•
•
•

2. 1-हदि िसे टा ससेट
प्कट िोता िै

7 हदि
30 हदि
90 हदि
अिुपालि

• नतनथ
• रिम संखया
• SmartCodeRX
(निमिनलसखत
अिुभाग दसे खें)

ननयलोकता/बरीमाकता्ग/चचफकतसक के ललए अनुपालन ररपलोि्ग उतपनन करना

SmartCode ररपोटमि जयादातर सतत अिुपालि/पालि जािकारी की अपसेक्ाएँ पूरी
करती िैं , और सॉफ़टवसेयर 2,046 हदि (5.6 साल) को िसे टा बरकरार रखती िै । िमारी
नसफाररश िै हक आप यि सुनिसचित करिसे कसे नलए अपिसे प्दाता कसे साथ काम करें
हक SmartCode िसे टा साफ करिसे कसे नलए नियनमत समय निसचित करें हक उपयोग
की वतमिमाि जािकारी उपलबध िै । अिुपालि मीटर को कसेवल तभी साफ हकया जािा
चाहिए जब आवशयक ररपोटमि उतपनि कर ली गई िो, और अिुरोध करिसे वालसे िसे उससे
सवीकृ त कर नलया िो। साफ िो जािसे कसे बाद, 5.6 सालों का िया चरि शुरू िोता िै
और वपछलसे िसे टा का एकमात्र स्ोत ररपोटमि की िािमि -कॉपी िोगा।

SmartCode Rx सबमेनू

इस सबमसेिू ससे आपका प्दाता एसनरिपटसे ि कोि की इिपुट कसे माधयम ससे
आपका िुस्खा समायोसजत कर सकता िै । कोि में वणमि या संखयाएँ िो
सकती िैं और िॉब को 0-9 और A-Z कसे माधयम ससे रोल करिसे कसे नलए
हकसी भी तरफ घुमाया जा सकता िै ।
1. अपिसे प्दाता द्ारा हदया
गया कोि इिपुट करिसे कसे नलए
SmartCode Rx चुिें।

2. िाइलाइट करें , और हिर
पिला अंक चुििसे कसे नलए
िॉब घुमाएँ और दबाएँ।

3. सभी अंकों कसे माधयम
ससे जारी रखें।

4. सतयावपत करिसे कसे नलए
कोि नलख लें और प्दाता को
दसे दें ।

नलोि-मीटर साफ करिसे तक पिुँचकसेवल प्दाता कसे पास िोती िै ।
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CPAP सेटिंगस मेनू (CPAP Settings)

Rx दबाव (Pressure)
Rx दबाव चन
ु ें



FLX

SmartFlex™ दबाव राहत आराम प्रौदयलोचरकी



जब सहरिय िोता िै , तो SmartFlex दबाव राित सुववधा थोडा साँस छोडिसे कसे दरौराि दबाव कम करकसे आपकसे नलए अपिसे निधामिररत
दबाव कसे स्खलाफ साँस छोडिा आसाि बिािसे में मदद करता िै । अगर आप दबाव राित प्कायमि का इसतसेमाल करतसे समय साँस
की घटिा का अिुभव करें , तो हिवाइस सामानय श्ास शुरू िोिसे तक, इस प्कायमि को सवचानलत रूप ससे निसषरिय कर दसे गी।
1. SmartFlex चुिें

4. िमसेशा चालू या कसेवल
रैं प चुििसे कसे नलए दबाएँ।
(AlwaysonorRampOnly)

6. साँस लसेिसे कसे नलए 0-5
(Inhalation) चुिें

सवचाललत मलोि

अपिी िुस्खसे की दबाव
ससेहटं ग दसे खें

2. ससेहटं ग चुिें (Setting)

हमेशा चालू (Always
On) = SmartFlex दबाव
राित रात भर सहरिय
रिता िै ।
CPAP मलोि

अपिी िुस्खसे की दबाव
ससेहटं ग दसे खें

3. 1-3 या बंद चुिें

नलोि - 1 सबससे कम राित
िै और 3 सबससे जयादा।

केवल रैंप (Ramp Only)
= SmartFlex दबाव राित
कसेवल रैं प कसे दरौराि चालू
रिता िै ।
5. फ़लो गोलाई चुिें (Flow
Rounding)

SE-DV64-4

7. साँस छोडिसे कसे नलए 0-5
Exhalation चुिें
नलोि - 0 सबससे कम पूणि
मि िै
और 5 सबससे जयादा।

(Flow Rounding फ़लो पूणि
मि वि गनत निधामिररत करता
िै सजसससे SmartFlex दबाव राित बदलता िै ।)
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रैंप ववकलप

नमरी की सेटिंगस



जब सहरिय की जाती िै , तो यि सुववधा हिवाइस को रिमशः
िुस्खसे कसे दबाव तक लसे जाती िै ताहक आप आसािी ससे सो
सकें।
1. रैं प चुिें (Ramp)

2. रैं प समय चुिें।
(अगर अिलॉक हकया
गया िो) (RampTime)

3. रैं प समय निधामिररत
करें  (0-45 नमिट ससे
5 नमिट की बढ़ोतरी)

4. रैं प दबाव दसे खें 
(प्दाता द्ारा निधामिररत)

(यि ससेहटं ग कसेवल तभी
लागू िोती िै अगर आपकसे
पास वैकसलपक गरम
आर््रीकरण िै ।)

टयबू बंर सेटिंगस



अपिसे टयूवबंग आयामों कसे आधार पर इष्टतम उपचार की
समायोजि की अिुमनत दसे ता िै ।
1. टयूवबंग चुिें (Tubing)

1. िमी चुिें (Humidity)

2. वयास चुिें (Diameter): 15नममी या 22नममी
2. बंद या 1 ससे 5
बार तक िमी ससेहटं ग
चुिें। धयाि दें : 5
बारउचचतमआर्मि तािै ।

व्यास
लंबाई

15 मजमरी

1.8 मी (6’)

22 मजमरी

1.8मी(6’),2.4मी(8’),3.0मी(10’),3.7मी(12’)

3. (Length) लंबाई चुिें अगर 22 नममी वयास िो। नलोि: यसे
ससेहटं गस आपकसे द्ारा इसतसेमाल की जा रिी टयूब कसे नमलाि में
िोिी चाहिए ताहक मासक पर दबाव सिी रिसे ।

नलोि – िली कसे वयास का सतयापि करिसे कसे नलए आइटम/सपसेयर
पाटमि प्नतसथापि खंि को दसे खें।
नलोि – बैकटीररया हफलटर ववकलप प्दाता द्ारा ससेट हकया जाता
िै ।
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CPAP सेटिंगस मेनू (CPAP Settings)

मासिर वॉलयूम सेटिंर
रोगी संदसेशों कसे नलए चसेताविी
मात्रा कसे समायोजि की अिुमनत
दसे ता िै ।
1. आयति चुिें (Volume)

2. मासटर मात्रा चुिें
(धवनि सतर) 0-100%
ससे 0 = बंद (मरौि)
(MasterVolume)

उजजवलता सेटिंगस
प्दशमिि और नियंत्रण उजजवलता कसे समायोजि की अिुमनत दसे ता
िै ।
3. सहरिय या अनतररति
1. उजजवलता चुिें (Brightness)
चुिें (ActiveorStandby)

2. प्दशमिि (Display)
(प्दशमिि क्सेत्र की
उजजवलता) या नियंत्रण
चुिें (Controls)(शीषमि बटि
की उजजवलता, िीटर-चालू
सूचक, और रोटरी िॉब)

4. उजजवलता सतर चुिें

सफक्य (Active) = उपयोगकतामि गनतववनध कसे दरौराि उजजवलता
(बटि या मसेिू का इसतसेमाल करतसे समय)। 10% ससे 100% तक
ससेहटं गस (अनतररति उजजवलता कसे बराबर या जयादा िोिी चाहिए)

अनतररकत (Standby) = उजजवलता जब कोई उपयोगकतामि
गनतववनध ि िो (निसषरिय)। 2 नमिट तक कोई गनतववनध ि
िोिसे पर 0% ससे सहरिय (सहरिय उजजवलता कसे बराबर या कम
िोिी चाहिए) ससेहटं गस प्दशमिि और नियंत्रण अनतररति उजजवलता
में बदल जातसे िैं ।

मेनू सक्षम करें

सक्म हकया गया (सहरिय हकया गया)
सवतः प्ारं भ/बंद सुववधा और अनधसूचिाएँ सहरिय या
निसषरिय की जा सकती िैं । सवतः प्ारं भ/बंद सहरिय
करिसे ससे आप अपिसे मासक में साँस लसेकर उपचार शुरू
कर सकतसे िैं और अपिा मासक निकालकर उपचार
बंद कर सकतसे िैं । अनधसूचिाएँ सहरिय करिसे ससे यि
सुनिसचित िोगा हक वसे उतपनि िोिसे पर आपकी सरिीि
पर प्दनशमित िों।
1. सक्म करें चुिें और
हिर वांनछत ववकलप चुिें
(Enable)

