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The following additional languages are available online at www.microaire.com/resources: 

INSTRUCCIONES DE USO
El sistema PAL de MicroAire están indicadas para la extracción de tejido o líquido del organismo en procedimientos quirúrgicos 
generales, como por ejemplo, liposucción, con el propósito de modelar el cuerpo con fines estéticos.

CONTRAINDICACIONES
El sistema PAL MicroAire está contraindicado en pacientes con condiciones médicas crónicas, como diabetes, enfermedades del 
sistema circulatorio, del corazón o pulmonares, u obesidad.

NÚMEROS DE PIEZAS CORRESPONDIENTES*

Número de REF Descripción
REF CAP-600E Tapa de lavadora desinfectante
REF PAL-730  Varita manual PAL
REF PAL-500 Maletín de esterilización PAL
REF PAL-1200 Tubos de aspiración desechables PAL [3,7 m (12 pies) de longitud], 5 PK
REF 1020 Consola eléctrica estándar (IEC 60601-1 2ª edición)
REF 5020 Consola eléctrica
REF PAL-650 Pieza eléctrica de mano PAL

Danske (Danish)
Danske oversættelser af denne brugsanvisning er tilgængelig online på www.microaire.com/resources.

Nederlands (Dutch)
Nederlandse vertalingen van deze handleiding zijn online beschikbaar op www.microaire.com/resources.

Suomalainen (Finnish)
Suomen käännökset tämän käyttöohjeen löytyvät osoitteesta www.microaire.com/resources.

Française (French)
Des traductions françaises de ce manuel d’instructions sont disponibles en ligne à www.microaire.com/resources.

Deutsch (German)
Deutsch Übersetzungen dieser Bedienungsanleitung sind online verfügbar unter www.microaire.com/resources.

Italiano (Italian)
Traduzioni italiane di questo manuale sono disponibili online all’indirizzo www.microaire.com/resources.

Português (Portuguese)
Tradução para português deste manual de instruções estão disponíveis online em www.microaire.com/resources.

Português (Brasil)
Tradução para português deste manual de instruções estão disponíveis online em www.microaire.com/resources.

Español (Spanish)
Traducciones al español de este manual de instrucciones están disponibles en línea en www.microaire.com/resources.

Svenska (Swedish)
Svenska översättningar av denna bruksanvisning finns tillgängliga online på www.microaire.com/resources.

Türk (Turkish)
Bu kullanım kılavuzu Türkçe tercümeleri sitesinde online olarak mevcuttur www.microaire.com/resources.

中文(Chinese)
本 明 的中文 本可在网上 www.microaire.com/resources.

Русский (Russian)
Русские переводы этого руководства можно ознакомиться на сайте www.microaire.com/resources.

日本語 (Japanese)
このマニュアルのデンマークの翻訳がオンラインで入手可能です www.microaire.com/resources.
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NÚMEROS DE PIEZAS CORRESPONDIENTES (continúa)

– PARTES APLICADAS TIPO BF

Número de REF Descripción
REF 1006-PALE Cable eléctrico de la pieza de mano PAL (para utilizar con la REF 1020)
REF PAL-5006 Cable eléctrico de pieza de mano PAL
REF PAL-700 Adaptador con conector de bloqueo tipo Luer desechable PAL
REF PAL-XXX  Cánula de aspiración de un solo uso PAL
REF PAL-XXXB  Cánula de aspiración flexible de un solo uso PAL
REF PAL-XXXT  Cánula de aspiración turbo de un solo uso PAL
REF PAL-RXXXXXX Cánulas multiuso PAL

*Consulte en www.microaire.com los números de piezas y las especificaciones de las cánulas.

SÍMBOLOS DEFINICIÓN SÍMBOLOS DEFINICIÓN

Siga las instrucciones de uso. 
Precaución; consulte las advertencias o 
precauciones específicas asociadas con 
este dispositivo médico en las IFU.

Consulte las instrucciones de uso (IFU). NO reutilizar

NO utilizar si el envase está dañado NO sumergir este instrumento

NO lubricar NO exponer a campos de dispersión 
magnética

No estéril Esterilizado mediante irradiación

Esterilizado mediante óxido de etileno Número en el catálogo de productos

Número de serie del producto Parte aplicada tipo BF

Representante europeo autorizado Ejemplo de número de lote: 
(1010775891)

0086
Marca de conformidad europea Parte, encendida

Parte, en espera Límites de humedad

Límite de presión atmosférica Fecha de fabricación: AAAA-MM

Fabricante Fecha de caducidad  AAAA-MM

> Límites de temperatura

Precaución: la ley federal de los Estados 
Unidos limita la venta de este instru-
mento a los médicos o por orden de un 
médico (o profesional médico debidam-
ente autorizado).

