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Estas instrucciones de uso son para los siguientes productos APA™:

Código del 
producto Descripción Cantidad/caja

701000 Pantalla APA™ 1

701006 Mango APA™ 1

700930 Módulo de Cámara MAC APA™ 1

702910 Módulo de Cámara MILLER APA™ (S) 1

702930 Módulo de Cámara MILLER APA™ (L) 1

702110 Pala MILLER APA™ 1 (limpia, no estéril) 10

702120 Pala MILLER APA™ 2 (limpia, no estéril) 10

700130 Pala MAC APA™ 3 (limpia, no estéril) 10

700140 Pala MAC APA™ 4 (limpia, no estéril) 10

700170 APA™ DAB (limpia, no estéril) 10

700180 APA™ U-DAB (limpia, no estéril) 10

700330 Pala MAC APA™ O2 3 (limpia, no estéril) 5

700340 Pala MAC APA™ O2 4 (limpia, no estéril) 5

700370 APA™ O2 DAB (limpia, no estéril) 5

700380 APA™ O2 U-DAB (limpia, no estéril) 5

Solo pueden utilizarse Palas APA™ con el Videolaringoscopio APA™. 

1. Descripción del dispositivo

El Videolaringoscopio APA™ (Figura 1) es un dispositivo multifunción diseñado para 
ayudar en la laringoscopia directa e indirecta, tanto en situaciones rutinarias como 
en aquellas con intubaciones difíciles de vías respiratorias. Puede utilizarse para 
facilitar la intubación endotraqueal durante anestesia general o en la RCP (reanimación 
cardiopulmonar) durante parada cardíaca. Es adecuado para su uso en instalaciones 
prehospitalarias, hospitalarias y de atención prolongada. 

El videolaringoscopio es reutilizable y no contiene DEHP ni látex. Consta de tres 
componentes separables: Pantalla APA™, Mango APA™ y Módulo de Cámara MAC o MILLER 
APA™. Cuando se utiliza como laringoscopio estándar, el Módulo de Cámara adecuado se 
conecta al Mango para visualizar la entrada laríngea durante la intubación endotraqueal. 
Cuando se usa como videolaringoscopio, la Pantalla se conecta al Mango y al Módulo 
de Cámara para ofrecer mejor visualización durante la laringoscopia y la intubación 
endotraqueal. En ambos casos, una pala adecuada se conecta al Módulo de Cámara para 
sujetar y colocar la lengua de modo que permita una visualización clara de la laringe 
y de la entrada a la tráquea, inclusive la administración de oxigenación continua en los 
casos necesarios. Existen diez tipos de pala desechable disponibles para su uso con el 
laringoscopio. Incluyen recubrimiento antivaho y no contienen DEHP ni látex.

PRECAUCIÓN: Solo personal médico cualificado debe realizar la intubación con el 
dispositivo.

Figura 1: Videolaringoscopio APA™ y tipos de palas desechables
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La Pantalla APA™ (Figura 1.1) es una pantalla LCD a color, de 86 mm (3,5”), ligera y de 
alta resolución. Su conector permite acoplarla al Mango y al Módulo de Cámara, y así 
conectada se enciende automáticamente para ofrecer una imagen en tiempo real del 
procedimiento que se está realizando. La pantalla puede girarse hasta 90 grados 
dependiendo de las necesidades del usuario. Cuenta con un sensor de la luz ambiental 
que ajusta automáticamente la retroiluminación de la pantalla para una visualización 
óptima y ahorro de energía.

La Pantalla cuenta con una batería recargable integrada, que debe cargarse con 
el Cargador de Pantalla APA™. El indicador LED de la Pantalla muestra el nivel de 
la batería y/o el estado de carga. Cuando se utiliza como un videolaringoscopio, la 
Pantalla suministra alimentación a todo el dispositivo. Una Pantalla totalmente cargada 
permite hasta 2,5 horas de uso intermitente. 

Los botones de función de la Pantalla: 

 Un botón TEST (Prueba) permite al usuario comprobar si la batería funciona 
correctamente sin conectarse a ningún dispositivo.

 Un botón (+) y (-) es compatible con mantenimiento en un centro de servicio 
autorizado, si resulta necesario.

La Pantalla también tiene una toma MMCX de salida de vídeo NTSC que muestra 
imágenes en tiempo real cuando se conecta a un monitor o pantalla adecuados mediante 
el Cable de Vídeo APA™. Para grabar vídeo, se conecta el cable de vídeo a un dispositivo 
de grabación adecuado.

La Pantalla no puede esterilizarse en autoclave y debe limpiarse y desinfectarse antes 
del primer uso y entre usos antes de cada paciente (consulte la Sección 4).

