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Instrucciones generales de seguridad 
 
Producción y uso de oxígeno 
 
El oxígeno no es un gas inflamable, pero acelera la combustión de otros materiales. 
Para evitar el riesgo de incendios, las unidades de Nuvo Family deben mantenerse 
alejadas de llamas, fuentes incandescentes o fuentes de calor (cigarrillos) y productos 
combustibles como aceite, grasa, disolventes, aerosoles, etc. 
 
No utilizar en una atmósfera explosiva. 
 
Evite que el oxígeno se acumule en asientos tapizados o en cualquier otro tejido. 
Si el concentrador funciona sin administrarse a un paciente, localícelo de forma que 
el flujo de gas generado se disipe en el aire. 
 
Localice el equipo en un espacio libre (filtro hacia atrás y abajo) que esté bien ventilado 
y libre de humos o contaminación atmosférica. 
 
Uso y mantenimiento del dispositivo 
 
Utilice el cable eléctrico suministrado y compruebe que la tensión de la toma de red 
utilizada cumple con las características eléctricas del aparato indicadas en la placa del 
fabricante en la parte posterior del aparato. 
 
No utilice un cable de extensión ni varias tomas de corriente que puedan crear chispas 
y, por tanto, suponer un riesgo de incendio. 
 
El uso de las unidades de Nuvo Family debe restringirse exclusivamente 
a la oxigenoterapia mediante prescripción médica, de conformidad con la frecuencia 
y duración diarias. 
 
El uso en otras circunstancias puede representar un peligro para la salud del paciente. 

No usar en entornos específicamente magnéticos como RMN, etc. 

Nuvo Family tiene una alarma sonora destinada a advertir al usuario de cualquier 
problema. El usuario debe determinar la distancia máxima de las unidadesen función 
de los niveles de sonido en el entorno, para asegurarse de que la alarma es siempre 
audible. 
 
Normas y reglamentos 
 
De conformidad con UL60601-1 [EN60601-1] (punto 6.82.b): 
"El fabricante, el ensamblador, el instalador o el importador no se consideran 
responsables de las consecuencias ni de la seguridad, fiabilidad y características de un 
dispositivo, a menos que: 
 
● las operaciones de montaje, adaptación, ampliación, ajuste, modificación 

o reparación hayan sido realizadas por personas autorizadas por el fabricante, 
 
● la instalación eléctrica de las instalaciones correspondientes cumple con los 

reglamentos y códigos adecuados, 
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● el dispositivo se utilice de acuerdo con sus instrucciones de uso. 
 
Si las piezas de repuesto usadas por el técnico autorizado para el mantenimiento 
periódico no cumplen con las especificaciones del fabricante, el fabricante no asumirá 
ninguna responsabilidad en caso de accidente. 
 
No abra el equipo cuando esté encendido: riesgo de electrocución. 
 
Este dispositivo cumple con los requisitos de la normativa de sistemas de calidad 
de la FDA y la Directiva de la UE 93/42/CEE, pero su funcionamiento puede verse 
afectado por el uso en el área circundante de aparatos tales como diatermia, 
instrumentos electroquirúrgicos de alta frecuencia, desfibriladores, aparatos para 
el tratamiento de ondas cortas, teléfonos celulares, dispositivos CB y otros portátiles, 
hornos microondas, placas calientes de inducción o juguetes de control remoto, y más 
generalmente, por interferencia electromagnética superior a los niveles especificados 
en la norma IEC(EN) 60601-1-2. 

1.0 Introducción 

1.1 Responsabilidad del proveedor del servicio local  

Todos los proveedores del servicio local del concentrador de oxígeno Nuvo Family 
de Nidek Medical deben asumir las responsabilidades de manipulación, comprobación 
del funcionamiento, instrucciones para el paciente y mantenimiento. Estas 
responsabilidades se describen a continuación y a través de este manual. 
 
ADVERTENCIA 
Lasunidades de Nuvo Family no deben utilizarse para aplicaciones de soporte vital 
o de conservación de la vida. Los pacientes que no puedan comunicar molestias 
durante el uso de este dispositivo pueden requerir una monitorización adicional. 
Advierta a los pacientes de que informen inmediatamente a su proveedor 
o proveedores del servicio local en caso de alarma o malestar. 
 