E494242

EQUIPO MEDICO GENERAL SOLO COMO PELIGROS DE DESGARGA ELÉCTRICA, DE INCENDIO Y 
MECÁNICOS. DE CONFORMIDAD CON ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + A1 (2012) + CAN/CSA C22.2  
No. 60601-1 (2014)  | Número de control: E494242

Símbolo de la Comunidad Europea de Equipos eléctricos y electrónicos (WEEE). Hace referencia al final 
de la vida útil de productos de equipos eléctricos de la Unión Europea, indicando la recogida selectiva 
para equipos eléctricos y electrónicos. Siga SIEMPRE las recomendaciones locales actuales y/o la protec-
ción medioambiental regulada por el gobierno y los riesgos asociados con reciclar y deshacerse de equi-
pos al final de su vida útil.
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ADVERTENCIAS GENERALES

ADVERTENCIA  se utiliza para indicar que podría peligrar la seguridad de los pacientes y del personal del hospital. 
PRECAUCIÓN  se utiliza para indicar los procedimientos que se deben seguir para no dañar un dispositivo. 
NOTA   se utiliza para indicar el modo más sencillo de realizar las técnicas.

ADVERTENCIA:  consulte en el Manual de instrucciones IM-5025 información detallada sobre la consola eléctrica 5020.  
  Consulte en el Manual de instrucciones IM-1020 información detallada sobre la consola eléctrica 1020.

ADVERTENCIA:   compruebe que no exista ninguna interferencia electromagnética entre estos instrumentos y otros 
instrumentos en uso. Consulte en IM-5025 información para EMC.

ADVERTENCIA:  este dispositivo no producirá, en sí mismo y por sí mismo, una reducción considerable de peso.

ADVERTENCIA:   la pérdida de volumen de sangre y líquido corporal endógeno puede afectar negativamente la estabilidad 
hemodinámica y la seguridad del paciente durante o después de una operación.  Es esencial tener la capacidad 
de proporcionar al paciente un reemplazo adecuado y oportuno para su seguridad.  

ADVERTENCIA:  el incumplimiento del período de reutilización máximo previsto podría causar lesiones a pacientes.

PRECAUCIÓN:   este dispositivo está diseñado para modelar el cuerpo eliminando depósitos localizados de exceso de grasa por 
pequeñas incisiones.

PRECAUCIÓN:   el uso de este dispositivo está limitado a aquellos médicos que, por medio de capacitación profesional formal 
o educación médica continua aprobada (como por ejemplo, experiencia en operaciones supervisadas), han 
logrado competencia en procedimientos de liposucción.

PRECAUCIÓN:  los resultados de este procedimiento pueden ser o no ser permanentes.

PRECAUCIÓN:  los resultados de este procedimiento variarán según la edad del paciente, la zona quirúrgica y la experiencia del médico.

PRECAUCIÓN:  la cantidad de grasa extraída debe limitarse a la necesaria para lograr el efecto cosmético esperado.

PRECAUCIÓN:  la ley federal de los Estados Unidos limita la venta de este dispositivo a los médicos o por orden de un médico 
(o profesional médico debidamente autorizado).

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Asegúrese de que la unidad funciona correctamente antes de utilizarla. De no ser así, comuníquese con MicroAire para solicitar su reparación. 

1. Compruebe la pieza de mano, la consola, el cable y las cánulas en busca de daños, corrosión o desgaste excesivo.  

2.  Revise los artículos desechables estériles para asegurarse de que sus envases no estén dañados. 

3. Conecte el cable de alimentación eléctrica de la parte posterior de la consola (REF 5020) a un tomacorriente.

4  Para conectar el cable (REF 5006-PAL) entre la consola y la pieza de mano PAL (REF-PAL-650), identifique el extremo del cable 
con los tapones antipérdida.  Para eliminar los tapones, tire del collarín con una mano (figura A) a la vez que retira el tapón 
con la otra mano (figura B), Oriente el punto blanco del cable hacia arriba e introduzca el cable en uno de los dos receptáculos 
correspondientes en el frente de la consola. Conecte el otro extremo del cable en la pieza de mano PAL alineando los puntos 
de color rojo del cable y la pieza de mano.