El Mango incorpora como fuente de alimentación una sola pila AA alcalina o de litio 
de 1,5 V que es sustituible y el Módulo de Cámara incorpora una fuente de luz de alta 
intensidad y una cámara en miniatura. Cuando se utiliza como laringoscopio estándar, 
la fuente de luz proporciona iluminación LED blanca de alta intensidad para una 
visualización nítida y directa de la laringe durante la intubación endotraqueal. Una pila 
AA alcalina de 1,5 V alimentará el laringoscopio permitiendo un uso continuo durante 
48 horas como mínimo. (Nota: La duración exacta depende de la calidad de la pila 
utilizada).

Cuando se usa como videolaringoscopio, la cámara en miniatura del Módulo de 
Cámara proyecta una imagen de alta calidad a través de la pantalla de alta resolución 
del Video, ofreciendo una visualización indirecta de la laringe durante la intubación 
endotraqueal. Cuando se usa como videolaringoscopio, la alimentación procede de la 
batería recargable de la Pantalla.

El Módulo de Cámara se acopla en el Mango, se gira y se bloquea en 3 posiciones: 
«APAGADO», «EXTRACCIÓN DE LA PALA» y «ENCENDIDO». Para encender la fuente de 
luz/Pantalla, gire el Módulo de Cámara hasta la posición «ENCENDIDO». Para apagar 
el dispositivo, gire el Módulo de Cámara hasta la posición «APAGADO».

Ni el Mango ni el Módulo de Cámara pueden esterilizarse en autoclave, y deben limpiarse 
y desinfectarse antes del primer uso y entre usos antes de cada paciente (consulte la 
Sección 4).

1.1 Pantalla APA™ 1.2 Mango APA™ y Módulo de Cámara MAC o MILLER APA™

Figura 1.1: Pantalla APA™

Figura 1.2: Mango APA™ y Módulo de Cámara MAC APA™
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Pantalla

Pantalla 3,5” LCD (320 x 240 píxeles)

Peso 135 g

Consumo de energía 8 W

Tipo de batería Polímero de litio 3,7 V

Salida de batería 5 V CC

Alimentación de red al 
Cargador 100 V a 240 V

Protección IP IP33

Mango

Tamaño 35 mm x 130 mm

Peso 200 g (batería incl.)

Alimentación 1 x pila AA alcalina o de litio de 1,5 V

Material Termoplástico de calidad médica

Protección IP IP52

Módulos de Cámara MAC MILLER (S) MILLER (L)

Tamaño 35 mm x 110 mm 35 mm x 83 mm 35 mm x 136 mm

Peso 98 g 70 g 90 g

Alimentación Suministrada desde el Mango

Cámara Sensor CMOS 1/18” con lente integrada

Fuente de luz LED de alta intensidad

Material Acero inoxidable

Protección IP IP52

Palas

Material Policarbonato

Recubrimiento Recubrimiento antivaho

Tipo Limpio, no estéril para un solo uso

Revise todas las zonas del videolaringoscopio antes del primer uso y entre 
usos antes de cada paciente. Si detecta signos de daños o defectos, consulte la 
Sección 5.1, no lo utilice e informe al distribuidor local.

El videolaringoscopio se suministra en estado reutilizable y no estéril. Debe 
limpiarse antes de usar (consulte la Sección 4).

Compruebe la pila del laringoscopio: Antes de usar el dispositivo como 
laringoscopio estándar, asegúrese de que el Módulo de Cámara se ilumina cuando 
el dispositivo se bloquea en la posición «ENCENDIDO».

PRECAUCIÓN: La pila AA de 1,5 V DEBE cambiarse regularmente. Si la pila tiene un 
nivel de carga inadecuado, el laringoscopio puede fallar de repente y sin aviso. 

Compruebe la batería de la Pantalla: Si utiliza el dispositivo como 
videolaringoscopio, asegúrese de que la Pantalla presenta una carga adecuada 
antes de su uso. Sin conectar al laringoscopio, pulse el botón TEST durante un 
mínimo de 5 segundos hasta que se ilumine la pantalla y compruebe que el 
indicador LED muestra una luz VERDE fija. Esto indica que la Pantalla tiene carga 
suficiente y está funcionando correctamente. Si el indicador LED parpadea, cargue 
el dispositivo con el Cargador de Pantalla (consulte la Sección 3.1). 

PRECAUCIÓN: Si el indicador LED de la Pantalla parpadea, significa que el nivel de 
la pila NO es suficiente para utilizar el dispositivo de modo seguro.

