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Invacare PreciseRX™ 

Caudalímetro pediátrico Invacare PreciseRX™ 

Modelo n.º IRCPF16AW 

NOTA: Compruebe que ninguna de las piezas haya sufrido daños durante el transporte. Si detecta algún 
desperfecto, NO utilice el dispositivo. Póngase en contacto con el transportista o con Invacare para obtener 
más instrucciones. 

Resumen de seguridad 
Para garantizar la instalación segura y adecuada de PreciseRX™, se DEBEN seguir estas instrucciones: 

ADVERTENCIA 

NO utilice este producto ni cualquier otro equipo opcional disponible sin antes haber leído y 
comprendido estas instrucciones y cualquier otro material informativo adicional, como manuales del 
usuario, manuales de servicio u hojas de instrucciones proporcionados con este producto o equipo 
opcional. Si tiene alguna duda relacionada con las advertencias, precauciones o instrucciones, póngase 
en contacto con un profesional sanitario, su distribuidor o un técnico antes de intentar utilizar este 
equipo. De lo contrario, existe el riesgo de que se produzcan lesiones o daños. 

ADVERTENCIA SOBRE LOS ACCESORIOS 

Los productos Invacare están específicamente diseñados y fabricados para utilizarse con los accesorios 
Invacare. Invacare no ha probado los accesorios diseñados por otros fabricantes y, por consiguiente, 
estos no están recomendados para su empleo con los productos Invacare. 

ADVERTENCIA 

NO FUME mientras utilice este dispositivo. Mantenga las cerillas, los cigarrillos encendidos y otras 
fuentes de ignición alejados de la estancia en la que se encuentre este producto y alejados del lugar 
en que se suministra el oxígeno. 

Los carteles de NO FUMAR deben exponerse de manera destacada. Los textiles y otros materiales 
que normalmente no arden, prenden fuego y se queman con mayor intensidad en aire enriquecido con 
oxígeno. Si no se tiene en cuenta esta advertencia, se pueden producir incendios graves, daños en la 
propiedad y lesiones físicas o incluso la muerte. 

Si aceite, grasa o sustancias aceitosas entran en contacto con el oxígeno bajo presión se puede provocar 
un encendido espontáneo y violento. Entre algunos ejemplos de artículos que se deben evitar se 
encuentran las cremas o lociones para manos, los aceites comestibles, los aceites o protectores solares 
y otras sustancias oleaginosas similares. Si usa estos tipos de productos, lávese las manos antes de usarlo. 
Estas sustancias se DEBEN mantener lejos del concentrador de oxígeno, las tuberías y conexiones 
y cualquier otro tipo de equipo de oxígeno. NO utilice lubricantes salvo recomendación de Invacare. 

El caudalímetro pediátrico PreciseRX está diseñado para soportar una presión de entrada de solamente 
34,5 kPa (5 psi). El caudalímetro solamente se aplica con concentradores Invacare con la presión de 
salida de 34,4 kPa (5 psi). Mantener fuera del alcance de los niños. 

NO desmonte el producto. Para cualquier operación de mantenimiento recurra al personal de servicio 
cualificado. 

Este kit contiene: Un soporte de caudalímetro 

Este kit no contiene: Tubería de oxígeno resistente a aplastamientos, cánula nasal pediátrica, botella 

humidificadora y adaptador (si corresponde) 

PARÁMETROS TÍPICOS DEL PRODUCTO 

CLASIFICACIÓN DE LA PRESIÓN DE ENTRADA: 34,5 ± 3,45 KPa (5 ± 0,5 psi)

ENTRADA DE OXÍGENO: 2 L/min

SALIDA DE OXÍGENO: 0 - 750 cc/min (0 - ¾ L/min)

FLUJO AJUSTABLE EN INCREMENTOS 50 cc/min (1/16 L/min)

PRECISIÓN DEL FLUJO: ± 10 % de la escala completa

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

Instrucciones para el montaje, la instalación y el funcionamiento 

Para obtener más información sobre los productos, las piezas y los servicios Invacare, visite www.invacare.com 

http://www.invacare.com/
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ANCHO: 11,94 cm (4,7 pulgadas)