PRECAUCIÓN:  NO gire ni fuerza las
  clavijas del cable en los 
  receptáculos. Hacerlo puede 
  doblar las clavijas.

Figura A - Tire del collarín con una mano Figura B - Retire el tapón con la otra mano
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5. Para acoplar una cánula (REF PAL-XXX, REF PAL-XXXB, REF PAL-RXXXXXX o REF PAL-XXXT) a la pieza de mano PAL, coloque el 
acelerador de pulgar de la pieza de mano PAL en la posición de ESPERA (solo en PAL-650). Deslice el extremo pequeño del 
tubo PAL (REF PAL-1200) sobre el extremo de la cánula (figura C). . Acople la abertura cuadrada del cubo de la cánula al eje 
cuadrado correspondiente de la pieza de mano PAL, con el tubo de aspiración en la parte inferior de la pieza de mano (figura B). 
Para inmovilizar el tubo en la parte inferior de la pieza de mano PAL, introduzca el tubo a presión por la ranura en la parte 
inferior de la pieza de mano PAL (figura E).

Figura C - Conecte el tubo PAL a la cánula Figura D - Conecte el cubo a la pieza de  
mano PAL

Figura E - Introduzca el tubo en la pieza de 
mano PAL a presión

6.  Conecte el extremo amplio del tubo de aspiración a un recipiente colector.

NOTA:    utilice únicamente tubos para aspiración de MicroAire (REF PAL-1200); el uso de otros tubos puede ser 
perjudicial y conducir a resultados desfavorables.

ADVERTENCIA:  no utilice la cánula para levantar o elevar tejido.  Evite el exceso de carga y doblar la punta de la cánula. 
Inspeccionar después de cada uso para ver si hay defectos. Desechar si se encuentran defectos, para evitar 
posibles lesiones.

 7.   Para hacer funcionar la alternación potenciada de la pieza de mano PAL, deslice con suavidad el acelerador de pulgar 
de la posición ESPERA a EN MARCHA. Utilice el acelerador de pulgar para regular la velocidad de alternación durante el 
procedimiento; utilice la consola para establecer la velocidad máxima. La pieza de mano PAL está diseñada para funcionar a 
velocidad máxima para la mayoría de los procedimientos.

8  Para quitar la cánula de la pieza de mano PAL, detenga la alternación deslizando el acelerador de pulgar a la posición EN 
ESPERA. Extraiga el tubo de la ranura en la parte inferior de la pieza de mano PAL. Presione la lengüeta de color en el cubo de 
la cánula para separar la cánula del eje y extraiga la cánula de la pieza de mano PAL.

CICLO DE TRABAJO
PAL-650: El ciclo de trabajo de la pieza de mano eléctrica PAL es de 2 horas ENCENDIDA, 2 horas APAGADA.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN 
ADVERTENCIA:  en todo momento deben respetarse las precauciones universales para la manipulación de materiales contaminados.

PRECAUCIÓN:   se deben esterilizar todos los componentes multiuso del dispositivo y se deben reemplazar todos los 
componentes desechables antes de utilizar el sistema del dispositivo con otro paciente.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DEL SISTEMA MANUAL PAL
los pasos necesarios para limpiar y esterilizar correctamente la pieza de mano PAL-650, el cable PAL y la cánula multiuso se 
resumen en el siguiente gráfico. Las instrucciones completas de limpieza y esterilización se detallan en las siguientes páginas.

ADVERTENCIA: no sumerja el cable ni la pieza de mano.

ADVERTENCIA:  los esterilizadores varían en cuanto a diseño y parámetros de rendimiento. compruebe que los parámetros de 
los ciclos del esterilizador coincidan con los parámetros descritos en las instrucciones de esterilización de estas 
instrucciones de uso.

PRECAUCIÓN:  utilice solo soluciones de limpieza con un pH suave. No utilice soluciones de limpieza con cloro o cloruro, ya que 
el ingrediente activo corroe el acero inoxidable.



6 IM-PAL-650  REV K

LIMITACIONES CON RESPECTO AL REPROCESAMIENTO DE LA PIEZA DE MANO PAL 650 y DEL CABLE PAL
Conforme con las instrucciones a continuación, el procesamiento reiterado tiene efecto mínimo en la pieza de mano y del cable 
PAL. El final de su vida útil está determinado por el desgaste y los daños derivados de su uso.