2. सवतः बंद  नलोि
अरर सवतः बंद सक्म
हकया गया िै , तो सवतः
प्ारं भ सवचानलत रूप ससे
सक्म िो जाता िै (Auto
Stop)

3. सवतः प्ारं भ (Auto
Start)

4. अनधसूचिाएँ 
(वववरण कसे नलए
रोगी संदसेश दसे खें।)
(Notifications)

नलोि - यहद सटैं िबाई नियंत्रण की चमक 0% ससेट की गई िै ,
िीटर-ऑि संकसेतक एक निमि सतर पर बिा रिता िै ।
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घडरी सेटिंगस मेनू (Clock Settings)



घडरी - वत्गमान समय

12
24

1. वतमिमाि समय चुिें
(CurrentTime)

1. 12 या 24 घंटसे का
घडी सवरूप चुिें

2. घंटा, नमिट, और
पूवामिह्न/अपराह्न (अगर
लागू िो) निधामिररत करें

सवरूप (Format)

जारलो चेतावनरी (Wake-Up Alert)



जागो चसेताविी ससे आपका CPAP प्कायमि भी अलाममि घडी कसे रूप में कायमि करता िै ।
1. जागो चसेताविी चुिें
(Wake-UpAlert)

2. जागो चसेताविी चालू चुि
(Wake-UpAlertOn)सें

4. आयति चुिें (Volume)

5. जागो चसेताविी
वॉलयूम (धवनि सतर)
निधामिररत करें 0 = बंद
(मरौि) (Wake-UpAlert
Volume)

3. चसेताविी टाइम चुिें व
निधामिररत करें (AlertTime)

नलोि - जागो चसेताविी वॉलयूम मासटर वॉलयूम ससे अलग िै ।

अगर प्दाता घडी अदृशय करता िै , तो जागो चसेताविी अदृशय रिती िै । अगर घडी हदखाई जाती िै ,
तो जागो चसेताविी दृशय या अदृशय की जा सकती िै ।

नलोि - अगर अनतररति प्दशमिि उजजवलता 0% (बंद) चुिी जाती िै , तो निसषरिय रििसे पर घडी हदखाई
ििीं दसे गी। जागो चसेताविी उपलबध िै और सहरिय करिसे पर सरिीि को सहरिय में बदल दसे ती िै ।
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एि-ऑनस (Add-Ons)

इस मसेिू ससे DV6WM वायरलसेस मॉिम, िोनि
Nonin®WristOx2® वायरलसेस ऑकसीमीटर, और
अनय हिवाइस जैसी DeVilbiss द्ारा सवीकृ त
हिवाइस ससे किसेकशि की अिुमनत नमलती िै ।

Bluetooth

®

वायरलेस मॉिम
वैकसलपक DV6WM की
जािकारी।
1. वायरलसेस मॉिम चुिें
(WirelessModem)

ऑकसरीमरीिर
वैकसलपक NoninWristOx2 वायरलसेस ऑकसीमीटर की जािकारी।
1. ऑकसीमीटर चुिें
(Oximeter)

बलूटूथ, बलूटूथ सक्म आइटम कसे किसेकशि
की अिुमनत दसे ता िै जैससे वायरलसेस मॉिम या
ऑकसीमीटर।

1. बलूटूथ चुिें और चालू चुििसे कसे नलए दबाएँ।
2. वायरलसेस मॉिम
जािकारी सरिीि

2. खोजें चुिें। (Search)

3. बलूटूथ उपकरणों की खोज की जा रिी िै ।
रें ज कसे अनदर आकसीमीटरों की सूची हदखाता
िै । CPAP कसे साथ जोडी बिािसे कसे नलए आइटम
सीररयल िंबर पर सकलक करें ।

एयरलाइन में प्यलोर हे तुबलूटूथ का चुिाव करें और
ऑफ बटि दबाएँ।
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बलूटूथ और वायरलसेस
मॉिम की नसगिल शवति
और साथ िी मॉिम की
बैटरी की ससथनत दशामिती
िै । नलोि - वववरण कसे नलए
DV6WM अिुदसेश गाइि
दसे खें।

2. ऑकसीमीटर जािकारी
सरिीि। िोट - वववरण
कसे नलए ऑकसीमीटर
अिुदसेश गाइि दसे खें।

रात की

1. यि हदखािसे कसे नलए पॉप-अप
संदसेश हक ऑकसीमीटर लॉनगंग शुरू
िो गई िै 1। वायरलसेस ऑकसीमीटर को
CPAP ससे जोडें और उँ गली जाँच करें ।
2. तब तक प्तीक्ा करें जब तक
CPAP प्दशमिि “ऑकसीमीटर लॉनगंग
शुरू” पॉप-अप संदसेश ििीं हदखाता
सजसका मतलब यि िै हक आपका
CPAP ऑकसीमीटर ससे िसे टा ररकॉिमि कर
रिा िै । (OximeterLoggingStarted)
नलोि-अगर घर में एक ससे जयादा लोग
वायरलसेस ऑकसीमीटर का इसतसेमाल
कर रिसे िैं , तो िर वयवति को अलगअलग समय पर यि जाँच करिी
चाहिए।

3. ररकॉहििं ग समाप्त िोिसे कसे
बाद, उं गली की प्ोब िटाएं और
ऑकसीमीटर ससे सेंसर कसेबल को
अलग कर दें । CPAP एक संदसेश
प्दनशमित करसे गा ‘ऑकसीमीटर की
लॉनगंग रुक गई’ और एक बार बीप
की आवार् िोगी।
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सुववधाएँ और सेटिंगस
जलोडरी बनाना सफल।
अनय डिवाइस (Other
Device
1. वांनछत हिवाइस
चुिें।

जानकारी (Info)



आपको बुनियादी हिवाइस जािकारी दसे खिसे की अिुमनत दसे ता िै ।
1. जािकारी चुिें।

2. बायोस, फममिवसेयर, अिुपालि मीटर, घंटा
मीटर, और रिम संखया सरिीि, फममिवसेयर, और
बायोस कसे माधयम ससे सरिॉल करिसे कसे नलए िॉब
घुमाएँ।

2. अनय हिवाइस जािकारी
सरिीि।
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रलोररी संदेश

प्दलश्गत संदेश

आपकसे उपचार कसे दरौराि ववनभनि संदसेश प्दनशमित हकए जा सकतसे िैं ; कुछ में श्वय
चसेताविी शानमल िोती िै सजससे मासटर वॉलयूम ससेहटं ग नियंवत्रत करती िै ।


यसे घटक साफ करिसे और बदलिसे कसे नलए दोसतािा अिुकूल अिुसमारक िोतसे िैं और,
1. अचधसूचनाएँ

अगर सक्म हकए जातसे िैं , तो निमिािुसार उतपनि िोतसे िैं । बटि दबािसे या िॉब की
गनत ससे प्दशमिि ससे ्खाररज करें ।
प्दलश्गत अचधसूचना

AirIntakeFilterDueforCleaning
Mask,Tubing,andChamberDuefor
Cleaning
2.

पुनरावजृ तत अंतराल

इसतसेमाल कसे 50 घंटसे (साँस लसेिसे कसे समय)
इसतसेमाल कसे 35 घंटसे (साँस लसेिसे कसे समय)

संदेश

यसे उि ससथनतयों की पिचाि करती िैं सजिमें आपकसे/आपकसे प्दाता द्ारा कारमि वाई की
र्रूरत िोती िै या नसफमि जािकारी िो सकती िै । बटि दबािसे या िॉब की गनत ससे
प्दशमिि ससे ्खाररज करें ।
प्दलश्गत संदेश

MaskOffPleaseCheckMaskFit
Auto-STOPDetected
Auto-STARTDetected
Wake-UpAlert<currenttime>

ErrorwithCode,PrescriptionNot
Updated
CardDetectedPleaseWait…
CardRemovedSendtoProvider
CardErrorContactProvider
SettingsNotUpdatedContactProvider
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घिना के ललए शत्ग

CardTransferSuccessful
CardDetectedReadyforuse
FirmwareUpdatePleaseWait…
3. ऐि-ऑन डिवाइस संदेश
प्दलश्गत संदेश

OximeterLoggingStopped

जब ऑकसीमीटर नसगिल खो गया और
लॉनगंग बंद िो गई

OximeterFingerProbeOff

WirelessModemLowBattery,Please
Recharge

जब SD कािमि की पिचाि िोती िै । यि संदसेश
प्दनशमित िोिसे कसे समय SD कािमि ि निकालें।

