Guía de inicio rápido de EverGo
1. Fije el asa de transporte y la correa para el hombro a la bolsa portátil.
2. Inserte las baterías.
Para insertar las dos baterías de ión de litio, abra la cremallera de
la parte superior de la unidad, levante la tapa de la bolsa y abra
la tapa.
Paso 2

T ire hacia atrás de la pestaña de sujeción de la parte superior del
dispositivo EverGo e inserte suavemente una de las baterías con la
etiqueta de Respironics hacia el interior del dispositivo. La sujeción
se ajustará sobre la batería. Inserte la segunda batería de la misma
forma. Cierre la cremallera de la bolsa. Paso 2
Importante: Si alguna de las baterías sobresale de la superficie
superior gris, es posible que esté al revés. Retírela e insértela
correctamente.

Paso 3

Paso 4

3. Coloque el dispositivo EverGo en un lugar bien ventilado con el
filtro de partículas en su lugar en el pequeño compartimiento de
malla con cremallera.
4. Cargue las baterías con el cable de C A.
En primer lugar, conecte el cable de alimentación a la fuente de
alimentación.A continuación, conecte el cable de salida de la fuente
alimentación de C A a la toma de corriente del lateral del
dispositivo EverGo. Seguidamente, enchufe el cable de alimentación
de CA a una toma de corriente .
Importante: antes de usar por primera vez debe cargar las baterías
de EverGo (4 horas) enchufándolo a la toma de C A. No lo use
con batería hasta que no esté completamente cargada.
5. Conecte una cánula nasal a la salida de oxígeno de la parte superior
del dispositivo.

Paso 5

Paso 7

6. Encienda el sistema EverGo.
Toque suavemente la pantalla. En los 5 segundos siguientes, toque
el símbolo de encendido/apagado, ya que si no lo hace la pantalla
se apagará.
7. Ajuste el flujo.
Toque el número grande del centro de la pantalla (aquí se muestra
el ajuste 2). Utilice las flechas arriba/abajo para ajustar el flujo a la
frecuencia prescrita por el médico.
8. Colóquese la cánula nasal sobre la cara y respire normalmente
por la nariz.

Duración de la batería del dispositivo EverGo
La tabla siguiente muestra la duración aproximada de uso a 20 respiraciones por minuto (RPM).
Esta duración puede variar en función del nivel de actividad y el estado de las baterías.

Ajuste del

Frecuencia respiratoria
de 20 RPM (2 baterías)

Frecuencia respiratoria
de 20 RPM (1 batería)

1
2
3
4
5
6

12 horas
8 horas
6 horas
4 horas
4 horas
4 horas

6 horas
4 horas
3 horas
2 horas
2 horas
2 horas

Utilización del carro móvil EverGo
Para instalar y utilizar el carro móvil, siga estos sencillos pasos.
1. Coloque el carro móvil sobre una
e nivelada, sujete el asa con una
mano y abra el soporte de la base.
2. Tire hacia atrás de la cinta elástica de la parte posterior de la caja de
transporte y pásela por el asa del carro. A continuación, pase la bolsa de
accesorios por el asa del carro.
3. Presione el botón “PUSH” de la parte superior del asa.A continuación, tire del
asa hacia arriba para extender el brazo del carro hasta alcanzar la atura deseada.
4. El carro ya está listo para transportar cómodamente el concentrador de
oxígeno y la bolsa de accesorios.
Respironics es una marca registrada y EverGo y Freedom Series son marcas comerciales de
Respironics, Inc. y de sus a adas. Cubierto por una o más patentes. Otras patentes en trámite.
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