1.    En el lugar de uso
a. Retire el tubo (desechable), el cable y la cánula de la pieza de mano.
b. Retire el exceso de suciedad y de contaminantes con un paño desechable y sin pelusa. Enrolle el cable holgadamente y 
cubra los instrumentos con un paño humedecido en agua.
c. La cánula debe cubrirse y transportarse con el resto de instrumentos, pero debe limpiarse por separado según el juego de 
instrucciones en la sección “Instrucciones de esterilización y limpieza de la cánula multiuso”.
d. Mantenga los instrumentos húmedos hasta el procesamiento. Los instrumentos se deben limpiar en menos de 30 minutos 
después de su uso.

2.    Transportar a la zona de procesamiento
Transporte los instrumentos adonde se realizará la limpieza en el tiempo asignado. Tenga especial cuidado para evitar dañar el 
instrumento.

NOTA:   Se recomienda limpiar los instrumentos dentro de los 30 minutos posteriores a que se termine de utilizar para 
reducir la posibilidad de que se seque el material orgánico en los instrumentos.

3.     Preparación de la solución de limpieza
Prepare una solución enzimática (como el limpiador y concentrado enzimático de remojo Steris® Prolystica® 2X), según las 
instrucciones del fabricante y utilizando agua corriente templada (≥ 49 °C). 

4.     Limpieza: Manual
a. Inspeccione el extremo proximal de la pieza de mano y el extremo distal del cable en busca de restos.
b. Humedezca un cepillo con cerdas (como Sklar® 10-1650) con una solución de limpieza preparada. Cepille el extremo 
proximal de la pieza de mano y el extremo distal del cable humedecidos con agua corriente templada (≥ 49 °C) durante 1-2 
minutos para remover cualquier resto.
c. Con un paño sin pelusa y húmedo (húmedo pero no chorreando) con agua templada (≥ 49 °C) durante un mínimo de 
30 segundos o hasta que no haya restos visibles en el conector o en áreas adyacentes de la pieza de mano o del cable. 
Reemplace los paños tanto como sea necesario si se ensucian. 



7IM-PAL-650  REV K

d. Introduzca la tapa de lavadora desinfectante (REF CAP-600E) 
e. Introduzca las tapas del cable en cada extremo del mismo.
f.  Cepille la pieza de mano y el cable utilizando un cepillo (como el Sklar® 10-1650) humedecido con la solución detergente 

preparada (≥ 49 °C) durante 2 – 5 minutos prestando especial atención a las hendiduras. Si es aplicable, mueva el interruptor 
de ENCENDIDO/EN ESPERA varias veces para limpiar las hendiduras en ambos lados del interruptor.

5.     Secado
a. Seque la pieza de mano y el cable con un paño sin pelusa limpio.
b. Enrolle el cable y retire las tapas.
c. Retire la tapa de la pieza de mano.

6.     Mantenimiento e inspección
a. Inspeccione visualmente la pieza de mano y el cable utilizando un aumento de 10x-15x en busca de restos de suciedad. Si 
encuentra suciedad, repita el proceso de limpieza.
b. Inspeccionar visualmente para ver si hay defectos y desgaste.

NOTA:  si sospecha que la funcionalidad del dispositivo puede estar en entredicho, póngase en contacto con MicroAire.

7.   Empaque
a. Una vez que haya limpiado e inspeccionado la pieza de mano y el cable, envuélvalos y séquelos individualmente en una 
envoltura de esterilización al vapor de tipo médico y estándar, autorizado por la FDA (como las envolturas de esterilización 
Cardinal Health® Convertors® Bio-Shield® - n.º de ref. 4040). Las dimensiones de la envoltura deben ser suficientes para 
contener la pieza de mano o el cable sin someterlos a tensión.

También puede cargar la pieza de mano, el cable y las cánulas en una bandeja de esterilización PAL-500. Para la carga, 
consulte la figura a continuación:

8.     Esterilización
Esterilización al vapor con eliminación dinámica del aire: ciclo completo con tiempo de exposición de 4 minutos a 132 °C (270 °F), 
20 minutos de secado térmico como mínimo para instrumentos envueltos individualmente o cargados en un maletín.