जब िसे टा सथािांतरण कसे बाद SD कािमि निकाल
हदया जाता िै ।

अगर SD कािमि त्रुहट ससथनत की पिचाि िोती
िै ।

जब SD कािमि कसे माधयम ससे िुस्खसे में बदलाव
वविल रिता िै ।

घिना के ललए शत्ग

जब ऑकसीमीटर की पिलसे-पिल पिचाि िुई
और लॉनगंग शुरू िुई

जब सवतः प्ारं भ िोता िै ।

जब SmartCode Rx दजमि हकया जाता िै
लसेहकि ग़लत िोता िै ।

जब फममिवसेयर अद्ति युति SD कािमि िाला
जाता िै ।

OximeterLoggingStarted
SpO2 _____
 PulseRate_____

OximeterFingerProbeOn
SpO2 _____
 PulseRate_____

जब जागो चसेताविी सहरिय िोती िै (अलाममि
घडी बंद िो जाती िै )।

जब मानय SD कािमि िाला जाता िै ।

यि संदसेश तब प्दनशमित िो सकतसे िैं जब ऐि-ऑि आइटम इसतसेमाल में िोतसे िैं , बटि
दबाकर या िॉब की गनत द्ारा प्दशमिि ससे ्खाररज करें ।

मासक िटा िै ससथनत की पिचाि िोिसे कसे 10
ससेकंि बाद।
जब सवतः बंद िोता िै ।

घिना के ललए शत्ग

जब मानय SD कािमि िाला जाता िै और िसे टा
सथािांतरण पूरा िो जाता िै ।

4.

सवव्गस कलोिस

जब ऑकसीमीटर उँ गली जाँच बंद ससथनत की
पिचाि िोती िै
जब ऑकसीमीटर उँ गली जाँच बंद ससथनत
्ीक की जाती िै

DV6WM की जोडी बिाई गई और बैटरी
सतर कम िै

इनिें मितवपूणमि या गैर-मितवपूणमि में बाँटा जाता िै । मितवपूणमि सववमिस कोि यूनिट को
वविलता-ससे-सुरसक्त (बलोअर बंद) ससथनत में यूनिट रख दसे ता िै ।
प्दलश्गत संदेश

CriticalServiceCodeE0X-जिाँ (X)

िंबर या वणमि िोता िै । िोट - कोि E01
िमसेशा अंग्सेर्ी में हदखाया गया िै कयोंहक
भाषा ससेहटं ग अज्ञात िोती िै
सववमिस कोि E8X (गैर-मितवपूणमि - जिाँ
(X) िंबर या वणमि िोता िै )

घिना के ललए शत्ग

सववमिस कसे नलए यूनिट लरौटािसे कसे नलए अपिसे
उपकरण प्दाता ससे संपकमि करें । संदसेश प्दशमिि
पर बिा रिता िै और खाररर् ििीं हकया
जा सकता।
अपिसे उपकरण प्दाता ससे संपकमि करें ।
बटि दबािसे या िॉब की गनत ससे प्दशमिि ससे
्खाररज करें ।

नलोि - सववमिस कोि चसेताविी अनधसूचिा ससे सक्म/अक्म ससेहटं ग ससे अप्भाववत रिती िै ।
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DEVILBISS SMARTLINK® रलोररी उपचार प्बंधन लससिम

िर DeVilbissBLUE हिवाइस में DeVilbissSmartLink प्रौद्ोनगकी शानमल की गई िै । इसका इसतसेमाल आपकसे प्दाता द्ारा िमारसे ववशसेष सॉफ़टवसेयर कसे संयोजि में आपकसे
उपचार की प्भावशीलता और इसकी निगरािी कसे नलए हकया जाता िै हक आप हिवाइस का इसतसेमाल हकतिी निरं तरता ससे करतसे िैं । जािकारी SD कािमि कसे इसतसेमाल
कसे माधयम ससे या उस कंपयूटर पर सीधसे िाउिलोि करकसे प्ाप्त की जा सकती िै सजस पर SmartLink सॉफ़टवसेयर सथावपत िो।

SD काि्ग का इसतेमाल करना

आपका प्दाता िसे टा संग्हित करिसे कसे नलए एक SD कािमि प्दाि कर सकता िै । इससे हिवाइस कसे ससेट अप कसे दरौराि सथावपत हकया जािा चाहिए और हिवाइस में रखा
जािा चाहिए। आपका प्दाता आपको निदज़े श दसे गा हक कािमि कब वापस करिा िै ।
काि्ग स्ावपत करने
के ललए
1. कािमि को सीधा भाग
ऊपर रखकर िालें। तब
तक दबाएँ जब तक यि
अपिी जगि में सकलक
ििीं िो जाता।

2. संदसेश प्दनशमित िोगा
और टोि सुिाई दसे गी।

CardDetected
ReadyForUse
कािमि की पिचाि िुई िै
इसतसेमाल कसे नलए तैयार
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िेिा स्ानांतरण
1. हिवाइस कािमि में
कॉपी कर रिा िै ।
प्नतनलवप पूरी िोिसे
तक कािमि हिवाइस में
रििा चाहिए
धयानदें –
जब”कािमि कीपिचाििुईिै ,
कृ पयाप्तीक्ाकरें "
हदखायाजारिािोतोSD
कािमि मतनिकालें।अगरइस
संदसेशकसेदरौरािSD कािमि नि
कालहदयाजातािै तोविदवू ष
तिोसकतािै ।

CardDetected
PleaseWait...

काि्ग ननकालने के ललए
1. कािमि दबाएँ और
ररलीर् करें ; CPAP ससे
निकालें।

2. संदसेश प्दनशमित िोगा
और टोि सुिाई दसे गी।

CardRemoved
SendtoProvider
कािमि निकाल हदया गया
प्दाता को भसेजें

कािमि की पिचाि िुई िै
कृ पया प्तीक्ा करें

SE-DV64-4

यात्रा जानकारी

नलोि - वैकसलपक ववद्ुत स्ोतों कसे नलए पाटमि संखयाओं कसे वववरण कसे नलए आइटम/सपसेयर पाटमि प्नतसथापि खंि को दसे खें।

हवाई यात्रा

आपका उपकरण RTCA/DO-160 खंि 21 श्सेणी M बैटरी कसे उपयोग कसे साथ वासणसजयक एयरलाइिों पर उपयोग कसे नलए अिुमोहदत िै । आपको बलूटूथ बंद करिा
िोगा। बलूटूथ पर जािकारी कसे नलए गाइि में सुववधाएँ और ससेहटं गस - ऐि-ऑि दसे खें।

अंतरा्गष्ट्ीय यात्रा

आपकी DeVilbiss BLUE हिवाइस 100-240V ~ 50/60Hz की लाइि वोलटसे ज सवीकार करिसे में सक्म िै । दस
ू रसे दसे श की यात्रा कसे नलए, बस अपिसे प्दाता ससे उस क्सेत्र
कसे नलए उनचत पॉवर कॉिमि कसे नलए आदसे श दें या उनचत अिै पटर का इसतसेमाल करें ।

ऊँचाई

यि हिवाइस सवचानलत रूप ससे 1060hPa और 700hPa (समुर् कसे सतर ससे ~1,400 फुट ससे 9,800 फुट िीचसे) कसे बीच ऊँचाई कसे नलए क्नतपूनतमि करती िै । जयादा
ऊँचाई पर, साँस लसेिसे का पैटिमि बदल जाता िै और आप अपिसे CPAP उपचार कसे कुछ लाभ खो सकतसे िैं ।

बैिरी/DC संचालन

DC पॉवर स्ोत कसे अिसेक ववकलप उपलबध िैं :
1. िवाई यात्रा करतसे समय, या हकसी भी समय जब पोटज़े वबनलटी वांनछत िो, और AC पॉवर उपलबध ि िो तो DeVilbiss बैकअप पॉवर स्ोत कसे रूप में इसतसेमाल
कसे नलए वैकसलपक, कसटम बैटरी (DV6EB) पसेश करती िै । कृ पया वववरण कसे नलए अपिी बैटरी कसे साथ शानमल गाइि दसे खें।
2. आपकी हिवाइस वैकसलपक DC कसेबल का इसतसेमाल करकसे 12 V DC पॉवर स्ोत ससे संचानलत की जा सकती िै ।
3. वैकसलपक रूप ससे, आपकी हिवाइस सवतंत्र बैटरी ससे संचानलत की जा सकती िै । वैकसलपक DC पॉवर कॉिमि और वैकसलपक DC बैटरी कलैंप-ऑि अिै पटर का
इसतसेमाल करकसे 12 V िीप साइहकल समुर्ी बैटरी ससे किसेकट करें ।
4. अंत में, बजाय DeVilbiss BLUE हिवाइस ससे सीधसे 12VDC पॉवर किसेकट करिसे कसे बजाय, आप AC इनवटमि र कसे माधयम ससे DC पॉवर पास कर सकतसे िैं जो
नससटम को AC पॉवर हिलीवर करसे गी। इनवटमि र की पॉवर रसे हटं ग कम-ससे-कम 110V~ पर 200 वाट/220V~ पर 400 वाट िोिी चाहिए।

