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Limpie las conexiones de llenado el reservorio y la unidad para 
eliminar restos de humedad y suciedad con un paño anti pelusa. No 
pulse el vástago en la unidad estacionaria o el portátil durante el 
secado de los conectores de llenado. A su vez, asegúrese de mantener 
la unidad en posición vertical mientras limpia el conector de llenado.

Gire el FCV a la posición cero mientras se llena. Sitúe la unidad sobre 
el reservorio y alinéela con la válvula de desconexión rápida de color 
azul (QDV) en la parte superior del reservorio. Presione la unidad 
hacia abajo sobre la válvula de desconexión rápida (QDV) para su 
acoplamiento. Una vez conectada con el reservorio la unidad puede 
ser llenada.

La unidad está llena cuando el tono del siseo cambia y un denso vapor 
blanco aparece bajo la carcasa del reservorio. Cuando se observe esto, 
cierre la válvula de venteo elevando su palanca.

Empiece a llenar la unidad simplemente tirando de la válvula de 
venteo hasta su apertura mientras continúa presionando la unidad para 
mantener la conexión.

Atención, sólo para unidades portátiles HELiOS: Tras 20-30 segundos 
cierre y vuelva a abrir la válvula de venteo una o varias veces. Esto 
ayudará a prevenir que la válvula de venteo se quede clavada en 
posición abierta.

Su unidad portátil está llena y lista para su uso.

Para desconectar la unidad, simplemente presione el botón de 
desconexión del reservorio permitiendo la desconexión de la unidad.

Si la unidad se congela durante el llenado, simplemente cierre la 
válvula de venteo y déjela conectada al reservorio. Una vez las 
conexiones de llenado se hayan descongelado, las unidades pueden 
ser fácilmente desconectadas.

Si la unidad portátil o el reservorio pierde oxígeno líquido de la 
válvula, abra la ventana, salga de la habitación y llame a su proveedor 
de atención médica.
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La unidad debe llenarse 15 minutos antes de empezar a usarla.*
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PREGUNTAS?
Envíanos un email a:

techservice.global@caireinc.com

CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN. Consulte 
las instrucciones de uso del producto correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones, 
contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad del producto. 
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*Esta instalación puede requerir el uso de equipo de protección 
personal (EPP) como guantes criogénicos, gafas protectoras o 
delantal durante el procedimiento de llenado.