1.3 Especificaciones técnicas 2. Instrucciones de funcionamiento

2.1 Inspección

2.2 Limpieza

2.3 Pilas
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Para utilizar el dispositivo como laringoscopio, alinee el hueco en el Módulo de Cámara 
con el saliente de acero del Mango y acóplelos (Figura 2). Podrá oír un «clic» cuando 
el Módulo de Cámara esté correctamente encajado. Asegúrese de que el Módulo de 
Cámara gire suavemente y se bloquee en las posiciones «APAGADO», «EXTRACCIÓN 
DE LA PALA» y «ENCENDIDO» (Figura 2.1). Compruebe que el laringoscopio se 
enciende en la posición «ENCENDIDO». Debe aparecer una luz brillante en la punta del 
Módulo de Cámara. Para ahorrar pila, almacénelo en la posición «APAGADO».

PRECAUCIÓN: No mire directamente a la fuente de luz del Módulo de Cámara.

Figura 2: Montaje del laringoscopio Figura 2.1: Posiciones de bloqueo

Para utilizar el dispositivo como videolaringoscopio, primero gire el conector de la 
Pantalla hacia fuera (Figura 3). Con el Mango en una mano, abra la tapa del conector 
sobre su bisagra desde la parte superior del Mango (Figura 3.1). Con la otra mano, 
sujete la Pantalla firmemente y asegúrese de que el punto convexo de la Pantalla 
coincida con el punto cóncavo del Mango (Figura 3.2). La tapa abierta del conector debe 
alinearse con la parte posterior de la Pantalla. Introduzca el conector de la Pantalla en 
el hueco para el conector del Mango, presionando firmemente hacia abajo hasta llegar 
al tope del recorrido (Figura 3.3). Para confirmar que se ha acoplado correctamente, 
gire el Módulo de Cámara a la posición «ENCENDIDO»; debería encenderse la pantalla 
del Video. Si utiliza un videolaringoscopio, la Pantalla debe acoplarse al laringoscopio 
antes de utilizarse en un paciente.

PRECAUCIÓN: Si no ve ninguna imagen en la Pantalla, compruebe que está 
correctamente acoplado al Mango.

Evite aplicar presión en el cristal de la Pantalla al acoplar los dispositivos. Preste 
atención para no interrumpir la conexión entre los dispositivos en ningún momento.

Figura 3: Gire el conector hacia fuera

Figura 3.1: Abra la tapa del conector
Figura 3.2: Asegúrese de que la dirección es correcta haciendo corresponder los puntos convexo y cóncavo.
Figura 3.3: Acople los dispositivos

Para acoplar una pala nueva, debe bloquearse el Módulo de Cámara en la posición 
«ENCENDIDO». Abra la bolsa que contiene la pala e introdúzcala en el Módulo de 
Cámara sin extraerla totalmente de su envase (Figura 3.4). Podrá oír un «clic» 
cuando la pala esté encajada correctamente (con la Miller, la correspondencia 
del código de color idéntico entre la pala y el Módulo de Cámara sugiere un 
emparejamiento correcto). Extraiga la pala completamente del envase sin tocarla. 

PRECAUCIÓN: No utilice la pala si el envase está abierto o presenta daños. 

Preste atención para emparejar el mismo tipo de pala y de Módulo de Cámara, 
y compruebe que la pala está correctamente encajada en el Módulo de Cámara 
antes de utilizarla en un paciente.

2.4 Montaje del dispositivo

2.5 Acoplamiento de una pala nueva
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Figura 3.4: Acople el tipo de pala correcto al Módulo de Cámara correspondiente

El dispositivo se ha probado para temperaturas de transporte, conservación y uso de 
entre +4 °C y +40 °C.

Como práctica habitual de trabajo, se recomienda no dejar el videolaringoscopio 
encendido durante un período prolongado después de su uso. Cuando resulte posible, 
deberá apagarse el dispositivo para prolongar la vida útil de la batería y evitar la 
posible acumulación de calor.

PRECAUCIÓN: Cuando lo utilice como videolaringoscopio, NO sostenga el Mango cerca 
de la conexión de la Pantalla, a fin de evitar aplicar involuntariamente una fuerza que 
puede causar la desconexión del dispositivo sin aviso.

El laringoscopio con la pala MAC acoplada se utiliza para ayudar en la intubación 
endotraqueal rutinaria, de modo similar a un laringoscopio Macintosh estándar. Acople la 
Pantalla si lo desea para visualización indirecta de la glotis. 

Introduzca el dispositivo en el lado derecho de la boca (Figura 3.5a). A medida que la 
pala avanza, se dirige hacia la línea media desplazando la lengua a la izquierda (Figura 
3.5b). La punta de la pala se coloca en la vallécula (Figura 3.5c) y la epiglotis se eleva 
levantando el Mango del laringoscopio, exponiendo así la entrada de la laringe. Con 
visualización directa de la entrada laríngea se puede introducir en la tráquea un TET 

(tubo endotraqueal) del tamaño correcto. Asegúrese de que el TET esté correctamente 
lubricado antes de usarlo. Puede utilizarse un introductor/fiador para ayudar en 
la introducción. La colocación correcta del TET debe realizarse visualmente y con 
capnografía.

