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Problema Causa probable Solución 

El FreeStyle 5 no 
funciona cuando se pulsa 
un botón de selección de 
flujo de impulso. 

Batería descargada. 
 
Fallo de 
funcionamiento. 

Alimente la unidad a 
través de una toma de 
CC o de CA. 
 
Póngase en contacto con 
su proveedor del equipo, 
y use otra fuente de 
oxígeno según sea 
necesario. 

Una alarma acústica 
suena continuamente y la 
luz (amarilla) de alarma 
parpadea. 

El FreeStyle 5 no ha 
detectado ninguna 
respiración durante 
15 minutos. 

Compruebe la conexión 
de la cánula. 
 
Asegúrese de que el tubo 
de la cánula no esté 
aplastado ni torcido. 
 
Asegúrese de que la 
cánula esté en la posición 
correcta y que usted 
respira por la nariz. En el 
caso de respirar por la 
boca su médico puede 
recomendar una cinta de 
barbilla. 

Estado de alarma 
intermitente, y la luz 
(amarilla) parpadea. 

Es necesario recargar 
la batería. 

Conecte la unidad a una 
toma de CC o CA antes 
de transcurridos 2 
minutos, o conéctela al 
AirBelt opcional. 

Estado de alarma 
intermitente, y la luz 
(amarilla) parpadea y la 
unidad FreeStyle 5 se 
apaga. 

El voltaje de la batería 
es demasiado bajo 
para que funcione la 
unidad FreeStyle 5. 

Conecte la unidad a una 
toma de CC o CA de 
inmediato. 
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Problema Causa probable Solución 

Estado de alarma 
intermitente, y la luz 
(amarilla) de alarma 
parpadea. 

La frecuencia 
respiratoria excedió la 
capacidad de la 
unidad FreeStyle 5. 

Reduzca la actividad, 
apague la unidad y vuelva 
a encenderla para 
reiniciarla. Si fuera 
necesario, use otra fuente 
de oxígeno disponible y 
póngase en contacto con 
su proveedor del equipo. 

Estado de alarma rápida 
e intermitente, y la luz 
(roja) de alarma está 
encendida 
continuamente. 

Ha ocurrido un fallo 
general. 

Use otra fuente de 
oxígeno disponible 
y póngase en contacto 
con su proveedor 
del equipo. 

La unidad no arranca con 
la alimentación de la 
batería. 

La unidad puede estar 
caliente o fría si queda 
en el exterior, por 
ejemplo en el interior 
de un automóvil. 

Deje que la unidad llegue 
a una temperatura normal 
de funcionamiento, lo cual 
puede llevar varios 
minutos, si quedó 
expuesta a temperaturas 
extremas. Conecte 
temporalmente una fuente 
de alimentación CA o CC 
a la toma de corriente de 
la unidad y fuente de 
alimentación, según sea 
necesario, para reiniciar la 
batería interna de la 
unidad. 

Demora al cargar la 
batería interna.  

La batería interna 
supera la temperatura 
de carga. 

La unidad se puede usar; 
sin embargo, la carga de 
la batería no comenzará 
hasta que se reduzca su 
temperatura. (Vea las 
notas sobre el cargador 
de la batería). 
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Problema Causa probable Solución 

La unidad emite una 
alarma cuando se usa 
en el automóvil mientras 
está conectada a la toma 
de CC. 

La unidad no recibe 
alimentación si la 
batería está 
descargada y la toma 
de CC no carga. 

Desconecte la fuente de 
alimentación de CC de la 
toma del automóvil, 
vuelva a arrancar el 
vehículo y vuelva a 
conectar la fuente de 
alimentación de CC a la 
toma de CC del automóvil 
para reiniciar la fuente de 
alimentación de CC. 

Todos los demás 
problemas. 

 Use otra fuente de 
oxígeno disponible 
y póngase en contacto 
con su proveedor 
del equipo. 

 
 