INSTRUCCIONES DE ESTERILIZACIÓN DE LA PIEZA DE MANO PAL, EL CABLE DE LA PIEZA DE MANO PAL 
Y LA CÁNULA 
Tipo de ciclo Eliminación dinámica del aire
Impulsos 4
Temperatura de punto de ajuste 132 °C / 270 °F
Tiempo de exposición 4 minutos
Tiempo de secado 20 minutos

9.     Almacenamiento
Los instrumentos multiuso estériles y envasados deben guardarse en un lugar seco y sin polvo con controles ambientales 
apropiados.
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INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE LA CÁNULA MULTIUSO
ADVERTENCIA:  los esterilizadores varían en cuanto a diseño y parámetros de rendimiento. compruebe que los parámetros de 

los ciclos del esterilizador coincidan con los parámetros descritos en las instrucciones de esterilización de estas 
instrucciones de uso.

PRECAUCIÓN: debe esterilizar todos los componentes multiuso del dispositivo antes de utilizarlo.

PRECAUCIÓN:  use solo soluciones de limpieza con un pH suave. No utilice soluciones de limpieza con cloro o cloruro, ya que el 
ingrediente activo corroe el acero inoxidable.

Los pasos necesarios para limpiar y esterilizar correctamente las cánulas multiuso MicroAire se resumen en el siguiente gráfico.  
Las instrucciones completas de limpieza y esterilización se detallan en las siguientes páginas.

LIMITACIONES CON RESPECTO AL REPROCESAMIENTO
MicroAire recomienda reprocesar la cánula multiuso no más de 20 veces. No aplique demasiada fuerza a la cánula de metal. Antes 
de cada uso, el usuario debe inspeccionar el cubo de plástico y la cánula de metal con un aumento de 10 a 15 para observar 
señales de grietas. Preste especial atención a los ventanajes de la cánula metálica. Deseche la cánula si hay señales de grietas o 
corrosión o si la cánula metálica está doblada o alterada.

ADVERTENCIA:  no utilice la cánula para levantar o elevar tejido. Evite el exceso de carga y doblar la punta de la cánula.  
Inspeccionar después de cada uso para ver si hay defectos. Desechar si se encuentran defectos, para evitar 
posibles lesiones.

1.    En el lugar de uso
a. Retire el tubo y la cánula de la pieza de mano.
b. Retire el exceso de suciedad y de contaminantes con un paño desechable y sin pelusa y cúbralo con un trapo humedecido en agua.
c. Mantenga los instrumentos húmedos hasta el procesamiento. El dispositivo se debe limpiar en menos de 30 minutos 
después de su uso.

ADVERTENCIA:  no puede garantizarse la limpieza de la cánula si transcurren 30 minutos entre el final de su uso y el 
procesamiento. En esos casos hay que desechar el dispositivo.

2.  Transportar a la zona de procesamiento
Transporte los instrumentos adonde se realizará la limpieza en el tiempo asignado. Tenga especial cuidado para evitar dañar el instrumento.
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3.     Preparación de la solución de limpieza
Prepare una solución enzimática (como el limpiador y concentrado enzimático de remojo Steris® Prolystica® 2X), según las 
instrucciones del fabricante y utilizando agua templada. La decisión acerca de los agentes de limpieza que se utilizarán se 
adoptará según las reglamentaciones locales o del país.

4.     Limpieza: Manual
a. Aclare la cánula bajo agua corriente templada (≥49 °C) durante 2-5 minutos para eliminar la suciedad visible. Use un paño 
sin pelusa humedecido en agua para ayudar a eliminar el exceso de suciedad y de contaminantes.
b. Sumerja completamente la cánula en la solución de limpieza preparada. Use una jeringa para expulsar la solución de 
limpieza a través de la luz y después déjelo en remojo durante 2-5 minutos.
c. Después de poner en remojo la cánula, mientras está sumergida en la solución de limpieza, cepille la superficie exterior 
durante 2-5 minutos utilizando un cepillo con cerdas (como Sklar® 10-1650), para eliminar la suciedad y los contaminantes 
visibles de los ventanajes distales y el exterior de la cánula.
d. Después de la limpieza externa, mientras está sumergida en la solución de limpieza, cepille el interior (luz) de la cánula 
durante 2-5 minutos utilizando un cepillo con una luz adecuada (como Sklar® 10-1350 para una cánula de 2,4 mm), para 
eliminar la suciedad y los contaminantes del interior. Use una jeringa para limpiar con la solución de limpieza el interior (luz). 
Repita este paso hasta que no observe suciedad ni contaminantes visibles en los extremos de la cánula.
e.  Prepare un baño ultrasónico con la solución de limpieza. Sumerja la cánula en el baño ultrasónico y use una jeringa para 
limpiarla con la solución de limpieza. Sométala a ultrasonidos durante 10-20 minutos.
f.  Retire la cánula del baño ultrasónico y aclárela bien bajo agua corriente durante al menos 1 minuto.
g. Prepare un baño ultrasónico de agua esencial. Sumerja la cánula en el baño ultrasónico y aplique ultrasonido durante un 
mínimo de 10 minutos.
h. Retire la cánula del baño ultrasónico y utilice una jeringa para lavar la luz de la cánula con 60 ml de agua esencial al menos 
3 veces. Enjuague bien con agua corriente templada durante 1-2 minutos como mínimo. Repita este proceso al menos 2 veces 
más utilizando agua esencial para el aclarado final.