बैिरी ऑपरे शन के चलने का अनुमाननत समय
उदािरण बैटरी का आकार = 100 W/Hr

रम्ग फकये रए हयलू मिफाइअर के सा् CPAP
CPAP सेटिंर (cmH20)

5
10
15
20

केवल CPAP

हीिर सेटिंर = 3

हीिर सेटिंर = 5

16.9
11.9
8.7
6.8

8.7
7.5
6.4
5.8

5.6
4.7
4.4
4.0

हीिर सेटिंर = 3

हीिर सेटिंर = 5

9.5
7.8
7.1
6.1

5.9
5.4
4.7
4.4

नयूनतम चलने का समय(घंिे) नयूनतम चलने का समय(घंिे) नयूनतम चलने का समय(घंिे) नयूनतम चलने का समय(घंिे) नयूनतम चलने का समय(घंिे)

नलोि – चलिसे का समय प्रतन मनिट 20 साँसों की सांस दर और स्टैण्िर्ि मास्क रनसाव पर िैं।
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रम्ग फकये रए हयलू मिफाइअर और PulseDose मॉडयल
ू के
सा् CPAP
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पूरक ऑकसरीजन
चेतावनरी - ऑकसरीजन का इसतेमाल

•

•
•

• ऑकसीजि दिि का समथमिि करती िै । संभाववत शारीररक चोट ससे बचिसे कसे नलए, पूरक ऑकसीजि कसे साथ इस हिवाइस का इसतसेमाल करतसे समय
धूम्रपाि ि करें । इस हिवाइस का इसतसेमाल गरम आइटमस, वाषपशील पदाथथों या खुली लपटों कसे स्ोतों कसे पास ि करें ।
िमसेशा ऑकसीजि कसे स्ोत को चालू करिसे ससे पिलसे, हिवाइस को चालू कर दें । हिवाइस को बंद करिसे ससे पिलसे ऑकसीजि कसे स्ोत को बंद कर दें । यहद हिवाइस
उपयोग में ििीं िै , तो हिवाइस ससे जुडसे िोिसे पर ऑकसीजि स्ोत को कभी भी लगातार चलिसे ि दें । यहद हिवाइस का इसतसेमाल ििीं हकया जा रिा िै , तो
ऑकसीजि का प्वाि बंद कर दें ।
रोगी श्ास पैटिमि को ऑकसीजि वापस CPAP में बलात भसेजिसे ससे रोकिसे कसे नलए पूरक ऑकसीजि इसतसेमाल कसे नलए CPAP दबाव को 8 cmH2O ससे उचचतर
पर ससेट हकया जािा चाहिए।
पूरक ऑकसीजि की निसचित प्वाि दर साँस ससे ली जािसे वाली ऑकसीजि का संकेंर्ि दबाव ससेहटं ग, रोगी का श्ास पैटिमि, मासक चयि, और ररसाव दर कसे
अिुसार नभनि-नभनि िोगा। यि चसेताविी CPAP कसे हिवाइस कसे सबससे प्कार कसे नलए लागू िोता िै ।

सावधानरी

आकसीजि निधामिररत की गई गैस िै और इससे कसेवल नचहकतसक की दसे खरसे ख में हदया जािा चाहिए।
ऑकसीजि स्ोत कसे प्वाि की ससेहटं ग नचहकतसक द्ारा निहदमि ष्ट की जािी चाहिए।
•
अनधकतम आकसीजि दबाव 50psi िै । अनधकतम आकसीजि प्वाि दर 10 lpm िै ।
अगर आपका नचहकतसक पूरक ऑकसीजि निधामिररत करता िै तो इससे दो तरीकों ससे जोडा जा सकता िै :
•
•

1. वायु आपूनतमि पोटमि में
वैकसलपक ऑकसीजि
अिै पटर रखें

2. अिै पटर में CPAP
टयूवबंग िालें।

3. अिै पटर में
ऑकसीजि टयूवबंग
लगाएँ।

या

1. मासक पर ऑकसीजि पोटमि ससे सीधसे ऑकसीजि
टयूवबंग लगाएँ।

ऑकसीजि प्वाि चालू करिसे ससे पिलसे िमसेशा CPAP चालू करें ।

CPAP बंद करिसे ससे पिलसे िमसेशा ऑकसीजि का प्वाि बंद कर दें ।

HI - 84

SE-DV64-4

आइिम/सपेयर पाि्ग प्नतस्ापन
आइिम/सपेयर पाि्ग प्नतस्ापन

वायु-इिलसेट
हफलटर (4/pk)

#DV51D-602

मिीि कण
हफलटर (4/pk)
#DV51D-603

वायु आपूनतमि
पोटमि कवर
#DV61D-604

हफलटर कवर
#DV63D-631

#DV63D-610

22 नममी (6’) (1.8 मी) - #DV51D-629
15 नममी (6’) (1.8 मी) - #DV61D-629
नलोि- दाईं तरि हदखाई गई िली
वासतववक आकार की िै ताहक
आपकी िली कसे वयास का सतयापि
आसािी ससे हकया जा सकसे।

सहायक उपकरण

कैररं ग कसेस

वायु आपूनतमि टयूवबंग

ऑकसीजि अिै पटर
#7353D-601

इिलाइि बैकटीररया हिलटर पैकसेर्
(हिलटर, एलबो, 1.8मी (6’) 22
नममी िली)- #DV51D-631

वैकजलपक ररम आर्द्रीकरण
मािक ह्ुनमहिफायर कसे साथ गरम ह्ुनमहिफायर - #DV6HH
PulseDose आर््रीकरण अपग्सेि कसे साथ गरम ह्ुनमहिफायर - #DV6HHPD

22 mm

15 mm

पॉवर आइिम

पॉवर की आपूनतमि
#DV63D-613

SE-DV64-4

AC पॉवर
कॉिमि (यूएसए)
#DV51D-606

AC पॉवर
कॉिमि (यूकसे)

#DV51D-608

AC पॉवर कॉिमि
(ईयू)
#DV51D-607

AC पॉवर कॉिमि
(ऑसटसे नलया)
#DV51D-609

DeVilbiss DV6
बािरी बैटरी
#DV6EB

DC पॉवर कॉिमि
(नसगरसे ट लाइटर
अिै पटर)
#DV6X-619

DC बैटरी कलैंप-ऑि
अिै पटर (DC पॉवर कॉिमि
DV6X-619 की र्रूरत िै )
#DV51D-696
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स़िाई
चेतावनरी

बबजली के झिके से बचने के ललए, स़िाई करने से पहले हमेशा पॉवर कॉि्ग का पलर दीवार आउिलेि पॉवर स्लोत से ननकाल दें ।
सावधानरी - हिवाइस को कभी पािी ससे ि खँगालें या पािी में ि रखें। तरल पदाथथों को कभी पोटमि , ससवच या वायु हफलटर में या आसपास ि जािसे दें ; ऐसा करिसे ससे
उतपाद को िुकसाि िो सकता िै । अगर ऐसा िोता िै , तो हिवाइस का इसतसेमाल मत करें । पॉवर कॉिमि िटा दें और सववमिस कसे नलए अपिसे हिवाइस प्दाता ससे संपकमि
करें ।

डिवाइस कैबबनेि, AC अिैपिर (पॉवर की आपूनत्ग)
डिवाइस कैबबनेि

1. पॉवर स्ोत ससे हिसकिसेकट करें ।

2. कैवबिसेट को िर िफ़तसे (7 हदि)
साफ, िम कपडसे ससे साफ करें ।

नलोि - पॉवर स्ोत में पलग करिसे ससे पिलसे पूरी तरि सूखिसे दें ।
AC अिैपिर (पॉवर की आपूनत्ग)

1. हिवाइस और पॉवर स्ोत ससे िटा
दें ।
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2. अिै पटर को िर कुछ हदिों में
साफ, िम कपडसे ससे साफ करें ।
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स़िाई

फ़िलिर

वायु इनलेि फ़िलिर - िर 10 हदि में जाँच करें और साफ करें , जैसा
र्रूरी िो।
सावधानरी - हिवाइस कसे संचालि और हिवाइस की िुक़साि ससे रक्ा
कसे नलए उनचत हफलटर प्कायमि मितवपूणमि िै ।
1. हफलटर कवर निकालें।

4. सथापिा और इसतसेमाल
करिसे ससे पिलसे सुनिसचित करें
हक हफलटर पूरी तरि सूखा िै ।

2. फ़सेम ससे गिरा बािरी फोम
हफलटर निकालें।

5. हिवाइस कसे वपछलसे भाग
में कवर सथावपत करें। नलोियहद हफलटर कवर गायब
िै , हिवाइस सामानय रूप ससे
कायमि करसे गा।