PRECAUCIÓN: Evite ejercer presión sobre los dientes del paciente durante la 
laringoscopia.

2.6 Utilización del dispositivo

2.6.1 Pala MAC (Macintosh)

Figura 3.5: Introducción del dispositivo con Pala MAC

Las Palas DAB y U-DAB se utilizan con el videolaringoscopio para asistir en la 
intubación endotraqueal con vía respiratoria compleja.

Introduzca el dispositivo en la boca utilizando un abordaje de línea media (Figura 3.6a 
y b). La punta de la pala puede colocarse posterior a la epiglotis, de modo similar a una 
pala Miller (recta), O encima de la epiglotis en la vallécula, de modo similar a una pala 
Macintosh (curva) (Figura 3.6c). 

Una vez que se visualice la entrada de la laringe en la pantalla, avance un TET del 
tamaño correcto en la tráquea. Asegúrese de que el TET esté correctamente lubricado 
antes de usarlo. Si utiliza la pala DAB, avance el TET a través del canal de la pala. El 
canal puede alojar un TET de un tamaño máximo de 9,0 mm (DI) o de 12,8 mm (DE).

Pala DAB [del inglés, Difficult Airway Blade (Pala para Vía 
Aérea Difícil] o Pala U-DAB [del inglés Unchannelled Difficult 
Airway Blade (Pala para Vía Aérea Difícil sin Canal)]

2.6.2 
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Figura 3.6: Introducción del dispositivo con Pala DAB o U-DAB

No utilice un introductor o fiador con la Pala DAB, pero puede utilizarlo con la Pala 
U-DAB. En la pantalla podrá observar una visualización indirecta del paso del TET a la 
glotis. La colocación correcta del TET debe realizarse visualmente y con capnografía. 
Cuando utiliza la Pala DAB, el videolaringoscopio puede extraerse deslizando la Pala 
DAB lateralmente durante su extracción de la boca para liberar el TET.

El laringoscopio con una Pala MILLER acoplada se utiliza para ayudar en intubación 
endotraqueal rutinaria, de modo similar a un laringoscopio Miller estándar. Acople la 
Pantalla si lo desea para visualización indirecta de la glotis.

Introduzca el dispositivo en el lado derecho de la boca (Figura 3.7a). A medida que la 
pala avanza, se dirige hacia la línea media desplazando la lengua a la izquierda  
(Figura 3.7b). La punta de la pala se coloca posterior a la epiglotis (Figura 3.7c) y se 
eleva levantando el Mango del laringoscopio, exponiendo la entrada de la laringe. Con 
visualización directa de la entrada laríngea se puede introducir en la tráquea un TET 
(tubo endotraqueal) del tamaño correcto. Asegúrese de que el TET esté correctamente 
lubricado antes de usarlo. Puede utilizarse un introductor/fiador para ayudar en 
la introducción. La colocación correcta del TET debe realizarse visualmente y con 
capnografía.

Figura 3.7: Introducción del dispositivo con la Pala MILLER

Figura 3.8: Conexión de la Pala OxyBlade

La Pala APA™ Oxy consta de un tubo de oxigenación de 4 metros de largo y se utiliza 
para ayudar en la intubación endotraqueal rutinaria (MAC) y en la intubación difícil de 
las vías respiratorias (DAB y U-DAB), siempre que se requieran pequeñas cantidades 
complementarias de oxígeno, de modo similar al laringoscopio estándar MAC o para 
vías respiratorias complejas.

Para su uso, acople el tubo de oxígeno de la pala a una fuente de oxígeno con la tasa 
de flujo necesaria (Figure 3.8). Se recomienda una tasa de flujo de 15 l/min para una 
oxigenación óptima. Consulte las secciones de la pala correspondiente para conocer las 
instrucciones de inserción dependiendo del tipo de pala utilizado.

En algunos casos, pueden visualizarse reflejos de la pala bajo luz brillante. Esto no 
afecta al uso de la pala y debe reducirse durante la colocación (en espacios oscuros).

2.6.3 Pala MIL (Miller) 

2.6.4 Pala OXY (Oxigenación) 

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que todas las conexiones sean seguras y de que el flujo 
de aire quede patente.



