
GUÍA PARA 
SOLUCIONAR PROBLEMAS 

1. ¿Está vacía la bolsa
del juego de infusión 
de la bomba? 

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

2. ¿Contiene aire 
el tubo?

NO

3. ¿Se licuó o mezcló 
bruscamente la 
fórmula?

4. ¿Hay burbujas de aire 
en el interior del 
casete?

Llene otra vez la bolsa, vuelva a cebar el juego de infusión y reanude 
la alimentación.

¿Se ha eliminado el aire de la bolsa del juego de infusión de 
la bomba?

NO

Deje que la fórmula descanse de 10 a 15 minutos antes de preparar el juego de 
infusión de la bomba para la alimentación. Si el tubo contiene espuma, 
enjuáguelo cebando el juego de infusión de la bomba manualmente o con la 
bomba y reanude la alimentación.

Retire el tubo de la bomba y cebe el tubo de forma manual dándole la vuelta a la 
bolsa y presionando suavemente la parte inferior de la bolsa mientras pellizca el 
tubo verde azulado justo debajo del símbolo de la gota. Sostenga la bolsa en esta 
posición hasta que todo el aire haya circulado a través del segmento verde 
azulado del tubo.

Apague la bomba. Descargue y cargue nuevamente el casete del juego 
de infusión. Compruebe que la puerta esté bien cerrada y encienda 
nuevamente la bomba.

Apague la bomba. Descargue y cargue nuevamente el casete del juego 
de infusión. Compruebe que la puerta esté bien cerrada y encienda 
nuevamente la bomba.

1. ¿Estaba abierta la 
puerta de la bomba 
mientras la bomba 
estaba encendida o en 
funcionamiento?

SÍ/
NO ESTÁ 
SEGURO

NO/
NO ESTÁ 
SEGURO

NO

1. ¿Se cerró 
correctamente 
la puerta?

NO

2. ¿Observa grietas en la 
puerta o está rota la 
pestaña del interior 
de la puerta?
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Alarma NO FOOD (SIN ALIMENTACIÓN)
Si debe cebar nuevamente el juego de infusión de la bomba, se recomienda mantener 
desconectado el adaptador entérico del tubo de alimentación del paciente durante este proceso.

 

Alarmas ERRA, ERRD o  ERRF 

Alarma LOAD SET (CARGAR JUEGO)

Llame al servicio de atención al cliente de MOOG 
al (800) 970-2337 para solicitar una puerta nueva.

Llame al servicio de atención al cliente 
de MOOG al (800) 970-2337 para obtener ayuda.

EN CASO DE QUE NO: Cebe el tubo 
manualmente; para hacerlo, coloque la 
bolsa en posición invertida y apriete con 
suavidad la mitad inferior a medida que 
aprieta el tubo verde azulado justo debajo 
del símbolo de la gota “     ”. Mantenga esta 
posición hasta eliminar todo el aire del tubo 
y de la bolsa.

EN CASO DE QUE SÍ: 
Presione y mantenga 
presionada la tecla PRIME 
(CEBADO) para hacer circular 
el aire en el tubo hasta que 
pase el casete del juego de 
infusión de la bomba. Luego 
reanude la alimentación.

Si la alarma no se apaga, llame al servicio de atención 
al cliente de MOOG al (800) 970-2337 para obtener ayuda.

Si la alarma no se apaga, llame al servicio de atención 
al cliente de MOOG al (800) 970-2337 para obtener ayuda.



1. ¿Se encuentra el tubo del 
juego de infusión 
pellizcado, retorcido 
o atascado?

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

2. ¿Está rota la pestaña que 
se encuentra en el interior 
de la puerta?

4. ¿Observa algún daño en 
el área de los sensores 
de presión?

Compruebe que el juego de infusión no presente obstrucciones ni torceduras 
en el tubo. Elimine la obstrucción y reanude la alimentación.

Limpie el área de los sensores de presión con un hisopo, un paño suave o una 
esponja húmeda, o bien, coloque toda la bomba debajo de un chorro de agua.
No utilice materiales abrasivos ni sustancias químicas agresivas.

Conecte otro dispositivo al tomacorriente para comprobar que funciona 
correctamente.

SÍ

SÍ

3. ¿Está limpia la zona del 
sensor de presión de la 
cavidad para el casete?

2. ¿Funciona bien 
el tomacorriente?

NO

1. ¿Está conectado 
correctamente el 
cargador del adaptador  
de CA al tomacorriente 
y a la bomba?

NO/
NO ESTÁ 
SEGURO

NO/
NO ESTÁ 
SEGURO

4. ¿Presenta algún daño el 
puerto del cargador, 
incluidas clavijas faltantes 
o torcidas?

SÍ

SÍ

Revise las conexiones del enchufe de pared y del adaptador de la 
bomba. Se debe encender una luz verde indicadora en el enchufe 
del cargador de pared y debe aparecer el símbolo del enchufe y las 
barras del indicador de carga que se desplazan de E (Vacía) a F (Llena) 
en la pantalla de la bomba. Una vez que la bomba se haya cargado por 
completo, las barras se detendrán.

5. ¿Observa que parpadean 
el símbolo de la batería 
y las letras E (Vacía) y 
F (Llena) del indicador 
de carga?

Alarma de NO FLOW IN (AUSENCIA DE FLUJO DE ENTRADA)  
• NO FLOW IN (AUSENCIA DE FLUJO DE ENTRADA): Obstrucción entre el juego de infusión y la bomba.
• NO FLOW OUT (AUSENCIA DE FLUJO DE SALIDA): Obstrucción entre la bomba y el paciente.

SÍ

NO

NO

3. ¿Presenta algún daño 
el adaptador del 
cargador?

NO

PROBLEMAS CON LA CARGA

NO

Llame al servicio de atención al cliente de MOOG 
al (800) 970-2337 para solicitar una puerta nueva.

Llame al servicio de atención al cliente  de MOOG al 
(800) 970-2337 para enviar la bomba para su reparación.

Desconéctela del paciente y llene un nuevo juego de infusión con alimento. 
Cebe el juego y encienda la bomba. Si la alarma no se apaga, llame al servicio 
de atención al cliente de MOOG al (800) 970-2337 para obtener ayuda.

Llame al servicio de atención al cliente de MOOG al 
(800) 970-2337 para solicitar un cargador nuevo.

Llame al servicio de atención al cliente de MOOG al 
(800) 970-2337 para enviar la bomba para su reparación.

Llame al servicio de atención al cliente de MOOG al 
(800) 970-2337 para enviar la bomba para su reparación.

Si esta situación se mantiene, llame al servicio de atención al cliente 
de MOOG al (800) 970-2337 para enviar la bomba para su reparación.

SÍ