ADVERTENCIA:  un aclarado o lavado inadecuados pueden dejar restos de detergente en la cánula. Lea y revise los peligros y 
precauciones asociados con el detergente de limpieza.

i.  Tras completar la limpieza manual, realice la inspección visual, utilizando una lupa entre 10x y 15x aumentos, de la cánula, el 
eje, el cubo y todas las hendiduras para asegurarse de que toda la suciedad y contaminantes visibles se han eliminado. Repita 
todo el proceso de limpieza manual si aún se encuentra suciedad y contaminantes.

5.     Secado
Seque bien el exterior de la cánula con un paño limpio y sin pelusa y seque la luz con aire comprimido filtrado.

6.     Mantenimiento e inspección
a. Utilizando una lupa entre 10x y 15x aumentos, inspeccione la cánula para asegurarse de que toda la suciedad y 
contaminantes visibles se han eliminado.  Repita el proceso de limpieza si se encuentra suciedad o contaminantes.
b. Inspeccionar visualmente para ver si hay defectos o desgaste.

NOTA:  si sospecha que la funcionalidad del dispositivo puede estar en entredicho, póngase en contacto con MicroAire.

7.   Empaque
Una vez que haya limpiado e inspeccionado la cánula, envuélvala y séquela individualmente en una envoltura de esterilización 
al vapor tipo médico y estándar, autorizado por la FDA (como las envolturas de esterilización Cardinal Health® Convertors® Bio-
Shield® - n.º de ref. 4040). Asegúrese de que las dimensiones de la envoltura sean suficientes para contener el instrumento sin 
someterla a tensión.

8.     Esterilización
Esterilización al vapor con eliminación dinámica del aire: ciclo completo con tiempo de exposición de 4 minutos a 132 °C (270 °F), 
20 minutos de secado térmico como mínimo.

Instrucciones de esterilización de la cánula multiuso

Tipo de ciclo Eliminación dinámica del aire
Impulsos 4
Temperatura de punto de ajuste 132 °C / 270 °F
Tiempo de exposición 4 minutos
Tiempo de secado 20 minutos

9.     Almacenamiento
Los instrumentos multiuso estériles y envasados deben guardarse en un lugar seco y sin polvo con controles ambientales apropiados.



10 IM-PAL-650  REV K

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
PRECAUCIÓN: debe esterilizar todos los componentes multiuso del dispositivo antes de utilizarlo.

NOTA:      se recomienda que el personal se familiarice con el equipo antes de configurarlo para su uso en todo 
procedimiento. Dicho personal puede incluir al de procesamiento central, a los integrantes del equipo de cirugía 
y al departamento de bioingeniería.

1. Inspeccione la pieza de mano en busca de defectos, como corrosión o desgaste excesivo. Si se identifican, póngase en 
contacto con MicroAire para repararlos.
2. Antes de cada uso, inspeccione el cubo de plástico y la cánula de metal con un aumento de 10x a 15x para observar señales 
de grietas. Preste especial atención a los ventanajes de la cánula metálica. Deseche la cánula si hay señales de grietas o 
corrosión o si la cánula metálica está doblada o alterada.

