EDUCACIÓN DEL PACIENTE

Guía De Reemplazo De La Batería De La Bomba Curlin
INSUMOS:
•
•

2 baterías tamaño “C” (cambiar a diario y según sea
necesario)
Moneda

PROCEDIMIENTO:
1. El compartimento con puerta de baterías está ubicado en la parte posterior de la bomba.
2. Al cambiar las baterías, oprima la tecla PAUSE (pausa), luego oprima la tecla ON/OFF
(encendido/apagado) para apagar la bomba.
3. Con una moneda pequeña, presione el pasador de liberación encastrado para abrir la puerta del
compartimento. No use un destornillador u otros objetos afilados en ningún momento durante
el cambio de baterías.
4. Deslice la puerta de la batería hacia abajo y retírela de la bomba.
5. Con una moneda pequeña, levante hacia arriba y afuera el borde superior de la batería para
sacarla.
6. Use la misma técnica con la segunda batería.
7. Instale dos baterías nuevas tamaño “C” presionando el resorte con el extremo de la batería y
deslizando la batería en su lugar.
8. Los polos positivos de ambas baterías deben estar en la parte superior del compartimento de
baterías.
9. Deslice la puerta del compartimento de baterías nuevamente a su posición cerrada hasta que el
pasador encastrado bloquee la puerta en su lugar.

Tenga en cuenta: Si las baterías se retiran primero del extremo inferior, puede dañar los
resortes en la parte inferior del recinto de baterías. Los resortes dañados pueden provocar
que las baterías se sobrecalienten. Si la batería o la bomba están muy calientes al tacto, no
intente retirar las baterías. Deje la bomba a un lado y póngase en contacto con nosotros
inmediatamente.
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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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