3. हफलटर को गरम पािी और
हिशवानशंग हिटजजेंट कसे घोल में
धो लें, और पािी ससे खँगालें।

वैकजलपक महीन कण फ़िलिर िर 10 हदि की जाँच करें और
गंदा िोिसे पर बदल दें ।

मानक टयूबबंर

टयूवबंग रोर्ािा साफ की जािी चाहिए।

1. टयूवबंग को हिवाइस और मासक ससे निकालें।

सावधानरी - हिवाइस कसे संचालि
और हिवाइस की िुक़साि ससे
रक्ा कसे नलए उनचत हफलटर
प्कायमि मितवपूणमि िै ।
1. िर 30 हदि में बदल दें ।

2. पिलसे मिीि कण हफलटर
सथावपत करें ; और हिर मािक
हफलटर सथावपत करें। नलोि अगर निदज़े शों कसे अिुसार मिीि
कण हफलटर पिलसे सथावपत
ििीं हकया जाता, तो हफलटर
का जीवि-काल कम िो जाएगा
और उससे बार-बार बदलिसे की
र्रूरत िोगी।

2. टयूवबंग कसे भीतरी भाग को साफ करिसे कसे नलए
िलकसे हिटरजेंट (जैससे हक Dawn® dishwashing liquid)
और िलकसे गरम पािी का इसतसेमाल करें । टयूवबंग को
धो लें और िवा में सूखिसे दें ।
नलोि - यहद जलद सुखािसे की
आवशयकता िो तो टयूवबंग
को CPAP उपकरण ससे जोडें
और उसकसे सूखिसे तक िवा
बििसे दें । टयूवबंग को दसे खकर
सुनिसचित करें हक यि सूख
गया िै ।
नलोि - िर 6 मिीिसे में बदलें।

कैररंर केस

1. हिटरजेंट या
कीटाणुिाशक में भीगसे
साफ कपडसे ससे पोंछें ।

नलोि - अगर हफलटर क्नतग्सत िो,
तो बदलिसे कसे नलए अपिसे हिवाइस
प्दाता ससे संपकमि करें ।
SE-DV64-4
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रखरखाव

उतपाद ननपिान

चेतावनरी

बबजली के झिके का ख़तरा - केबबनेि कलो खलोलने या ननकालने का प्यास न
करें , इसमें उपयलोरकता्ग-दवारा रखरखाव करने यलोगय कलोई आंतररक घिक नहीं
हैं। अरर सवव्गस की ़िरूरत हलो, तलो सवव्गस प्ापत करने के ननददे शों के ललए
अपने डिवाइस प्दाता से संपक्ग करें । अपनरी डिवाइस खलोलने या सवव्गस करने
का प्यास करने से वारं िी शूनय हलो जाएररी।
सवव्गलसंर से पहले पॉवर आपूनत्ग हिा दें ।

दबाव की सिीकता - अगर हिवाइस का इसतसेमाल निमामिता कसे निदज़े शों कसे
अिुसार हकया जाता िै तो हकसी िसेमी कैनलरिसेशि या सववमिस की र्रूरत ििीं
िै ।

नलोि - कुछ दसे शों में इस तरि की नचहकतसा हिवाइस की आवनधक सववमिनसंग
और कैनलरिसेशि की र्रूरत िोती िै । अनधक जािकारी कसे नलए अपिसे उपकरण
प्दाता ससे संपकमि करें ।
मानक वायु-इनलेि फ़िलिर - हफलटर की िर 10 हदि जाँच करें और अगर
र्रूरी िो तो इससे साफ करें । हफलटर को िर 6 मिीिसे में या इसससे जलदी
बदल दें , अगर यि क्नतग्सत िो। मािक हफलटर को 3.0 माइरिोि ससे बडसे
आकार कसे कणों को हफलटर करिसे कसे नलए हिर्ाइि हकया गया िै । संचालि
कसे दरौराि DeVilbiss BLUE में मािक हफलटर िोिा चाहिए।

वैकजलपक महीन कण फ़िलिर अगर यि गंदा या क्नतग्सत िै
में बदलें। वैकसलपक मिीि कण
कणों को हफलटर करिसे कसे नलए

हफलटर की िर 10 हदि में जाँच करें और
तो इससे बदल दें ; अनयथा हफलटर िर 30 हदि
हफलटर को 0.3 माइरिोि ससे छोटसे आकार कसे
हिर्ाइि हकया गया िै ।

टयूबबंर - टयूवबंग की रोर्ािा जाँच करें । िर 6 मिीिसे में बदल दें ।

संभाववत सेवा-काल

• CPAP - 5 साल
• CPAP टयूवबंग - 6 मिीिसे
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बािरी पैकसेसजंग पयामिवरण कसे अिुकूल सामग्ी ससे बिी िै सजसका इसतसेमाल
हद्तीयक कचचसे माल कसे रूप में हकया जा सकता िै । अगर आपको अब
इस पैकसेसजंग की र्रूरत ििीं िै , तो लागू ववनियमों कसे अिुसार इससे अपिी
सथािीय रीसाइसकलंग और अपनशष्ट निपटाि सुववधा में लसे जाएँ।
सिायक उपकरणों और आंतररक घटकों सहित यि उपकरण, आपकसे घर
कसे नियनमत कचरसे ससे संबंनधत ििीं िै ; ऐससे उपकरण उचच-ग्सेि सामग्ी ससे
बिाए जातसे िैं और इनिें रीसायकल और पुिः इसतसेमाल हकया जा सकता िै ।
आंतररक मोटर, सपीकर, PC बोिमि , प्दशमिि बोिमि और वायररं ग यूनिट को यूनिट
ससे िटा हदया जािा चाहिए और इलसेकटॉनिक कचरसे कसे रूप में रीसायकल हकया
जािा चाहिए। शसेष पलाससटक घटकों को पलाससटक कसे रूप में रीसायकल हकया
जािा चाहिए।
अपनशष्ट इलसेसकटकल और इलसेकटॉनिक हिवाइस (WEEE) पर यूरोपीय हदशानिदज़े श 2012/19/EU की अपसेक्ा िै हक इलसेसकटकल और इलसेकटॉनिक उपकरणों
को रीसाइसकलंग कसे लक्य कसे साथ, छाँटसे ि गए अनय िगर निगम कसे कचरसे
ससे अलग इकट्ा और निपटाि हकया जािा चाहिए। रिास कसे नचह्न कसे साथ
कचरसे कसे हिबबसे का प्तीक इं नगत करता िै हक अलग संग्ि र्रूरी िै ।

नेिवक्ग/िेिा यगु मन
•

•

DeVilbiss उपकरण और सिायक उपकरणों का ऐससे िसेटवकमि/िसे टा युगमि
ससे किसेकशि सजसमें अनय उपकरण शानमल िैं , रोनगयों कसे नलए पिलसे
अज्ञात जोसखम िो सकतसे िैं , और ऑपरसे टरों और उत्तरदायी संग्िों को
ऐससे जोसखमों की पिचाि, ववश्सेषण, और नियंत्रण करिा चाहिए;
िसेटवकमि/िसे टा युगमि में इसकसे बाद बदलाव ससे िए जोसखम िो सकतसे िैं ,
सजिकसे नलए िए ववश्सेषण की र्रूरत िोगी;
िसेटवकमि/िसे टा युगमि में बदलाव शानमल िैं :
•
िसेटवकमि/िसे टा युगमि कॉसनफगुरसेशि में बदलाव
•
िसेटवकमि/िसे टा युगमि कसे अनतररति आइटम कसे किसेकशि
•
िसेटवकमि/िसे टा युगमि ससे आइटम हिसकिसेकट करिा
•
िसेटवकमि/िसे टा युगमि ससे किसेकटसे ि उपकरणों का अद्ति
•
िसेटवकमि/िसे टा युगमि ससे किसेकटसे ि उपकरणों का अपग्सेि
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समसया-समाधान
चेतावनरी

बबजली के झिके का ख़तरा - केबबनेि कलो खलोलने या ननकालने का प्यास न करें , इसमें उपयलोरकता्ग-दवारा रखरखाव करने यलोगय कलोई आंतररक घिक नहीं हैं।
अरर सवव्गस की ़िरूरत हलो, तलो सवव्गस प्ापत करने के ननददे शों के ललए अपने डिवाइस प्दाता से संपक्ग करें । अपनरी डिवाइस खलोलने या सवव्गस करने का प्यास करने से
वारं िी शन
ू य हलो जाएररी।

समसया

प्दश्गन पर कुछ भरी नहीं
टदखाई दे ता।

मासक में साँस लेने पर
डिवाइस शरू
ु नहीं हलोता।

संभाववत कारण

समाधान

2. वैकसलपक ह्ुनमहिफायर -फ़लो जसेिसेरसेटर ह्ुनमहिफायर
रिैिल पर पूरी तरि ििीं बै्ा।

