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Cómo usar el paquete de baterías recargable o el adaptador de CA 
Es posible que tenga un paquete de baterías recargable y un adaptador de CA para alimentar su 
bomba. El adaptador de CA se puede usar para alimentar la bomba o recargar el paquete 
baterías recargable. Al usar el adaptador de CA, la bomba también debe tener 4 baterías AA o el 
paquete de baterías recargable instalados como respaldo. 
  
ADVERTENCIA: No use otros adaptadores de CA con la bomba. Los adaptadores de CA de 
otras compañías pueden dañar el paquete de baterías recargable y la bomba. Esto puede 
tener como resultado la pérdida de energía y que no se administre el fármaco y, según el tipo 
de fármaco administrado, podría provocar la muerte o una lesión grave. 
  
Nota: Para ver instrucciones completas, advertencias y precauciones, lea las Instrucciones de 
uso que se incluyen con el paquete de baterías recargable o el adaptador de CA.  
 
Para conectar su adaptador de CA: 

1. Enchufe el cable de alimentación de CA (el cable que se 
enchufa al toma de la pared) en el conector de entrada de 
energía de CA en el adaptador de CA. 

2. Enchufe el cable de salida de energía desde el adaptador de 
CA en el conector de alimentación de CA de la bomba 
(etiquetado “7V”). Empuje el conector firmemente en el 
enchufe hasta que se detenga. Cuando el adaptador esté 
correctamente conectado, la luz azul al lado de conector en 
la bomba se enciende. Si la bomba se enciende,  
“AC Adapter Connected” (Adaptador de CA conectado) 
aparece brevemente en la pantalla de la bomba y el estado 
de la batería se muestra en la conexión de alimentación de CA. 

  
PRECAUCIÓN: No empujar el conector del adaptador de CA hasta que haga tope en el conector de 
alimentación puede tener como resultado una conexión intermitente y el conector puede desplazarse, 
lo que provocaría la pérdida de energía en la bomba. 
 

 
 

 
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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