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Uso indicado:
El bloque de bloqueo MPS2 está diseñado para facilitar la instalación y el uso de un intercambiador de calor de convolución 10 
o un intercambiador de calor de convolución 16.

Contraindicaciones:
Este dispositivo está diseñado para usarse con los desechables y la consola Quest MPS2. El uso con otros sistemas está 
contraindicado. Este dispositivo no se diseñó, no se vende y no se usa para ningún otro uso excepto el indicado.

Advertencias y precauciones:
1. Lea las instrucciones detenidamente. El especialista clínico a cargo solo es responsable de la instalación y el uso del 

dispositivo. Consulte el manual de operaciones del sistema MPS para ver las instrucciones completas de uso.
2. SOLO debe utilizarse con la consola MPS. NO LO USE para otros propósitos. Todos los reclamos son nulos si se usa por 

separado.
3. Desempaque los tres paquetes y compruebe que no se hayan producido daños por el transporte. NO USE componentes 

dañados.
4. El tomacorriente de grado hospitalario o tomacorriente hospitalario apropiado debe tener una conexión a tierra adecuada.
5. La legislación federal (estadounidense) solamente permite que un médico realice ventas o pedidos de este dispositivo.
6. Observe todas las advertencias y precauciones adicionales detalladas en las siguientes instrucciones de uso.

Para accionar hasta la posición de intercambiador de calor de convolución 16

(DORSO)
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Comience desde la posición 
desbloqueada 10 C.

1.  Presione la perilla y gírela 360 
grados en sentido contrario 
al de las manecillas del reloj 
hasta que deje de girar.  
(La perilla de bloqueo se 
extenderá hacia afuera)

2.  La perilla ahora está en la 
posición desbloqueada de 
convolución 16.
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Para accionar hasta la posición de intercambiador de calor de convolución 10

Comience desde la posición 
desbloqueada 16 C.

1.  Presione la perilla y gírela 
60 grados en sentido de las 
manecillas del reloj hasta 
que encaje en su lugar.

2.  La muesca redondeada 
de las dos piezas de la 
perilla ahora deben estar 
alineadas.

3.  La perilla ahora 
está en la posición 
desbloqueada de 
convolución 10.

• Si tiene problemas para bloquear un intercambiador de calor, asegúrese de que el bloque de bloqueo esté en la configuración 
correcta para el juego desechable que desee instalar.

• Consulte cómo instalar el juego desechable en las instrucciones de uso suministradas con este.

• Cuando termine de usar esta hoja de instrucciones como referencia, adjúntela a la parte posterior de su manual de operaciones  
de MPS en la sección de actualizaciones.

• Código del producto: 5161102 16 Convolution Delivery Set
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