EDUCACIÓN DEL PACIENTE

Procedimiento Para Cambiar La Batería De CADD Prizm
Administrar correctamente su medicamento en casa es importante para su seguridad. En caso
de emergencia, llame al 911.

Nota: Si la luz amarilla y verde en la esquina superior derecha de la bomba comienza a
parpadear, y aparece un mensaje que dice “9-volt Battery Low” (batería de 9 voltios baja)
o “9-volt Battery Depleted” (batería de 9 voltios agotada) o “Battery Low” (batería baja)
en la pantalla, debe cambiar la batería. Use una batería de 9 voltios alcalina o de litio.

INSUMOS NECESARIOS:
•

Batería de 9 voltios

PROCEDIMIENTO:
1. Detenga la bomba CADD Prizm. Oprima la tecla “STOP/START” (DETENER/ENCENDER).
Cuando vea “Stop the Pump?” (¿Detener la bomba?), oprima “Y” (Sí).
2. Oprima el botón en la puerta de la batería y deslice la puerta de la batería hacia
adelante. Retire la batería usada.
3. Haga coincidir las marcas + y – en la nueva batería con las marcas en la bomba. Inserte
la nueva batería. La bomba hará un bip si la batería se insertó correctamente.
4. Vuelva a colocar la puerta de la batería. La bomba se encenderá automáticamente.
5. Reinicie la bomba. Oprima la tecla "STOP/START" (DETENER/ENCENDER). Cuando vea
“Start the Pump?” (¿Encender la bomba?), oprima “Y” (Sí).
6. Aparecerá “Starting pump” (Encendiendo la bomba) en la pantalla principal. La bomba
se revisará automáticamente y mostrará los ajustes preprogramados.
7. Aparecerá “Running” (Funcionando) en la pantalla, la luz verde estará encendida de
forma intermitente y la administración de la medicación comenzará.
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8. Coloque la bomba CADD Prizm nuevamente en la bolsa de transporte.

NOTAS:

La información incluida en este documento está destinada únicamente a fines informativos y educativos. No está destinado a reemplazar el
consejo médico ofrecido por un médico u otro proveedor de salud calificado. Si cree que está experimentando una emergencia médica,
llame al 911 inmediatamente.
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