Como proveedor del servicio local, debe hacer lo siguiente: 
 

● Inspeccione el estado de cada unidad Nuvo Family inmediatamente 
después de su entrega a su ubicación de negocio. Anote cualquier señal 
de daño, externa o interna, en el recibo de entrega, y comuníquelo 
de inmediato directamente a la empresa de transporte y a Nidek Medical 
Products, Inc. 

 
● Compruebe el funcionamiento de cada unidad de Nuvo Family antes 

de entregarla a un paciente. Utilice siempre la unidad durante un tiempo 
razonable y compruebe que el nivel de concentración de oxígeno 
se encuentre dentro de las especificaciones mencionadas en la Sección 2.4. 
Pruebe la batería y la alarma de desconexión de energía tal y como 
se describe en la Sección 2.3 de este manual. 

 
● Suministre las unidades Nuvo Family solo a pacientes autorizados por 

prescripción médica. La unidad Nuvo Family no debe usarse como 
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dispositivo de soporte vital o para prolongación de la vida. Debe disponerse 
de un suministro de oxígeno de reserva. 

 
● Indique a los pacientes cómo usar la unidad Nuvo Family junto con 

el manual del paciente. 
 
● Instruya a los pacientes a notificar a sus médicos y/o proveedores 

del servicio local si experimentan cualquier signo de malestar. 
 
● Indique a cada paciente cómo realizar el mantenimiento rutinario del filtro 

de aire de la cubierta y cómo comprobar la batería del sistema de alarma, 
si está equipado. (Consulte la Sección 3.2.)  
Esté disponible para atender a los pacientes en cualquier momento. 
Mantenga la unidad de Nuvo Family de acuerdo con la Sección 4.0. 

 
Repare los componentes y sustituya las piezas solamente como se indica en este 
manual. Utilice únicamente piezas de Nidek Medical para sustituir los 
concentradoresde Nuvo Family. 
 

● Consulte la Garantía del producto Nuvo Family si fuese necesario sustituir 
piezas durante el período de garantía. 

 
1.2 Aviso importante y explicación de símbolos 
 
Al leer el manual, preste especial atención a los mensajes de ADVERTENCIA, 
PRECAUCIÓN y NOTA. Identifican directrices de seguridad u otra información 
importante como sigue: 
 

ADVERTENCIA: Describe una práctica no segura o peligrosa que puede 
provocar lesiones corporales graves o la muerte. 

PRECAUCIÓN: Describe una práctica no segura o peligrosa que puede 
provocar lesiones corporales leves o daños materiales. 

NOTA: Facilita información suficientemente importante como 
para enfatizarla o repetirla. 

 
Los siguientes símbolos armonizados (pictogramas), utilizados para países de habla 
no inglesa, estarán situados en el exterior de la unidad Nuvo Family: 
 

 Lea los documentos adjuntos, en particular la guía de funcionamiento 
del paciente. 

  
Almacenar, enviar y utilizar el dispositivo en condiciones verticales.  

  

 
No fumar a menos de cinco pies de este dispositivo, tubos que 
transportan oxígeno o accesorios. 

  

 
No utilice aceite o grasas en el dispositivo o cerca de él. 

  

 
No utilice cerca de una llama abierta. 
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1.3 Especificaciones funcionales 
 

Dimensiones: 15,5 x 15,6 x 27,8 pulgadas. (394 x 396 x 706 mm)  
(Pre 2/16 Nuvo 10 230V Altura de la unidad: 
29,8 pulgadas. (760 mm) 

Peso: 54,0 IB (24,0 kg) (Pre 2/16 NUVO 10 230 V 64,5 lb 
(29,3 kg) 

Requisitos eléctricos: 115 V CA, 60 Hz, 410 vatios avg - Nuvo 5 
230 V CA, 50/60 Hz, 420 vatios avg - Nuvo 5 
115 V CA, 60 Hz, 500 vatios avg - Nuvo 8 
230 V CA, 50/60 Hz, 490/625 vatios avg - Nuvo 8 
115 V CA, 60 Hz, 700 vatios avg - Nuvo 10 
230 V CA, 50 Hz, 600 vatios avg - Nuvo 10 

Capacidad: 5 (Nuvo 5), 8 (Nuvo 8), o 10 (Nuvo 10) litros por minuto 
a 90% de oxígeno 
(Basado en 70 °F [21 °C] a nivel del mar) 

Precisión: Medidor de flujo ±5% de escala completa. (Basado 
en análisis precalibrados). 