Posición EXTRAER LA PALA3.9a 3.9b 3.9c

3.9d 3.9e 3.9f

Cargador

Australia/China

Adaptadores para enchufes internacionales

Reino Unido Europa/
Sudamérica

Norteamérica/
Japón/China

4a 4b

es

16 17

es

Figura 3.9: Secuencia de extracción de la pala

Para extraer la pala coloque el dispositivo boca abajo (Figura 3.9a), presione 
firmemente con el pulgar sobre el talón expuesto del Módulo de Cámara para evitar el 
desacoplamiento accidental durante la extracción de la pala (Figura 3.9b). Gire y bloquee 
el Módulo de Cámara en la posición «EXTRAER LA PALA» (Figura 3.9c). Con el pulgar y 
el índice de la mano libre, pince las zonas de agarre con relieve en el extremo abierto de 
la pala y apriételas con firmeza (Figura 3.9d). Mientras se aprieta la zona de agarre, debe 
ejercerse fuerza en dirección contraria al Mango para liberar el bloqueo del Módulo de 
Cámara (Figura 3.9e). La pala se deslizará y saldrá del Módulo de Cámara (Figura 3.9f) sin 
entrar en contacto con la punta contaminada de la pala. Después, deberá eliminarse de 
acuerdo con las prácticas estándar del centro.

La Pantalla debe cargarse cuando el indicador LED esté parpadeando, ya que indica que la 
carga es insuficiente para utilizar el dispositivo correctamente y con seguridad. La Pantalla 
se suministra con un cargador y 4 adaptadores para enchufes internacionales (Figura 4a). 
El tiempo de carga con la batería totalmente descargada es de 2 horas, aproximadamente. 
Es seguro dejar la Pantalla montada con el cargador indefinidamente, si se desea.

Para comenzar a cargar, acople el adaptador de enchufe adecuado al cargador (Figura 4b) 
y enchufe a la red eléctrica. Una vez conectado, alinee el punto convexo del conector de 
la Pantalla con el punto cóncavo del conector del Cargador de Pantalla para confirmar 
una dirección de carga correcta (Figura 4c).  El acoplamiento se facilita gracias a los pines 
magnéticos del conector de la Pantalla y del Cargador de Pantalla (Figura 4d).

PRECAUCIÓN: Durante las operaciones de carga se debe limitar el contacto del personal 
con cualquier fuente de corriente eléctrica.

Figura 4a: Cargador de Pantalla y adaptadores para enchufes internacionales
Figura 4b: Acople el enchufe adecuado al cargador

2.7 Extracción de la pala tras su uso

3. 

3.1 Instrucciones de carga para la Pantalla

PRECAUCIÓN: La pala se ha diseñado con una función de protección y solo puede 
retirarse cuando el Módulo de Cámara se encuentre en la posición EXTRAER LA PALA.

El Estilete APA™ se ha diseñado para funcionar junto con la Pala APA™ U-DAB al presentar 
una forma en ángulo para facilitar la colocación del TET durante la laringoscopia. Puede 
utilizarse con TET de un tamaño máximo de 9,0 mm (DI) o de 12,8 mm (DE).

Pase el estilete por el TET adecuado y, tras visualizar la entrada laríngea, haga avanzar 
el TET hacia la tráquea. El Estilete APA™ es reutilizable y debe limpiarse y desinfectarse 
antes de utilizarse por primera vez y entre cada uso en el paciente, de forma similar al 
videolaringoscopio (consulte la Sección 4).

PRECAUCIÓN: No permita que el estilete sobresalga del extremo del TET durante la intubación.

2.6.5 Estilete APA™

Información sobre la carga de baterías y sustitución 
de pilas
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Figura 4c: Asegúrese de que la dirección de carga es correcta haciendo corresponder los puntos convexo  
y cóncavo.
Figura 4d: Conexión de la Pantalla al Cargador

Durante la carga, el indicador LED de la Pantalla se ilumina para mostrar el estado 
de carga del siguiente modo:

ROJO Batería cargando.

ROJO hasta un 
máximo de 2 horas

El LED ROJO debe apagarse para indicar que la pila está 
totalmente cargada y que puede retirarse la Pantalla para su uso.

Durante el uso normal, el indicador LED de la Pantalla se ilumina para mostrar 
el estado de la batería del siguiente modo:

VERDE ENCENDIDO y la Pantalla está funcionando correctamente.

VERDE  
parpadeando

ENCENDIDO, pero la carga de la batería es baja. Cargue la 
batería de la Pantalla antes de usar.

Sin luz APAGADO o batería agotada. Cargue la batería de la Pantalla 
antes de usar.

La luz VERDE solo aparece si el videolaringoscopio se enciende o si se pulsa el 
botón TEST de la Pantalla. No puede controlarse con el Cargador de Pantalla.

El botón TEST (Prueba) no debe utilizarse mientras la Pantalla esté conectada al 
cargador, ya que en dicha situación la luz VERDE puede ofrecer una indicación de 
carga incorrecta.