ALTO: 14,48 cm (5,7 pulgadas)

PROFUNDIDAD: 14,48 cm (5,7 pulgadas)

PESO: 0,8 kg (1,86 libras)

PESO CON EMBALAJE: 1,1 kg (2,40 libras)

Entrada

Salida

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: De 10° C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: De -29 °C a 70 °C (de 20 a 158 °F)

Manipulación 

Desempaque/inspección 

1. Compruebe si la caja o su contenido han sufrido algún daño evidente. Si el daño es notorio, notifíquelo
a la empresa de transporte/distribuidor para recibir más instrucciones.

2. Retire todo el embalaje suelto de la caja.

3. Retire con cuidado todos los componentes de la caja.

NOTA: Los materiales de embalaje y la caja guardarse para usarlos más adelante.

4. Examine el exterior del caudalímetro para comprobar que no presenta muescas, abolladuras, arañazos
u otros daños. Examine todos los componentes.

Almacenaje 

1. Almacene el caudalímetro embalado de nuevo en una zona seca.

2. NO coloque otros objetos encima del dispositivo una vez embalado de nuevo.

Constitución típica 

ADVERTENCIA 

Coloque la cánula en el paciente solamente después de haber realizado todas las conexiones de la 
tubería. Si no se sigue esta secuencia se podría provocar la retroalimentación del agua a través la 
tubería. 

Cuando ajuste el caudalímetro pediátrico, dicho caudalímetro en el concentrador de oxígeno se 
DEBE establecer en 2,0 L/min. Si no se cumple con este procedimiento se provocarán velocidades 
de flujo incorrectas en los pacientes. Invacare recomienda que con este producto se use tubería de 
oxígeno resistente a aplastamientos (no suministrada). 

Si no se prescribe una botella humidificadora, la tubería de oxígeno no debe exceder los 7,6 m 
(25 pies) de longitud total desde el caudalímetro pediátrico hasta el paciente y la longitud de 
TODA la tubería NO debe exceder los 15,2 m (50 pies). 

Si se prescribe una botella humidificadora, la tubería de oxígeno no debe exceder los 7,6 m (25 pies) 
de longitud total desde la botella humidificadora hasta el paciente y la longitud de TODA la tubería 
del caudalímetro pediátrico NO debe exceder los 11,8 m (39 pies). 

NOTA: Para acceder a este procedimiento, consulte la FIGURA 1 o la FIGURA 2. 

1. Coloque el soporte del caudalímetro pediátrico encima de la mesa.

2. Gire la perilla del caudalímetro pediátrico hasta alcanzar la posición de apertura total.

3. Pulse el interruptor de alimentación del concentrador en la posición «On» (encendido) (I). La luz de
encendido ubicada en el panel de control se encenderá en VERDE. La alarma emitirá un sonido que
indica que el sistema funciona correctamente.

4. Establezca el concentrador de oxígeno en 2,0 L/min.

NOTA: Deje que el concentrador funcione un mínimo de 30 min. para garantizar el nivel de concentración apropiado.

NOTA: Los accesorios: la tubería de oxígeno, el conector de la tubería, la cánula y botella humidificadora con
adaptador no se suministran con el caudalímetro pediátrico.
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Instalación si no se ha prescripto una 
botella humidificadora 

NOTA: Para obtener información sobre este 
procedimiento, consulte la FIGURA 1. 

1. Conecte una tubería de oxígeno de 2,1 m
(7 pies) desde el montaje de salida del
concentrador hasta el montaje de entrada
del caudalímetro pediátrico.

2. Conecte una tubería de oxígeno de una
longitud máxima de 7,6 m (25 pies)
(no aparece en la imagen) al montaje de
salida del caudalímetro pediátrico.

3. Fije el extremo opuesto de la tubería de oxígeno
a la cánula nasal mediante el conector
adecuado de la tubería de oxígeno según
corresponda (no aparece en la imagen).

