
CAMBIAR EL PERFIL
Perfil 1: Envoltura de terapia fría solamente 
(rodilla / hombro / tobillo / codo, etc)
Perfil 2: vendas para pantorrillas DVT solamente 
(ambas piernas)
Perfil 3: Envoltura de terapia de frío Y envolturas 
para pantorrillas DVT

Paso 1: Configuración
Póngase las vendas deseadas según el perfil que 
desee utilizar para este próximo ciclo. Asegúrese de 
que todas las envolturas y el cordón umbilical estén 
conectados correctamente.

Paso 2: encienda el dispositivo
Asegúrese de que el dispositivo esté enchufado y 
tenga suficiente circulación de aire. Encienda el 
dispositivo para que aparezca la pantalla de inicio.

Paso 3: Cambiar ajustes
Presione inicio. El dispositivo comenzará un nuevo 
ciclo basado en el ciclo anterior. Presione Siguiente. 
Presione Seleccionar perfil. Presione el perfil 
deseado (1/2/3). Luego presione Aceptar. 
Finalmente, presione Inicio.
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CONSEJOS ÚTILES:
El Vascutherm 5 requiere un flujo de aire adecuado 
para funcionar; No coloque la unidad junto a un 
calentador de ambiente y deje al menos dos pies de 
espacio entre este y cualquier mueble o pared.
No coloque la unidad sobre una mesa; la unidad 
solo debe colocarse en el suelo.
Para asegurar una buena circulación de fluido a 
través de la unidad, asegúrese de que cada 
conexión esté completa y correctamente unida; 
Debería escuchar un "clic" al conectar el umbilical a 
la unidad y a su vendaje. El umbilical y los tubos no 
deben estar torcidos ni doblados.

Para ver el manual del usuario, vaya a la página 
de este producto en nuestro sitio web.
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Para mantener los niveles de líquido en el volumen 
adecuado, debe verificar el nivel en el depósito 
todas las mañanas. La unidad debe estar 
ejecutando un ciclo de terapia de frío antes de que 
pueda quitar la tapa. El líquido debe llegar a la base 
del cuello y mantenerse a este nivel. Asegúrese de 
que se vuelva a colocar la tapa y se apriete 
suavemente. Esto asegura que no se producirán 
fugas cuando el ciclo haya terminado.



ADVERTENCIA DE BAJO 
REFRIGERANTE SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS
Paso 1: preparar la botella

Asegúrese de que el ciclo aún se esté ejecutando 
aunque haya un mensaje de advertencia. El líquido 
debe seguir circulando a través de la envoltura. 
Tenga lista la botella de recarga.

Paso 2: Llene el dispositivo

Retire la tapa y continúe llenando el dispositivo 
hasta que el nivel de refrigerante se estabilice en la 

base del cuello.

Nota: hay un temporizador en el mensaje de alerta. 
Si el líquido no se agrega a tiempo, el ciclo se 

detendrá y habrá reflujo en el depósito.

Paso 3: presione Aceptar
Una vez que haya suficiente líquido en el dispositivo, 
vuelva a enroscar la tapa. Luego presione Aceptar. 
Esto lo regresará a la pantalla de perfil del ciclo 
actual.