PRECAUCIÓN: Antes de cualquier procedimiento, debe revisarse la Pantalla para 
asegurarse de que funciona correctamente y que la batería tiene carga suficiente. Si el 
indicador LED empieza a parpadear durante un procedimiento, significa que la batería 
tiene poca carga. Se puede continuar con el procedimiento a criterio del médico.

El Módulo de Cámara viene con una pila AA alcalina de 1,5 V. Cuando se utiliza 
como laringoscopio estándar, el Módulo de Cámara se ilumina si el dispositivo está 
bloqueado en la posición «ENCENDIDO». La pila debe cambiarse periódicamente por 
una pila AA alcalina o de litio de 1,5 V para evitar que el laringoscopio deje de funcionar 
de repente y sin aviso.

Para sustituir la pila AA de 1,5 V del Mango, primero retire la tapa frontal, en el lado más 
alejado del hueco (Figura 4.1a). Deslice la tapa en la dirección contraria a la tapa del 
conector (Figura 4.1b). Podrá oírse un «clic» cuando la tapa se libere de su posición 
bloqueada (Figura 4.1c). Levante la tapa y apártela del Mango para ver la tapa interna 
de la pila (Figura 4.1d). Retire la tapa interna de la pila y con la cinta podrá extraer y 
cambiar la pila (si hay una pila) (Figura 4.1e). Asegúrese de que la cinta quede debajo 
de la pila nueva y revise que la polaridad de la celda de la pila se alinea correctamente 
con las marcas del Mango (Figura 4.1f). Una vez hecho esto, vuelva a colocar la tapa de 
la pila y la tapa del Mango. Si se va a almacenar el laringoscopio, p. ej. porque no se va 
a utilizar durante un tiempo, se debe extraer la pila.

Figura 4.1: Sustitución de la pila del Mango

3.2 Indicadores LED de la Pantalla

3.3 Sustitución de la pila del Mango
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El videolaringoscopio debe limpiarse y desinfectarse antes del primer uso y entre 
usos antes de cada paciente, de conformidad con el régimen de limpieza local para 
dispositivos no metálicos y no esterilizables en autoclave. El marcado de protección IP 
para la Pantalla es IP33 y para el laringoscopio IP52.

Todas las palas son de un solo uso y deben eliminarse de acuerdo con las prácticas 
estándar del centro después de su uso.

Separe todos los componentes (Pantalla, Mango y Módulo de Cámara) del 
videolaringoscopio. Antes de comenzar a limpiar, asegúrese de que se ha extraído la 
pila AA del Mango.

No sumergir. El videolaringoscopio no es impermeable.
No esterilizar en autoclave. Las condiciones del autoclave dañarían los componentes 
electrónicos.
No limpiar con un paño áspero, especialmente la pantalla del Video.
No permita que entre demasiada humedad en los pines de conexión ni que se acumule 
en torno a la pantalla y los botones de función de la Pantalla. 

Al limpiar y aclarar resulta importante retirar todos los residuos visibles, 
microorganismos y pirógenos del dispositivo.

Cada componente debe limpiarse durante 2 minutos como mínimo, o de conformidad 
con el régimen de limpieza estándar del hospital para dispositivos no metálicos y 
no esterilizables con autoclave. Pase suavemente un paño estéril con una solución 
adecuada y limpie todas las superficies expuestas de los componentes. Deje que los 
componentes se sequen al aire.

Si debe enviar los componentes para reprocesamiento, introdúzcalos en una bolsa 
cerrada para su transporte a la unidad de procesamiento estéril para esterilización.

PRECAUCIÓN: Solo pueden enviarse para reprocesamiento el Mango y los Módulos 
de Cámara.

Prepare o diluya un desinfectante adecuado de conformidad con las instrucciones del 
fabricante. Visite el sitio web de la Agencia de protección medioambiental de EE. UU. (EPA, 
Environmental Protection Agency) para obtener una lista de los desinfectantes registrados.

Pulverice o limpie los componentes con un desinfectante adecuado (p. ej., alcohol 
isopropílico al 70%) y pase un paño suave y no abrasivo para secarlo.

Visite www.AAMHealthcare.com/IFU para obtener una lista de los limpiadores y 
desinfectantes recomendados para el videolaringoscopio.

PRECAUCIÓN: No limpiar ni secar bien el dispositivo puede causar la acumulación de 
residuos potencialmente peligrosos, lo que puede suponer un riesgo de infección grave.

Antes de la esterilización, limpie los dispositivos (consulte la Sección 4.2).

4. Descontaminación

4.1 Preparación

4.4 Esterilización

4.2 Limpieza

4.3 Desinfección

El Mango y los Módulos de Cámara, excluida la Pantalla, están aprobados para los 
siguientes esterilizadores de baja temperatura STERIS® hasta 100 ciclos:

V-PRO® 1 
V-PRO® 1 Plus
V-PRO® maX 
V-PRO® 60

El Estilete APA™ está aprobado para el sistema de procesamiento con esterilizante 
químico líquido STERIS® SYSTEM 1E. 