Instalación si se ha prescrito una botella 
humidificadora 

NOTA: Para obtener información sobre este 
procedimiento, consulte la FIGURA 2. 

1. Conecte una tubería de oxígeno de un máximo
de 2,1 m (7 pies) desde el montaje de salida del
concentrador hasta el montaje de entrada del
caudalímetro pediátrico.

2. Siga las indicaciones provistas por el fabricante
de la botella humidificadora para saber cómo
llenar y conectar la tubería de oxígeno.

3. Después de llenar la botella humidificadora
con agua, colóquela en el compartimento del
humidificador del concentrador Invacare
(para montar la botella consulte el manual
del propietario del concentrador).

4. Conecte la tubería de oxígeno de un máximo
de 2,1 m (7 pies) desde el montaje de salida del
caudalímetro pediátrico hasta la entrada de
la botella humidificadora (use un adaptador
adecuado en caso aplicable).

5. Conecte la tubería de oxígeno de un máximo
de 7,6 m (25 pies) a la salida de la botella
humidificadora (no aparece en la imagen).

6. Fije el extremo opuesto de la tubería de
oxígeno a la cánula nasal mediante el
conector adecuado de la tubería de
oxígeno (no aparece en la imagen).

PRECAUCIÓN 
NO enrolle la tubería de oxígeno resistente a 
aplastamientos en un suelo FRÍO o dentro del 
tubo se formará condensación 

FIGURA 1 Instalación típica - Armado si No se ha 

prescripto una botella humidificadora 

FIGURA 2 Instalación típica - Armado si se ha 

prescripto una botella humidificadora 

Configuración de la velocidad de flujo en el caudalímetro pediátrico 

NOTA: Para obtener información sobre este procedimiento, consulte la FIGURA 3. 

ADVERTENCIA 

NO seleccione una configuración diferente a menos que su médico le haya prescripto un cambio en la velocidad de flujo del 
caudalímetro pediátrico PreciseRX .



PRECAUCIÓN 
NO permita el ingreso de agua u otras sustancias por las aberturas del caudalímetro. NO sumerja el 

soporte, el caudalímetro ni la tubería. 

1. Configure el caudalímetro pediátrico de acuerdo con la configuración prescrita por el médico.

NOTA: La velocidad de flujo en el caudalímetro del concentrador estándar caerá por debajo de la configuración 
de los 2,0 L/min. una vez que el caudalímetro pediátrico Invacare PreciseRX esté instalado y en funcionamiento. 

2. Centre la esfera del caudalímetro pediátrico con la línea de la velocidad de flujo prescrita.
Esto garantizará una velocidad de flujo precisa.

3. Colóquele la cánula al paciente.

NOTA: La unidad exterior se puede limpiar con agua tibia jabonosa. Limpie con un paño húmedo suave y seque por

completo.

FIGURA 3 Configuración de la velocidad de flujo en el caudalímetro pediátrico 

GARANTÍA LIMITADA 

United Kingdom: 

Invacare Ltd, South Road, Bridgend Industrial Estate, UK-Bridgend CF31 3PY 

Tel.: (44) (0)1656 664 321, Fax: (44) (0)1656 667 532 

UK@invacare.com 

Ireland: 

Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus, Seatown Road, Swords, County Dublin - Ireland 

Tel.: (353) 1 810 7084, fax: (353) 1 810 7085 

eire@invacare.com 

Invacare Corporation www.invacare.com 

USA 
One Invacare Way 
Elyria, Ohio USA  
44036-2125 
440-329-6000 
800-333-6900 
Servicios técnicos  
440-329-6593 
800-832-4707 

Representante en la UE 
Invacare Deutschland GmbH 
Kleiststraße 49, D-32457 Porta Westfalica 
Tel.: (49) (0)57 31 754 0 
Fax: (49) (0)57 31 754 52191 
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Invacare Corporation  

2101 E. Lake Mary Blvd. 

Sanford, FL 32773 

800-832-4707 
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