PARÁMETROS MEDIOAMBIENTALES

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 10 °C

24 °C

10 %

91 %

70 kPA

106 kPA

CONDICIONES DE ENVÍO Y 
ALMACENAMIENTO

-18 °C

49 °C

10 %

91 %

70 kPA

106 kPA

Temperatura        Humedad        Atmósfera

Guía y declaración del fabricante -
Información de la potencia de salida, exposición a la vibración, valor de emisión de ruidos y peso de masa para la 

pieza manual 
de liposucción eléctrica - REF PAL-650

Potencia de 
salida

kW –  Kilovatios

Exposición a la vibración
ahv(m/s2)        Incertidumbre K 

(m/s2)

Valor de emisión de ruidos
LPA (dB(A))         LC,máximo (dB(C))        LWA 

(dB(A))

Peso
de masa (kg)

0,065 3,77 1,5 <70 - - 0,5

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
PAL-650 es un instrumento quirúrgico eléctrico que hace vibrar una cánula utilizada en procedimientos de liposucción. Se 
alimenta por una consola de control MicroAire 5020 que aporta señales de control aisladas IEC60601-1 tipo BF al PAL-650 a 
través del cable 5006-PAL. El usuario puede cambiar el PAL-650 de ENCENDIDO a EN ESPERA  mediante un interruptor deslizante 
ubicado en el instrumento. El PAL-650 y el cable 5006-PAL son reutilizables. La cánula de succión se suministra en varios estilos, 
tanto como artículos de un solo uso como reutilizables. El tubo de succión de un solo uso PAL-1200 conecta la cánula a un 
recipiente colector y a una fuente de vacío.

FUNCIONAMIENTO ESENCIAL
El sistema PAL-650 no tiene Funcionamiento esencial tal como se define en ANSI/AAMI/IEC 60601-1 cuando se utiliza con la 
consola de control del instrumento 5020.

ELIMINACIÓN
De conformidad con la directiva 2002/96/CE relativa a Equipos eléctricos y electrónicos de desecho (directiva WEEE) y las 
disposiciones nacionales vigentes, la organización de la transferencia de estos desechos para instrumentos que vende el 
FABRICANTE estará a cargo del DISTRIBUIDOR. Por esta razón, el DISTRIBUIDOR organizará un sistema para la recolección, el 
almacenamiento y la transferencia de todos y cada uno de los componentes WEEE al centro de recolección del Fabricante con 
aprobación WEEE en Europa.  El DISTRIBUIDOR entregará, a pedido del FABRICANTE, el comprobante de cumplimiento con las 
disposiciones europeas y nacionales relativas a la directiva WEEE.  Consulte las instrucciones del cumplimiento de WEEE en  
www.microaire.com/weee.

INFORMACIÓN SOBRE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL
Todos los equipos eléctricos MicroAire deben ser revisados y probados periódicamente conforme a la política de bioingeniería del 
centro. Ese servicio debe estar documentado en el departamento de bioingeniería. 

Las reparaciones o alteraciones a productos de MicroAire realizadas por terceros que no sean MicroAire o un Centro de 
reparaciones de MicroAire autorizado anularán la garantía de ese producto.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PRECAUCIÓN:  NO lubrique ni aceite la pieza de mano PAL.  La lubricación puede dañar el mecanismo interno del motor.   
   Además, adopte precauciones especiales para evitar el uso de limpiadores que contengan lubricantes.  

Debido a la naturaleza estresante de las aplicaciones quirúrgicas, de descontaminación y esterilización, MicroAire recomienda 
que los instrumentos del sistema PAL (pieza de mano PAL-650, cable 5006-PAL y consola 5020) se envíen para una inspección y 
mantenimiento de rutina al menos una vez al año. Durante el período de garantía, este servicio se realiza sin cargo alguno. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NOTA:    Las causas más frecuentes de reparación de la pieza de mano PAL es el uso inadecuado de la tapa de lavadora 
desinfectante (REF CAP-600E) y de las tapas de cable suministradas. 

TAPE el cable y la pieza de mano PAL durante su limpieza manual para evitar el ingreso de agua líquida en el dispositivo. Con 
la tapa de la lavadora desinfectante o manteniendo el cable conectado a la pieza de mano PAL.   
DESTAPE el cable y la pieza de mano PAL durante su esterilización para permitir al vapor penetrar en el instrumento.  
SEQUE completamente los instrumentos con el ciclo de secado después de esterilizarlos para eliminar toda la humedad en el 
instrumento. De no hacerlo, podrían corroerse los terminales y el interior del motor. 