El Estilete APA™ está aprobado para la esterilización (en autoclave) por vapor a 121 °C 
(250 °F) durante 30 minutos. 

Visite www.AAMHealthcare.com/IFU para obtener directrices sobre la esterilización de 
componentes.

PRECAUCIÓN: No esterilice la Pantalla.
No seguir las directrices aprobadas podría anular la garantía del producto.
Si se produjeran daños o corrosión durante la esterilización, deseche el producto.

4.4.1 Baja temperatura

4.4.2 Esterilización por vapor
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La siguiente es una lista de posibles problemas y las soluciones recomendadas. 
Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor local.

Descripción del problema Posible causa Acción necesaria
Imagen de mala calidad
(imagen no nítida u oscura)

Polvo o líquido atrapados 
en el conector

Compruebe que los conectores 
estén limpios

La Pantalla no está 
conectada correctamente 
al laringoscopio

Compruebe la conexión entre los 
dispositivos

Fallo de iluminación Consulte la Sección 3
Contaminación, líquido 
o lubricante en la lente

Limpie la lente, consulte la 
Sección 4

Sin imagen
(i) La pantalla se apaga poco 
después de la conexión
(ii) Cuando los dispositivos 
están conectados

(i) La batería de la Pantalla 
no tiene carga

Cargue la Pantalla, consulte la 
Sección 3.1

(ii) La Pantalla no está 
conectada correctamente 
al laringoscopio

Compruebe que la Pantalla se ha 
insertado en la dirección correcta 
y está bien conectada al Mango, 
consulte la Sección 2.4

Fallo del circuito electrónico Devuelva la Pantalla para 
revisión, consulte la Sección 5

El dispositivo no se 
enciende ni después de un 
largo período de carga

Se ha superado la vida útil 
de la batería de la Pantalla

Devuelva la Pantalla para 
revisión, consulte la Sección 5

Fallo del circuito electrónico Devuelva la Pantalla para 
revisión, consulte la Sección 5

La batería de la Pantalla no 
se ha recargado después 
de 2 horas

La Pantalla no está 
conectada a su cargador 
o a la red eléctrica

Compruebe la conexión con el 
cargador y/o a la red eléctrica

La Pantalla no se ha 
insertado correctamente

Compruebe la conexión entre los 
dispositivos

Si el Módulo de Cámara no se ilumina, compruebe que la pila se ha introducido en la 
dirección correcta o sustituya la pila por una nueva pila AA alcalina o de litio de 1,5 V.

Si la iluminación continúa sin funcionar, póngase en contacto con el distribuidor 
local para su revisión, consulte la Sección 5.

5. Revisión y mantenimiento

6. Solución de problemas

6.1 Como videolaringoscopio

6.2 Como laringoscopio

El videolaringoscopio debe inspeccionarse en intervalos regulares para detectar:

 Signos visibles de daños externos
 Ralladuras o defectos en la lente del Módulo de Cámara
  Acumulación de material en la zona de los pines de conexión del Mango y del 

Módulo de Cámara

Cualquier otro defecto requerirá diagnóstico por parte de un centro de servicio 
autorizado; póngase en contacto con su distribuidor local o www.AAMHealthcare.com 
para recibir asistencia técnica.

5.1 Mantenimiento general

Se recomienda revisar la Pantalla cada 2 años para sustituir la batería. 

Cuando devuelva la Pantalla para su revisión, introduzca la Pantalla en su caja de producto 
original o envuelva el dispositivo con cuidado para su protección. El dispositivo debe 
enviarse al centro de servicio autorizado del modo recomendado por el distribuidor local.

5.1 Mantenimiento preventivo

En situaciones clínicas en las que aumente el riesgo de contaminación e infección, utilice la APA 
IP Shield™, una funda desechable diseñada para el videolaringoscopio, para proteger mejor el 
dispositivo ante estas exposiciones.

Utilice la APA IP Shield™ VL si el dispositivo va a utilizarse como videolaringoscopio y la 
APA IP Shield™ DL si va a utilizarse como laringoscopio estándar. Asegúrese de aplicar las 
prácticas habituales del centro médico sobre el uso de equipos de protección personal durante 
la utilización. Tras utilizarse, la APA IP Shield™ debe desecharse de acuerdo con las prácticas 
habituales del departamento para la manipulación de elementos contaminados. Proceda a 
limpiar el Videolaringoscopio APA™ según las instrucciones de limpieza (consulte la Sección 4).

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la APA IP Shield™ utilizada se deseche de forma 
segura antes de retirar cualquier equipo de protección personal para evitar la posible 
autocontaminación.

