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INSTRUCCIONES RESUMIDAS
ERBEJET® 2

Las instrucciones resumidas no sustituyen a la instrucción, al manual de instrucciones ni a las indicaciones de uso. Las instrucciones re-
sumidas no contienen indicaciones de seguridad. Familiarícese con las indicaciones de seguridad en los manuales de instrucciones y en
las indicaciones de uso.

En todos los instrumentos:

 Encienda el ERBEJET 2.

1. Seleccione con las teclas de selección 
un programa para su aplicación. 

2. Confirme con la tecla de selección OK.

 Conecte el conector del tubo del fluido a la
unidad de bomba. El conector debe encajar
de manera audible.

Nota: En las intervenciones quirúrgicas estéri-
les, la conexión debe hacerse en la zona estéril.

1. Espere hasta que se indique en el ERBE-
JET 2 ¡Inserte una nueva bomba!

2. Introduzca la unidad de bomba en el alo-
jamiento de la bomba. La unidad de
bomba debe encajar de forma audible.

Solo en el caso de HybridKnife,
la sonda HybridAPC y el aplica-
dor monopolar:

1. Encienda el VIO.

2. Seleccione un programa para su aplicación.

 Conecte el electrodo neutro al VIO.

 Conecte el enchufe de AF a un conector
hembra adecuado (véase arriba).

 Inserte el conector FiAPC en el conector
hembra APC.

En todos los instrumentos:

1. Conecte un equipo de infusión a una
botella o a una bolsa con el medio de
corte. El medio de corte es una solución
salina fisiológica estéril.

2. Cuelgue la botella o la bolsa. 

Nota: Cuelgue la botella o la bolsa como
máximo 1 m por encima del riel normalizado.
El punto más bajo para colgar la botella o la
bolsa es la altura del riel normalizado.

3. Abra la pinza de rueda.

4. Llene el tubo de infusión hasta que esté
completamente purgado.

5. Quite la tapa protectora de la unidad de
bomba.

6. Conecte la unidad de bomba y el tubo de
infusión.

!

1 Encender el ERBEJET 2

2 Seleccionar un programa

3 Conectar el conector del tubo del 
fluido a la unidad de bomba

4 Introducir la unidad de bomba

5 Seleccionar un programa en el VIO

6 Conectar el electrodo neutro

7 Conectar el HybridKnife o el 
aplicador monopolar al VIO

8 Conectar la sonda HybridAPC al 
APC

MO /
MONOPOLAR

MF-U

APC

9 Conectar el medio de corte a la 
unidad de bomba



1. Espere hasta que se indique en el ERBE-
JET 2 Llenar.

2. Pulse la tecla de selección START.

3. Compruebe si la manguera de succión de
la unidad de bomba se llena con el medio
de corte. El llenado tarda hasta 20 segun-
dos.

4. Prueba de funcionamiento: Active el inte-
rruptor de pedal hasta que el medio de
corte salga por la punta del instrumento.

Requisito indispensable: La opción está acti-
vada (realizable por un empleado de Erber).

1. Pulse la tecla de selección que se encuen-
tra junto a la opción de menú Programa/
Configuración.

2. Pulse la tecla de selección que se encuen-
tra junto a la opción de menú Info.

Nota: Activando el ERBEJET 2 con frecuencia
podrá reducir las posibles obstrucciones del
instrumento (p. ej. en el HybridKnife).

La unidad de bomba está prevista para el tra-
tamiento de un paciente. Durante el trata-
miento de dicho paciente, usted puede cam-
biar el instrumento tantas veces como desee. 

 Para soltar el instrumento apriete el des-
bloqueo.

Nota: Utilice técnicas asépticas cuando cambie
el instrumento.

Antes de apagar el aparato: 

1. Pulse EJECT para retirar la unidad de
bomba. Siga las instrucciones de la pantalla. 

2. Retire la unidad de bomba. 

Secuencia operativa para el
ESM 2, solo con el aplicador y el
aplicador monopolar:

 Encienda el ESM 2.

 Conecte la manguera de vacío con el filtro
de membrana.

Observación: Debe utilizarse un filtro de
membrana nuevo en los siguientes casos: Para
cada nueva aplicación. Si hace más de 7 días
que el filtro de membrana se sacó del envase.
Si el filtro de membrana ha absorbido hume-
dad.

1. Enchufe el adaptador en la conexión para
la manguera de succión.

2. Inserte la manguera de succión del aplica-
dor en el adaptador. 

10 Llenar la unidad de bomba

11 Indicar el medio de corte gastado

12 Reducir las obstrucciones 

13 Cambiar el instrumento

14 Retirar la unidad de bomba

15 Encender el ESM 2

16 Conectar el filtro de membrana a 
la manguera de vacío

17 Conectar la manguera de vacío

18 Insertar la bolsa de aspiración

19 Insertar la manguera de succión 
en el del tarro de succión

20 Cambiar el modo de succión
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