Concentración: 1-5 (Nuvo 5), 2-8 (Nuvo 8), o 2-10 (Nuvo 10) litros por 
minuto a 90% + 5,5 %/ - 3% 

Tiempo de respuesta:  Normalmente, se consigue una concentración aceptable 
en unos 90 segundos; espere 5 minutos para alcanzar 
la concentración total. 

Posicionamiento: Utilice la unidad en posición vertical, manteniendo 
al menos seis pulgadas de espacio abierto en todos los 
lados para ventilación. 

 
2.0 Comprobación de funcionamiento y prueba de concentración 

2.1 Descripción del funcionamiento 

El aire entra en el concentrador de oxígeno de Nuvo Family a través de un filtro 
de entrada de aire refrigerado externo. Este aire filtrado entra en el compresor a través 
de un resonador de aspiración y un filtro fino, que acalla los sonidos de succión 
producidos por el compresor. A continuación, el aire presurizado sale del compresor 
y pasa a través de un intercambiador térmico que reduce la temperatura del aire 
comprimido. Después, un sistema de electroválvula dirige el aire a uno de los dos 
lechos de tamiz que contienen tamiz molecular. La característica especial del tamiz 
molecular es que atrae físicamente (absorbe) nitrógeno cuando el aire pasa a través 
de este material, permitiendo así la producción de oxígeno de alta pureza. 
 
Hay dos lechos de tamices o columnas adsorbentes; mientras que uno produce 
oxígeno de alta pureza, el otro se purga del nitrógeno que absorbe (recolecta) mientras 
estaba produciendo oxígeno. Cada columna produce oxígeno durante 
aproximadamente 5,5 segundos y lo suministra al volumen de almacenamiento del 
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producto al final de la columna. El oxígeno sale de la columna absorbente a través 
de un regulador de presión, válvula de control de flujo, caudalímetro y filtro de producto 
final. La válvula de control de flujo, que forma parte del caudalímetro, controla el caudal 
de oxígeno suministrado al paciente. La unidad Nuvo Family proporciona una 
concentración de oxígeno de hasta 95% con flujo nominal. Los demás componentes 
del flujo de gas del producto son nitrógeno y argón, ambos forman parte del aire que 
respiramos, son inertes y son completamente seguros. 
 
2.2 Comprobación del funcionamiento 
 
Nidek Medical somete todos los dispositivos a un período de prueba y examina a fondo 
todos los concentradores de oxígenos Nuvo Family tras su fabricación, antes 
de autorizar su envío. Como proveedor del servicio domiciliario, es su responsabilidad 
realizar la siguiente prueba para garantizar que no se hayan producido daños durante 
el envío o la manipulación. 

 
1. Abra e inspeccione todas las cajas del concentrador cuando lo reciba. 

Desembale cada unidad y retírela de su caja. Inspeccione la unidad en 
sí para comprobar si presenta daños. Si el exterior de la caja está 
dañado, o la unidad está dañada, anótelo en la factura de carga firmada 
por el conductor. 

 
● Antes de conectar la unidad a la toma de pared, accione el interruptor 

I/0 (encendido/apagado) en la posición I (encendido) y observe que 
la alarma sonora suena continuamente. (Véase la Sección 2.3). 
Mueva el interruptor a la posición 0 (apagado). 

 
2. Enchufe el cable de alimentación de la unidad y coloque el interruptor I/0 

(encendido/apagado) en la posición I (encendido). Compruebe que 
se produce lo siguiente: 

 
● El compresor funciona, escucha el sonido. 
 
● El aire de escape sale de la parte inferior de la unidad. 