4.5 APA IP Shield™ VL y DL
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7.1 Para evitar el riesgo teórico de traumatismo por presión en la pared posterior 
de la laringe, el peso combinado del videolaringoscopio debe sujetarse con el 
Mango. Preste atención para que el peso de la Pantalla no se desplace a los 
demás componentes.

7.2 El videolaringoscopio no es adecuado para su uso en campos magnéticos 
intensos, como en resonancia magnética (RM). No lo utilice ni lo mantenga 
cerca de equipo electrónico sensible.

7.3 No reutilice los dispositivos de un solo uso. Esto puede provocar infecciones 
cruzadas o reducir la fiabilidad y funcionalidad del producto.

AAM Healthcare garantiza que el hardware no contiene defectos de material ni mano 
de obra en condiciones normales de uso y servicio. La obligación de AAM Healthcare 
bajo esta garantía se limita a corregir el defecto en el producto o de parte del mismo 
debido a fallo de material o mano de obra durante el período de garantía.

AAM Healthcare determinará la sustitución cuando dichos suministros no cumplan 
las especificaciones aplicables y se adquiriesen directamente de AAM Healthcare, 
o de un proveedor autorizado por AAM Healthcare, para uso con productos APA™, y 
siempre que el Comprador o Cliente haya cumplido los requisitos de manipulación, 
conservación y vida útil especificados por AAM Healthcare. Cualquier intento 
de modificar o abrir el dispositivo anulará su garantía automáticamente. AAM 
Healthcare no asumirá ningún tipo de responsabilidad por consumibles adquiridos 
de otros proveedores.

LAS GARANTÍAS ANTERIORES ANULAN Y SUSTITUYEN CUALQUIER OTRA GARANTÍA, 
ESCRITA U ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, LEGAL O DE OTRO TIPO. NO SE APLICAN 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEDIDAD PARA UN FIN 
ESPECÍFICO. AAM HEALTHCARE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO QUE 
SUFRA EL COMPRADOR COMO CONSECUENCIA DE RETRASO EN LA SUSTITUCIÓN O 
REPARACIÓN DE PRODUCTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA ANTERIOR.

Los términos y condiciones pueden cambiar sin aviso previo. Pueden aplicarse 
recargos diferentes para un producto APA™ después del período de garantía de  
1 año, a menos que se especifique de otro modo.

Los símbolos siguientes aparecen en el dispositivo y en el material de envasado. 

Consulte las instrucciones de uso: www.AAMHealthcare.com/IFU

Un solo uso (solo las palas). No reutilizar (Palas e IP Shield APA™)

No estéril

Precaución: La ley federal (EE. UU.) establece que este dispositivo 
solo puede venderse por un médico o por prescripción facultativa 
(Estilete y Pala APA™ Oxy).

No fabricado con látex de caucho natural

No contiene ftalatos

Tipo B: ofrece un grado de protección básico contra descargas eléctricas 
según lo especificado en la norma IEC 60601-1. El componente al que se 
aplica por lo general tiene conexión a tierra directa.

Fuente de alimentación: corriente continua

Protección del equipo contra la entrada de cuerpos extraños sólidos 
≥2,5 mm de diámetro. Protección contra el acceso a partes peligrosas 
con una herramienta, cable grueso, etc. Protección contra el rociado 
de agua en cualquier ángulo de hasta 60° de la vertical, que no 
tendrá ningún efecto perjudicial.

La protección del equipo contra la entrada de polvo no puede 
evitarse por completo, pero no debe entrar en cantidad suficiente 
para interferir con el funcionamiento satisfactorio del equipo; 
protección absoluta contra el contacto. Protección contra la caída 
vertical de gotas de agua cuando el equipo se inclina hasta 15°.

7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 9. Símbolos usados en el etiquetado

8. Garantía
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Contenedor con ruedas según la directiva RAEE. Este producto 
contiene componentes eléctricos y electrónicos que pueden incluir 
materiales que, si se desechan con los residuos habituales, podrían 
perjudicar al medio ambiente. Los residentes de la Unión Europea 
deben seguir las instrucciones específicas de eliminación o reciclaje 
para este producto. Los residentes fuera de la Unión Europea 
deben desechar o reciclar este producto de acuerdo con las leyes o 
regulaciones locales pertinentes.

El dispositivo debe conservarse a una temperatura de entre +4 ºC 
y +40 ºC

Mantener seco

Mantener alejado de la luz solar

Año de fabricación

Fabricante legal (UE) y fabricado para (EE. UU.)

Representante autorizado en la Comunidad Europea

Marca de conformidad europea: producto sanitario de clase 1  
de conformidad con la Directiva Europea 93/42/CEE

Número de serie del dispositivo

Código de lote
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