2. यि सुनिसचित करिसे कसे नलए एसेंबली अिुदसेश दसे खें हक उनचत संपकमि बिाया गया
िै ।

1. हिवाइस पलग ििीं हकया गया या पॉवर कॉिमि पूरी तरि 1a. सत्यापनत करसें कन पावर कॉर्ि, िनवाइस और पॉवर आउटलसेट ससे मर्बूती
ििीं िाली गई।
कसे साथ जुि़ा िुआ िै ।
1b. अगर आप DC पॉवर स्ोत का इसतसेमाल कर रिसे िैं , तो सुनिसचित करें हक
कसेबल किसेकशि ्ीक ससे लगसे िैं । सतयावपत करें हक बैटरी चाजमि की गई िै ।
3. कोई आउटलसेट पॉवर ििीं िै ।

1. सवतः प्ारं भ सुववधा अक्म कर दी गई िै ।
2. हिवाइस में कोई पॉवर ििीं िै ।

3. सवतः चालू सुववधा द्ारा पिचाि करिसे कसे नलए साँस
काफी गिरी ििीं िै ।
4. आप पूरसे चसेिरसे कसे मासक का इसतसेमाल कर रिसे िैं
सजसमें श्ासावरोध-रोधी वालव िै ।

5. वायु आपूनतमि पोटमि पलग गायब िै या पूरी तरि ििीं
िाला गया।

6. वैकसलपक ह्ुनमहिफायर चैमबर पूरी तरि ििीं लगा या
गायब िै ।

वायु का प्वाह इसतेमाल के 1. ढीलसे रूप में हफट हकए गए मासक कसे कारण सवतः
दरौरान अप्तयालशत रूप से
बंद सुववधा िसे बडसे वायु प्वाि की पिचाि की िै ।
बंद हलो रया है या मासक से
2.
इसतसेमाल कसे दरौराि, आपका मुँि खुलता िै और
ररसाव की ररपलोि्ग है ।
आप मुँि ससे साँस लसेिा शुरू कर दसे तसे िैं ।
3. वैकसलपक ह्ुनमहिफायर चैमबर पूरी तरि ििीं लगा
या गायब िै ।
4. वायु आपूनतमि पोटमि पलग गायब िै या पूरी तरि ििीं
िाला गया।
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3. उपयुति रूप ससे काम करिसे वाला पॉवर स्ोत ढू ँ ढ़ें।

1a. हिवाइस शुरू और बंद करिसे कसे नलए चालू/बंद बटि का इसतसेमाल करें ।
1b. अगर हदखाया गया िै , तो CPAP ससेहटं ग पर जाएँ और हिर मसेिू सक्म करें ।

2. जाँच करें हक पॉवर कॉिमि हिवाइस और पॉवर आउटलसेट ससे मर्बूती ससे जुडी िै ।
3. हिवाइस शुरू करिसे कसे नलए गिरी साँस लें और छोडें ।

4. सवतः प्ारं भ काम ििीं कर सकता कयोंहक आपकसे द्ारा छोडी गई साँस खुलसे
वालव कसे माधयम ससे उड जाती िै । हिवाइस शुरू और बंद करिसे कसे नलए चालू/
बंद बटि का इसतसेमाल करें ।
5. सुनिसचित करें हक वायु आपूनतमि पोटमि पलग पूरी तरि ससे हिवाइस में िाला गया
िै ।

6. ह्ुनमहिफायर चैमबर को रिैिल में पूरी तरि सलाइि करें । जाँच करें हक ररलीर्
लैच अपिी जगि में सकलक िो गया िै ।

1. सुनिसचित करें हक आपका मासक अचछी तरि हफट िुआ िै ; मासक और
िै िनगयर समायोसजत करें ।
2. मुँि ससे साँस लसेिा रोकिसे कसे नलए नचि सटै प या नभनि मासक कसे नलए
उपकरण प्दाता ससे संपकमि करें ।
3. ह्ुनमहिफायर चैमबर को रिैिल में पूरी तरि सलाइि करें । जाँच करें हक
ररलीर् लैच अपिी जगि में सकलक िो गया िै ।

4. सुनिसचित करें हक वायु आपूनतमि पोटमि पलग पूरी तरि ससे हिवाइस में िाला गया
िै ।
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समसया

संभाववत कारण

समाधान

एपननया लक्षण फफर से
हुए हैं।

1. वायु हफलटर गंदा िो सकता िै ।

1. वायु हफलटर साफ करें या बदलें हिवाइस को और पदज़े या अनय धूल की
सतिों ससे दरू रखें।

जब मासक चेहरे के संपक्ग
में आता है तलो तवचा में
जलन हलोतरी है ।

1. िै िनगयर बिुत जयादा तंग िै या अिुनचत तरीकसे ससे 1. चसेिरसे पर संपकमि दबाव कम करिसे कसे नलए िै िनगयर ढीला करें ।
समायोसजत हकया गया िै ।

प्दश्गन सवव्गस कलोि टदखाता
है ।

रले या नाक का सूखापन।

हिवाइस में त्रुहट िुई िै और सववमिनसंग की र्रूरत िै ।

2. एपनिया ससथनत बदल गई िै ।

2. अपिसे नचहकतसक या उपकरण प्दाता ससे संपकमि करें ।

2. िो सकता िै हक आपकसे मासक का आकार ्ीक ि 2. नचहकतसक या उपकरण प्दाता ससे संपकमि करें ।
हकया गया िो या इसका आकार आपकसे नलए सबससे
उपयुति ि िो।
अपयामिप्त िमी।

वैकजलपक हयुलमडि़िायर का 1. आर््रीकरण बिुत उचच िै ।
इसतेमाल करते समय हलो़ि
2. रात में कमरसे कसे तापमाि में उचचतर ससे निमितर
में जल कंिेनसेशन इकट्ा
सतर पर उतार-चढ़ाव िोता िै ।
हलोना जलो ररारे जैसरी आवा़ि
पैदा करता है ।
फललो जेनेरेिर से वायु बहुत
जयादा ररम लरतरी है ।

सववमिस कसे नलए अपिसे उपकरण प्दाता ससे संपकमि करें ।

1a. DeVilbissDV6 गरम ह्ुनमहिफायर जोडें ।
1b. वैकसलपक ह्ुनमहिफायर पर िीटर ससेहटं ग बढ़ाएँ।
1. ह्ुनमहिफायर िीटर ससेहटं ग कम करें ।

2. कमरसे का तापमाि बढ़ाएँ।

1. वायु हफलटर गंदसे िैं ।

1. हफलटर साफ करें ।

3. कमरसे का तापमाि बिुत जयादा िै ।
4. हिवाइस में गरमी स्ोत कसे पास ससथत िै ।

3. कमरसे का तापमाि कम करें ।

आपको वायु प्वाि दबाव ससे प्नतहरिया िो सकती िै ।

इसतसेमाल बंद करें और नचहकतसक ससे संपकमि करें ।

2. वायु इिलसेट पोटमि अवरुद्ध िै ।

2. वायु इिलसेट को अवरोध िटाएँ।

4. हिवाइस को गरमी स्ोत ससे दरू करें ।

5. वैकसलपक ह्ुनमहिफायर िीटर ससेहटं ग बिुत उचच िै । 5. िीटर ससेहटं ग कम करें ।

नाक, साइनस या कान में
दद्ग , नाक बहना

प्दश्गन पर हीिर सेटिंर
टदखाई नहीं दे तरी
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1. फ़लो जसेिसेरसेटर ह्ुनमहिफायर रिैिल पर पूरी तरि ििीं 1. यि सुनिसचित करिसे कसे नलए एसेंबली अिुदसेश दसे खें हक उनचत संपकमि बिाया
बै्ा।
गया िै ।
2. आपकी CPAP हिवाइस वैकसलपक ह्ुनमहिफायर ससे
लैस ििीं िै ।

