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1 Cancelar la acción o salir del menú
2 Desplazarse por los menús o cambiar los ajustes

Conector
de alarma
remota

3 Seleccionar, modificar o confirmar parámetros
4 Botón de pausa del sonido
5 Botón Iniciar/Detener
6 Entrada del cable de CA

Conector
Ethernet

Conector en serie: para
conectar a un ordenador
o a polisomnógrafos Alice

7 Tarjeta SD para descargar datos de ventilación

Conector
de batería
externa
Acceso de la
válvula de oxígeno
(fuente de flujo
hasta 15 LPM)

Símbolos e iconos
Entorno del médico, modo de acceso completo

Estado de la batería desmontable

Tarjeta SD insertada en el ventilador

Estado de la batería interna

Pausa de sonido activada

Estado de la batería externa

Rampa activada

La batería se está cargando
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Procedimiento de
desbloqueo

Para acceder al menú completo y cambiar los ajustes

Mantenga pulsados

y

durante unos segundos

para acceder a la página de instalación.

Si aparece

en la pantalla principal, ya está activado el

acceso completo a los menús. Pulse

para acceder al menú.

Para mantener el acceso completo a los ajustes

B

A

Vaya a Opciones y pulse

.

Pulse

para ir a Acceso a menús.

D

C

Cambie a Completo con
para confirmar.

y pulse

Pulse

y

para volver a la pantalla inicial.
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Instalación del circuito

Antes de utilizar el Trilogy100, se debe configurar el tipo de circuito

Instalación con una válvula espiratoria

Instalación con un orificio de exhalación

Línea de presión proximal

Compruebe que el tipo de circuito esté configurado correctamente.

o.

Asegúrese de que el Trilogy100 esté apagado antes de realizar los siguientes pasos:

B

A

Mantenga pulsados

y

durante unos segundos

Seleccione Ajustes y alarmas.

para acceder a la página de instalación.

C

Vaya a Tipo de circuito y pulse

E

D

.

Utilice

para seleccionar PAP activa (instalación con

una válvula espiratoria) o Pasiva (instalación con un orificio
de exhalación) y, a continuación, pulse
veces para confirmar.

Pulse

para activar el dispositivo o continúe

desplazándose por el menú para configurar los
parámetros de ventilación.

dos
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Instalación de la ventilaci

A

B

En la pantalla principal, pulse Menú.

Seleccione Ajustes y alarmas.

E

F

Utilice

para cambiar el valor o el estado

Pulse

para validar el nuevo ajuste.

del ajuste.

Doble prescripción

Si está activada la Doble prescripción, es necesario ajustar
ambas prescripciones tal como se describió anteriormente.

Dos prescripciones para configurar.

ión
C

Utilice

D

para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por

los diferentes ajustes y alarmas.

G

Pulse

y

para volver a la pantalla principal.

Pulse
resaltado en azul.

para cambiar el parámetro
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