 
● OPCIONAL para unidades equipadas con indicador de estado 

de concentración de oxígeno (OCSI): La luz verde OCSI parpadea 
hasta que la concentración de oxígeno llegue al 85% a 60 Hz 
y al 83% a 50 Hz (aproximadamente dos minutos). 

 
3. Gire el botón de ajuste del caudalímetro en sentido contrario a las agujas 

del reloj hasta que se detenga (bien abierto). El caudalímetro debe 
registrarse por encima del flujo máximo más 0,5 litros/min. En caso 
contrario, consulte la Sección 5.8 para ajustar el regulador de producto. 

 
4  Realice una prueba de concentración de oxígeno, como se describe 

en la Sección 2.4. 
 

2.3 Sistema de alarma 
 
El concentrador de oxígeno Nuvo Family está equipado con un sistema de alarma que 
emite una alarma intermitente y alta cuando se produce un fallo de alimentación 
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o cuando una o más variables del ciclo no están dentro de las especificaciones. Suena 
una alarma si se activan los indicadores de presión alta o baja (modelos estándar y los 
modelos OCSI fabricados después de enero de 2018) o si el OCSI opcional detecta 
menos de los niveles predeterminados de concentración de oxígeno. La alarma 
permanece encendida hasta que corrija el estado de alarma o ponga el interruptor I/0 
(encendido/apagado) en la posición 0 (apagado). Consulte la Sección 6.0 para ver una 
lista de posibles causas de alarma. 
 
2.3.1 Prueba de batería 

 
Si está equipada, la batería de la Nuvo Family debe comprobarse observando que 
la alarma continua suena cuando el interruptor I/0 (encendido/apagado) se mueve 
a la posición I (encendido) cuando la unidad está desenchufada de la toma de pared.  
 
2.3.2 Prueba de alarma de fallo de alimentación 
 
Para probar la alarma de fallo de alimentación, realice las siguientes acciones: 
 
Desenchufe el cable de alimentación de la toma de pared y coloque el interruptor I/0 
(encendido/apagado) en la posición I (encendido). 
 
Esto debería activar inmediatamente la alarma sonora intermitente. Si no lo hace, 
consulte la tabla de solución de problemas de la Sección 6.0 de este manual. 
 
2.4 Prueba y especificaciones de la concentración de oxígeno 
 
Para asegurarse de que la salida de oxígeno del dispositivo está dentro de las 
especificaciones, debe realizar una prueba de concentración de oxígeno. Pruebe 
la unidad una vez suministrado al paciente y a intervalos periódicos. Los proveedores 
del servicio local, basándose en su experiencia y documentación, pueden establecer 
e implementar sus propios planes para comprobar la concentración de oxígeno. 
Consulte el registro de servicio y mantenimiento de Nidek Medical (A-12) para conocer 
los intervalos recomendados para la prueba. 
 
1. Si se utiliza una botella para el humidificador de oxígeno, retírela de la salida 

de oxígeno. 

2. Conecte un analizador calibrado para la concentración de oxígeno a la salida 
de oxígeno. 

3. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición I (encendido). 
(Se tarda aproximadamente cinco minutos en que la concentración de oxígeno 
se estabilice.) Tome varias lecturas de la concentración de oxígeno en un 
período de varios minutos para reducir las variaciones cíclicas 

4. Compruebe que el caudal del producto suministrado por la unidad coincida con 
la prescripción del paciente y no supere la capacidad de la unidad. 

5. Desconecte el analizador de oxígeno y vuelva a conectar la botella del 
humidificador (si se utiliza) y cualquier otro equipo/accesorios que necesite. 

6. Ajuste la perilla de ajuste del caudalímetro al caudal prescrito. 
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NOTA: 
 
No mida la salida de la concentración de oxígeno después de que el flujo de producto 
pase a través de una botella del humidificador, se producirán lecturas erróneas 
y el dispositivo de medición de la concentración de oxígeno podría estar dañado. 
 