2. DeVilbissDV6 सीरीर् गरम ह्ुनमहिफायर जोडें ।
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वववरण

CPAP
आकार ..........................................................................................................................3.7“ (9.4 ससेमी) ऊँ x 6.1“ (15.5 ससेमी) चरौ x 5.9“ (15 ससेमी) ग
वर्ि .......................................................................................................... 1.93 lbs (0.9 हकलो) CPAP कसेवल; 3.8“. (1.75 हकलो) ह्ुनमहिफायर सहित
ववद्ुत अपसेक्ाएँ AC.................................................................................................................................................................100-240V~, 50/60 Hz
ववद्ुत अपसेक्ाएँ DC ............................................................................................................................................................... 11-17 VDC, 5.2 Amps
अनधकतम वबजली उपभोग (ह्ूनमहिफायर सहित) ...................................................................................................... AC पॉवर स्ोत ससे अनधकतम 65 वाट
ह्ूनमहिफायर सहित आम वबजली उपभोग .......................................................................................................................................................25 वाट
ह्ूनमहिफायर कसे वबिा आम वबजली उपभोग .....................................................................................................................................................10 वाट
दबाव रें ज ........................................................................................................................................................................................3-20 cmH2O
संचालि तापमाि सीमा..................................................................................................................................................41˚F to 104˚F (5˚C to 40˚C)
संचालि िमी रें ज ....................................................................................................................................................... 15% ससे 93% RH गैर-संघिक
संचालि वायुमंिलीय ससथनतयाँ..........................................................................1060 hPa - 700 hPa (समुर् कसे सतर ससे िीचसे ~ 1,400 फुट ससे 9,800 फुट)
संग्िण व िि तापमाि सीमा .................................................................................................................................-13˚F ससे +158˚F (-25˚C ससे 70˚C)
संग्िण और पररविि िमी रें ज ..................................................................................................................................... 15% ससे 93% RH गैर-संघिक
अनधकतम सीनमत दबाव ................................................................................................................................30 cmH2O सामानय इसतसेमाल कसे अंतगमित
धवनि दबाव सतर (ISO 17510-1:2007 कसे अिुसा परीक्ण हकया गया) ............................................................................................................ 26.6 dBA
धवनि पॉवर सतर। ..................................................................................................................................................................................34.6 dBA

वायरलेस ववशेषताएं:
इस नचहकतसा उपकरण में एक रसे हियो टांसमीटर िै । इस हिवाइस में एकीकृ त बलूटूथ रसे हियो सहरिय िै जब बलूटूथ नचह्न ( ) LCD प्दशमिक पर प्कानशत िोता िै ।
बलूटूथ का प्योग आपकसे नचहकतसा उपकरण को वायरलसेस प्णाली द्ारा अिुमोहदत एकससेसरी ससे किसेकट करिसे में प्योग िोता िै । वायरलसेस एकससेसरी का प्योग ि
िोिसे पर बलूटूथ रसे हियो को ऑि कर दें , इस गाइि का ऐि-ऑिस ससेकशि दसे खें। यहद आपको वायरलसेस कायमिप्दशमिि या आपकसे उपकरण में कोई असपष्ट पररवतमिि हदखसे
तो बलूटूथ रसे हियो यि दसे खिसे कसे नलए ऑि करें हक कया यिी कारण िै ?
रसे हियो टसे किोलॉजी ............................................................................................................................................... बलूटूथ 2.1 + EDR और बलूटूथ 4.0
बलूटूथ पॉवर कलास .........................................................................................................................................................................................1.5
िसेटवकमि टोपोलॉजी ......................................................................................................................................................................... वबंद ु ससे वबंद ु तक
बलूटूथ प्ोिाइल समनथमित .................................................................................................................................................................................SPP
प्भाव क्सेत्र ............................................................................................................................................................................. 50 मीटर (दृवष्ट रसे खा)
प्भावी ववहकररत शवति ............................................................................................................................................................. 10 dBm ससे 100 mW
रसे हियो आवृनत बैंि (Tx और Rx) ..........................................................................................................................................2.402 GHz ~ 2.480 GHz
नयूितम अलगाव दरू ी (दस
ू रसे रसे हियो आवृनत टांसमीटर को) ....................................................................................................................1 ससेमी (0.4 इं च)
अपसेसक्त ससेवा की गुणवत्ता ......................................................................................................................................................................... लागू ििीं
सरु क्षा आवशयकताएँ:
प्माणीकरण ............................................................................................................................... सभी िाटा चैिल पर प्वृत्त (आउटगोइं ग एवं इिकनमंग)
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फ़िलिर वववरण

मािक हफलटर ...................................................................................................................................................................... > 3.0 माइरिोि कण
वैकसलपक मिीि कण हफलटर .................................................................................................................................................. .> 0.3 माइरिोि कण

DV6HH हयुलमडि़िायर के सा् और उसके बबना रनतशरील अलपकाललक दबाव सिीकता (ISO 17510-1:2007 के अनुसार)
वेव़िॉम्ग
I:E = 1:1 कसे साथ
साइिुसोइिल चरि

मात्रा [mL]

शवसन दर
[min-1]

500

10,15,20

ननधा्गररत दबाव [cmH2O]
3.0
7.0
12.0
16.0
20.0

अचधकतम प्वाह दर (ISO 17510-1:2007 के अनस
ु ार)

रोगी किसेकशि पोटमि पर मापा गया दबाव (cmH2O)
रोगी किसेकशि पोटमि पर औसत प्वाि (l/min)

दबाव सिीकता केवल
CPAP [Pk-Pk cmH2O]
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0

हयुलमडि़िायर के सा् दबाव
सिीकता CPAP [Pk-Pk cmH2O]
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0

परीक्षण दबाव
3.0 cmH2O
2.9

7.0 cmH2O
6.6

12.0 cmH2O
11.4

16.0 cmH2O
15.0

20.0 cmH2O
19.0

78.2

123.5

166.8

157.7

138.0

लंबी अवनध की सथैनतक दबाव सटीकता ............................................................................................................................................+/- 0.5 cmH2O

अनतररकत वववरण

इलसेसकटक झटकसे ससे सुरक्ा कसे संदभमि में उपकरण वगमीकरण ................................................................................................................................ कलास II
इलसेसकटक झटकसे ससे सुरक्ा की हिग्ी...............................................................................................................................................टाइप BF लागू भाग
र्वय कसे प्वसेश कसे ववरुद्ध सुरक्ा की हिग्ी ..............................................................IP21 प्वसेश संरक्ण - ्खतरिाक हिससों में उँ गली की पिुँच कसे स्खलाफ रक्ा;
लंबवत नगरती पािी की बूंदों कसे स्खलाफ रक्ा
संचालि का मोि .........................................................................................................................................................................................निरं तर
जवलिशील निचिसेतक नमश्ण की उपससथनत में वायु या ऑकसीर्ि या िाइटस ऑकसाइि कसे साथ उपयोग करिसे कसे नलए उपकरण उपयुति ििीं िै ।

यए
ू स पेिेंि

SmartCode प्रौद्ोनगकी .............................................................................................................................. यूएस पसेटेंट 8649510 कसे अंतगमित संरसक्त िै

सवरीकृनतयाँ

RTCA/DO-160 पूरा करती िै ....................................................................... DO-160 - धारा 21 श्सेणी M बैटरी संचालि कसेवल एयरलाइि इसतसेमाल कसे नलए
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DEVILBISS मार्गदश्गन और ननमा्गता की घलोषणा

चेतावनरी

मेडिकल इलेजकट्क उपकरण कलो ववदयुतचुंबकीय अनुकूलता (EMC) के ललए यलोगयता के ललए ववशेष सावधाननयों की आवशयकता हलोतरी है और संलगन दसतावे़ि में
प्दान की रई EMC जानकारी के अनुसार स्ावपत फकए जाने और सेवा में रखे जाने की आवशयकता हलोतरी है .
पलोिदे बल और मलोबाइल RF संचार उपकरण मेडिकल इलेजकट्क उपकरण कलो प्भाववत कर सकते हैं.

उपकरण या लससिम कलो अनय उपकरण के सा् जुिा ़ हुआ या क्मबद्ध रुप से उपयलोर नहीं फकया जाना चाटहए और यटद जुिा ़ हुआ या क्मबद्ध रूप से उपयलोर
करना आवशयक हलो, तलो उपकरण या लससिम कलो कॉजनफ़ररे शन में सामानय ऑपरे शन के सतयापन के ललए उपयलोर फकया जाना चाटहए, जजसमें इसका उपयलोर फकया
जाएरा.
नलोि– EMC तानलकाएं और अनय मागमिदशमिक ग्ािक या उपयोगकतामि को जािकारी दसे तसे िैं , जो हक उपयोग कसे ववद्ुत चुंबकीय वातावरण कसे नलए उपकरण या नससटम
की उपयुतिता निधामिररत करिसे कसे नलए और अनय उपकरण या नससटम या गैर-मसेहिकल इलसेसकटक उपकरण में बाधा िालसे वबिा उपकरण या नससटम को उसकसे
अनभप्सेत उपयोग की अिुमनत कसे नलए उपयोग कसे ववद्ुत चुंबकीय वातावरण को प्बंनधत करिसे कसे नलए आवशयक िोती िै .

