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• Debe desconectarse el O2 cuando el Vivo 45 LS no 
esté en modo de funcionamiento.

• Se recomienda supervisar las concentraciones de 
oxígeno.

1. Monte el tubo de oxígeno al
conector.

2. Conecte el tubo de oxígeno.
Cuando el tubo se haya
acoplado correctamente
se oirá un clic.

Desconectar:
1. Desconecte la fuente de

oxígeno.
2. Pulse el botón de apertura

para desconectar el tubo
de oxígeno.

3. Retire el tubo.

Los filtros se encuentran en la 
caja de filtros.
Filtro lavable (gris): Cambie al 
menos una vez al año, lave al 
menos una vez a la semana. 
Filtro desechable (blanco): 
Cambie como mínimo cada cuatro 
semanas, o con mayor frecuencia 
en entornos de mucha polución o 
gran contenido de polen.
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

Batería interna

Nivel de la batería click-in

Modo domicilio activado

Humidificador y/o circuito calefactado 
conectados

Sensor SpO2 conectado

FiO2 conectado

EtCO2 conectado

PtcCO2 conectado

Banda de esfuerzo conectada

Varias páginas

Más contenido disponible
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Encendido y apagado

Conexión del circuito del paciente  

Iniciar/Detener el tratamiento

Botón-i

Manipulación de los conectores

Conexión de la batería click-in (accesorio)Esta no es una guía completa para el Vivo 45 LS. 
Para instrucciones detalladas, consulte el manual.

1. Enchufe la fuente de 
alimentación en el Vivo.

2. Pulse el botón de Encendido/
Apagado en el panel superior.
Si se le pide que realice una 
prueba pre-uso, siga las 
instrucciones de la pantalla. 

Realice siempre una prueba pre-uso cuando el circuito 
de paciente sea sustituido o modificado.
Si no se le pide que realice la prueba pre-uso al inicio, 
puede iniciarla desde la sección Otros.

1. Conecte el circuito de 
paciente a la salida de aire 
de paciente del ventilador.

2. Si tiene un circuito de 
paciente con válvula 
espiratoria activa, conecte el 
tubo de presión piloto en la 
parte posterior del ventilador.

3. Conecte el otro extremo del tubo a la interfaz del paciente. 
Para circuitos de fuga, la fuga debe ser de al menos 12 l/min 
a 4 cmH2O para evitar la reinhalación del aire exhalado.

1. Para iniciar el tratamiento y 
acceder al modo de 
funcionamiento, primero 
mantenga pulsado el botón 
de Inicio/Parada del panel 
superior.

2. Suelte el botón de Inicio/
Parada cuando se haya 
completado la barra de 
progreso.

3. Para parar el tratamiento y entrar en el modo de espera, 
primero mantenga pulsado el botón Inicio/Parada del 
panel frontal.

4. Suelte el botón Inicio/Parada 
cuando se haya completado 
la barra de progreso.

5. Pulse el botón de Pausa de 
sonido para detener el 
tratamiento.

Utilice el botón-i para obtener 
información sobre configuración 
y alarmas.

Asegúrese de que la marca está 
hacia arriba.

Para desconectarlo tire del 
conector, no del cable.

1. Suelte la cubierta lateral 
pulsando el botón debajo 
del asa.

2. Abra y extraiga el panel 
lateral.

3. Introduzca la batería click-in. 
Asegúrese de que el cierre 
en la parte inferior del 
compartimento de la batería 
click-in esté puesto.

4. Cierre el panel lateral. 
Asegúrese de oír un 
chasquido al colocar 
el panel lateral.


