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Manual del usuario del SimplyGo

Para comenzar
Conecte la correa de hombro a la bolsa portátil.

Antes de utilizar el dispositivo SimplyGo por primera vez, la batería SimplyGo necesita 
un periodo de carga ininterrumpido inicial de 4 horas como mínimo. Puede llevarse 
a cabo instalando la batería y utilizando el cable de alimentación de CA, como se 
describe en las páginas siguientes. 

Nota:  Philips Respironics no recomienda utilizar alimentación de CC durante esta 
carga inicial.

Precaución:  Utilice solo baterías Philips Respironics en su dispositivo SimplyGo. El uso 
de otras baterías podría dañar el dispositivo y anulará la garantía. Quite la 
batería si no se va a usar el SimplyGo durante un periodo prolongado de 
tiempo.

Tiempos de duración de la batería
Los tiempos de duración de la batería del SimplyGo varían dependiendo del modo 
de funcionamiento ("ujo continuo o pulsos) que se utilice y de la con#guración que 
se seleccione en el modo de funcionamiento. SimplyGo está diseñado para permitir 
un acceso fácil a la batería, de modo que resulte fácil cambiarla y utilizar baterías 
adicionales (se venden por separado) según sea necesario. Las baterías adicionales 
encajan fácilmente en el bolsillo con cremallera de la bolsa portátil o en la cómoda 
bolsa para accesorios. Adicionalmente, las baterías adicionales pueden cargarse en 
el cargador de batería externa (se vende por separado) o en el dispositivo SimplyGo 
(consulte el apartado «Carga de la batería con la fuente de alimentación de CA»), 
permitiendo una máxima "exibilidad para satisfacer sus necesidades de batería 
especí#cas.

La siguiente tabla muestra las duraciones aproximadas de la batería para la 
con#guración de "ujo de pulsos a 20 RPM y para la con#guración de "ujo continuo 
cuando la batería está totalmente cargada. La duración de su batería puede variar 
dependiendo de su nivel de actividad, el estado de las baterías y la antigüedad del 
dispositivo SimplyGo. 

Con#guración de pulsos
Con#guración de $ujo 

continuo

1 2 3 4 5 6 0,5 1 2
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1 3,7 h 3,5 h 3,1 h 2,7 h 2,3 h 1,9 h 3,1 h 2,3 h 0,7 h

2 7,4 h 7 h 6,2 h 5,4 h 4,6 h 3,8 h 6,2 h 4,6 h 1,4 h

3 11,1 h 10,5 h 9,3 h 8,1 h 6,9 h 5,7 h 9,3 h 6,9 h 2,1 h

4 14,8 h 14 h 12,4 h 10,8 h 9,2 h 7,6 h 12,4 h 9,2 h 2,8 h
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