मार्गदश्गन और ननमा्गता की घलोषणा – उतसज्गन सभरी उपकरण और लससिम

यि उपकरण िीचसे निहदमि ष्ट की गई ववद्ुत चुंबकीय वातावरण में उपयोग कसे नलए अनभप्सेत िै . इस उपकरण कसे ग्ािक या उपयोगकतामि को यि सुनिसचित करिा चाहिए
हक वि वातावरण में उपयोग हकया गया िै .
उतसज्गन परीक्षण

अनप
ु ालन

RF उतसजमिि CISPR11

समूि 2

RF उतसजमिि CISPR11

कक्ा B रसे हिएटसे ि और
संचानलत उतसजमिि

िाममोनिकस IEC61000-3-2
सफलकर IEC61000-3-3

प्नतरक्षा परीक्षण

ववद्ुतसथैनतक हिसचाजमि
(ESD)IEC61000-4-2
इलसेसकटकल िा़सट
टांनसयंट/बसटमि
IEC61000-4-4
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कक्ा A

अिुपालि

IEC 60601 परीक्षण सतर

ववदयत
ु चंब
ु कीय प्वत्गन – मार्गदश्गन

DeVilbissDV63 और DV64 सीरीर् CPAP को अपिसे अनभप्सेत कायमि का प्दशमिि करिसे कसे नलए आवशयक रूप ससे
ववद्ुत चुब
ं कीय ऊजामि का उतसजमिि करिा िोगा। आस-पास कसे इलसेकटॉनिक हिवाइस प्भाववत िो सकतसे िैं ।
DeVilbissDV63 और DV64 सीरीर् का CPAP घरसे लू सथापिाओं सहित सभी सथापिाओं में और घरसे लू प्योजि
कसे नलए उपयोग हकए जा रिसे भविों में आपूनतमि करिसे वालसे निमि-वोलटसे र् वबजली आपूनतमि िसेटवकमि ससे सीधसे जुडी
सथापिाओं में उपयोग कसे नलए उपयुति िै ।
अनप
ु ालन सतर

ववदयत
ु चंब
ु कीय वातावरण – मार्गदश्गन

±8kV संपकमि
±15kV वायु

±8kV संपकमि
±15kV वायु

तल लकिी़, सीमेंट या नसरसे नमक टाइल का िोिा चाहिए. यहद तल नसंथसेहटक िै ,
तो सापसेक् आर्मि ता कम ससे कम 30% िोिा चाहिए.

AC मसेनस पर ±2kV

AC मसेनस पर ±2kV

मसेनस पावर गुणवत्ता प्ारुवपक रूप ससे वयावसानयक और असपताल वातावरण की
िोिी चाहिए.
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प्नतरक्षा परीक्षण

IEC 60601 परीक्षण सतर

अनुपालन सतर

ववदयुतचुंबकीय वातावरण – मार्गदश्गन

±1kV अंतर
±2kV सामानय

±1kV अंतर
±2kV सामानय

>0.5 चरि कसे नलए 95% हिप
5 चरिों कसे नलए 60% हिप
25 चरिों कसे नलए 30% हिप
>5 ससेकंि कसे नलए 95% हिप

पावर आवृवत्त 50/60Hz
चुंबकीय िी़लि
IEC61000-4-8

मसेनस पावर गुणवत्ता प्ारुवपक रूप ससे वयावसानयक और असपताल वातावरण की
िोिी चाहिए.
यहद इस उपकरण कसे उपयोगकतामि को पावर मसेनस अवरोधों कसे दरौराि निरं तर
ऑपरसे शि की आवशयकता िो, तो उपकरण को अवरोनधत ििीं हकए जा सकिसे
वाली पावर सपलाय या बैटरी ससे पाविमि हकए जािसे की अिुशंसा करतसे िैं .

30A/m

30A/m

पावर आवृवत्त चुंबकीय िी़लि को प्ारुवपक वयावसानयक या असपताल वातावरण
कसे प्ारुवपक सथाि पर िोिा चाहिए.

संचानलत RF
IEC61000-4-6

इसससे 3Vrms
150kHz ससे 80MHz

V1=3Vrms
आईएसएम(ISM)पर6Vrms पोटज़े बल और मोबाइल RF संचार उपकरण को हकसी हिवाइस द्ारा, िीचसे हदए
गए मावपत/सूचीबद्ध अिुशंनसत पृथक दरू रयों ससे कम ििीं िोिा चाहिए:D=(0.4)√
P
एवं एमसेचयोर बैंि

सजमि
IEC61000-4-5

>0.5 चरि कसे नलए 95% हिप
मसेनस पावर गुणवत्ता
5 चरिों कसे नलए 60% हिप
प्ारुवपक रूप ससे
वयावसानयक और असपताल 25 चरिों कसे नलए 30% हिप
वातावरण की िोिी चाहिए. >5 ससेकंि कसे नलए 95% हिप

मसेनस पावर गुणवत्ता प्ारुवपक रूप ससे वयावसानयक और असपताल वातावरण की
िोिी चाहिए.

D=(0.4)√P80से800MHz
D=(0.7)√
P 800MHzसे2,5GHz

रसे हिएटसे ि RF
IEC61000-4-3

10V/m
80MHzससे2.5GHz

E1=10V/m

जिां P वॉटस में अनधकतम पावर रसे हटं ग िै और D मीटर में अिुशंनसत पृथक
दरू ी िै .
ववद्ुतचुंबकीय साइट सवज़ेक्ण द्ारा निधामिररत, हिकस हकए गए टांसमीटर ससे िी़लि
तीव्रता अिुपालि सतरों (3 VRMS और 3V/M) ससे कम
िोिा चाहिए.
निमिनलसखत नचह्न ससे नचहह्नत उपकरण कसे निकट वयवधाि उतपनि
िो सकता िै :

अनधकतम आउटपुट पावर पर रसे ट हकए गए उि टांसमीटरों कसे नलए जो उपर सूचीबद्ध ििीं िैं , अिुशंनसत पृथकतव दरू ी D का अिुमाि टांसमीटर की आवृवत्त पर लागू
िोिसे वालसे समीकरण कसे उपयोग ससे मीटर (M) में लगाया जा सकता िै , जिां P टांसमीटर निमामिता कसे अिुसार वॉट (W) में टांसमीटर की अनधकतम आउटपुट पावर
रसे हटं ग िै .
िोट 1: 80 MHZ और 800 MHZ पर, उचच आवृवत्त सीमा कसे नलए पृथकतव दरू ी लागू िोती िै .
िोट 2: यसे मागमिदशमिि सभी ससथनतयों में लागू ििीं िो सकतसे. ववद्ुतचुंबकीय प्सारण संरचिाओँ , वसतुओ,ं और लोगों कसे अवशोषण और परावतमिि ससे प्भाववत िोता िै .
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पलोिदे बल और मलोबाइल RF संचार उपकरण और इस उपकरण के बरीच अनुशंलसत प्
ृ कतव दरू रयां. यह उपकरण और लससिम जरीवन-सहायक नहीं हैं

यि उपकरण ववद्ुतचुंबकीय वातावरण में उपयोग कसे नलए अनभप्सेत िै , सजसमें रसे हियसेटसेि बाधाएं नियंवत्रत की जाती िैं . इस उपकरण कसे ग्ािक या उपयोगकतामि, संचार
उपकरण कसे अनधकतम आउटपुट पावर कसे अिुसार पोटज़े बल और मोबाइल RF संचार उपकरण और िीचसे अिुशंनसत उपकरण कसे बीच नयूितम दरू ी को प्बंनधत करतसे
िुए ववद्ुतचुंबकीय अवरोध को रोकिसे में सिायता कर सकतसे िैं .

ट्ांसमरीिर W का ननधा्गररत
अचधकतम आउिपि
ु पॉवर

अलराव दरू ी ट्ांसमरीिर M की आवनृ त के अनुसार
150kHzसे80MHz
80से800MHz
ISM बैंि कसे बािर
D=(0,4)√P
D=(0,4)√P

800MHzसे2.5GHz
D=(0.7)√P

0.01
0.1
1
10
100

0.04
0.11
0.35
1.1
3.5

0.07
0.22
0.70
2.2
7.0

0.04
0.11
0.35
1.1
3.5

अनधकतम आउटपुट पावर पर रसे ट हकए गए उि टांसमीटरों कसे नलए जो उपर सूचीबद्ध ििीं िैं , अिुशंनसत पृथकतव दरू ी D का अिुमाि टांसमीटर की आवृवत्त पर लागू
िोिसे वालसे समीकरण कसे उपयोग ससे मीटर (M) में लगाया जा सकता िै , जिां P टांसमीटर निमामिता कसे अिुसार वॉट (W) में टांसमीटर की अनधकतम आउटपुट पावर
रसे हटं ग िै .
िोट 1: 80 MHZ और 800 MHZ पर, उचच आवृवत्त सीमा कसे नलए पृथकतव दरू ी लागू िोती िै .
िोट 2: यसे मागमिदशमिि सभी ससथनतयों में लागू ििीं िो सकतसे. ववद्ुतचुंबकीय प्सारण संरचिाओँ , वसतुओ,ं और लोगों कसे अवशोषण और परावतमिि ससे प्भाववत िोता िै .
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