1. Dificultad para conectar el cable 
Alinee los conectores y receptáculos con cuidado. Asegúrese de que el punto blanco esté orientado hacia arriba cuando 
conecte el cable a la consola. Asegúrese de que el punto rojo del cable y de la pieza de mano PAL estén alineados. Nunca 
fuerce un cable en un receptáculo porque podría torcer los terminales 

2. La pieza de mano no se pone en marcha 
a. Compruebe que la consola esté enchufada y encendida, y si la pantalla táctil indica conexión con la pieza de mano PAL. 
b. Compruebe si los terminales del cable y la pieza de mano PAL están doblados o corroídos. 
c. Si la pieza de mano PAL no se pone en marcha, el problema podría encontrarse en la pieza de mano, el cable o la consola. 
Devuelva los tres componentes del sistema a MicroAire para tener un diagnóstico correcto. 
d. Anote el número de error de cualquier mensaje de error que aparezca en REF 5020.

SERVICIO DE REPARACIÓN 
Cada producto MicroAire cuenta con un excelente servicio de reparación. Si tiene algún problema con su equipo, comuníquese 
con nuestro Departamento de Atención al cliente: 

MicroAire Surgical Instruments, LLC, 3590 Grand Forks Boulevard, Charlottesville, VA 22911 EE. UU. 

   Teléfono:    FAX:   Correo electrónico: 
EE. UU.:   +1 800-722-0822   +1 800-438-6309   inquiry@microaire.com 
OTROS PAÍSES:  +434-975-8000    +434-975-4134   inquiry@microaire.com 
ADVERTENCIA:  no realice modificaciones en este equipo. 
ADVERTENCIA:  sólo MicroAire o un centro de reparaciones MicroAire autorizado pueden reparar el equipo PAL.  
         NO intente reparar el equipo. Las reparaciones no autorizadas anularán la garantía. 
NOTA:           Si se produce un problema con su sistema PAL, devuelva los tres componentes del sistema (pieza de mano  

PAL-650, cable 5006-PAL y consola 5020). El equipo funciona como un sistema integrado; devolver solo uno  
o dos de los componentes del sistema puede dar un diagnóstico falso.

NOTA:           Los propietarios originales (en función del registro del número de serie) pueden solicitar un sistema en préstamo 
mientras su sistema está en reparaciones. Esta opción no está disponible a propietarios de sistemas PAL de fuen-
tes secundarias.

Siga este procedimiento para devolver un producto para su reparación:
1. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente para solicitar un número de autorización de devolución de material (RMA). 

NOTA:           no devuelva equipos sin un número RMA. Esto podría causar demoras en la reparación y/o problemas para ras-
trear el producto enviado. 

2.     Limpie y esterilice el equipo antes de enviarlo a reparar. 
3.     Adjunte a los artículos enviados para su reparación una descripción del problema, así como información de contacto. 
4.     Si el instrumento ya no tiene garantía, incluya un número de orden de compra con el instrumento. 
5.     Envíe la mercadería por Express Mail, Federal Express o UPS para garantizar su seguimiento y evitar retrasos postales. 
6.     Indique si necesita conocer el valor estimado del costo de la reparación antes de que se comiencen las tareas de reparación.
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GARANTÍA
MicroAire Surgical Instruments LLC garantiza que sus instrumentos están libre de defectos de material o de mano de obra en su 

el reemplazo sin cargo del producto.

Esta garantía queda anulada en caso de maltrato, uso incorrecto o utilización en ambientes que no sean los ambientes quirúrgicos 
normales; así como en caso de desmontaje, alteración o reparación del producto sin autorización del fabricante, o cuando el 
producto no se hubiere utilizado en forma razonable y según las instrucciones que el fabricante entrega por escrito.

Se excluyen todas las otras garantías explícitas o implícitas de idoneidad y aptitud para la venta, y el fabricante no asume 
responsabilidad de ningún tipo por daños incidentales o indirectos.

GARANTÍA / ACUERDO DE REPARACIÓN EXTENDIDOS
Los equipos eléctricos MicroAire disponen de garantías y acuerdos de reparación extendidos. Pueden comprarse garantías 
extendidas mientras el equipo está cubierto por la garantía original. Si el equipo está fuera de garantía, en primer lugar debe 
restaurarse a las condiciones de funcionamiento plenas, si es necesario, antes de que sea apto para la garantía extendida.

www.kinetics.es