Especificaciones de concentración de Nuvo Family de Nidek Medical 
 

Unidad Flujo Especificación Dentro de las especificaciones 
Nuvo 5 De 1 a 5 l/min 90 % + 5,5 / - 3 % 87 % o superior 
Nuvo 8 2 a 8 l/min 90 % + 5,5 / - 3 % 87 % o superior 
Nuvo 10 De 2 a 10 l/min 90 % + 5,5 / - 3 % 87 % o superior 

 
3.0 Instrucciones para el paciente 
 
3.1 Instrucciones generales 
 
Es importante que los pacientes entiendan detalladamente cómo operar la unidad 
de Nuvo Family de Nidek Medical. Esto permite el tratamiento adecuado, según 
lo prescrito por un médico cualificado y autorizado. Usted deberá explicar que 
el propósito de esta terapia es aliviar los síntomas. Si el paciente experimenta 
cualquier incomodidad o se activa la alarma de la unidad, deberán notificarlo 
inmediatamente al proveedor del servicio y/o al médico. Como proveedor del servicio 
local, usted es responsable de comprobar que cada paciente recibe el Manual del 
paciente. Explique al paciente cada paso de funcionamiento de la unidad en referencia 
a este manual. 
 
3.2 Mantenimiento rutinario por el paciente 
 
Para garantizar una salida precisa y un funcionamiento eficiente de la unidad, 
el paciente debe realizar dos tareas sencillas de mantenimiento rutinario: 
 

• Limpiar el filtro de aire de la cubierta 
• Compruebe el sistema de alarma  

 
3.2.1 Limpieza del filtro de aire de la cubierta 
 
NOTA: 
 
El paciente debe limpiar este filtro semanalmente, como se describe a continuación. 
El filtro puede requerir una limpieza más frecuente si la unidad Nuvo Family se utiliza 
en condiciones severas, como en una casa con sistema de calefacción donde se use 
leña, queroseno o aceite, o con mucho humo de la cocina o de tabaco, o polvo. 

 

1 Retire el filtro de aire de la cubierta sucia de la parte posterior de la unidad 
Nuvo Family. 

2 Lave el filtro sucio en agua tibia con detergente doméstico y enjuague. 

3 Utilice una toalla absorbente suave para eliminar el exceso de agua. 

4 Vuelva a instalar el filtro de aire limpio de la cubierta en la rejilla de la parte 
posterior de la unidad. 



Página 12 de 57 10 de abril de 2018 2010-2329ES Rev - B 

 
 
3.2.2 Comprobación de la batería del sistema de alarma  
 
Véase el procedimiento descrito en la sección 2.3.1 
 
4.0 Mantenimiento del proveedor del servicio local 
 
4.1 Mantenimiento rutinario 
 
La unidad Nuvo Family tiene dos filtros y puede tener una batería de 9 voltios, si está 
equipada, que requiere mantenimiento y sustitución programados. 
 
Para asegurarse de que la salida de oxígeno de la unidad está dentro de las 
especificaciones, debe realizar una prueba de concentración de oxígeno. Pruebe 
la unidad una vez suministrado al paciente y a intervalos periódicos. Los proveedores 
del servicio local, basándose en su experiencia y documentación, pueden establecer 
e implementar sus propias prácticas para comprobar la concentración de oxígeno. 
El intervalo establecido podrá ser mayor o inferior a 90 días, que es el período 
de tiempo por defecto recomendado para los proveedores que decidan no establecer 
su método. 
 
Nidek Medical no requiere mantenimiento preventivo en el concentrador. No es 
necesario realizar ningún mantenimiento mientras la unidad Nuvo Family permanezca 
dentro de las especificaciones a la velocidad de flujo prescrita. (Consulte la Sección 2.4) 
 
4.1.1  Filtro de aire de la cubierta 
 
El filtro de aire de la cubierta externa se encuentra en la parte posterior de la unidad; 
se retira fácilmente a mano. Indique al paciente que limpie este filtro semanalmente. 
(Consulte la Sección 3.2.1.) 
 
NOTA: 
 
El filtro puede requerir una limpieza más frecuente si la unidad Nuvo Family se utiliza 
en condiciones severas, como en una casa con sistema de calefacción donde se use 
leña, queroseno o aceite, o con mucho humo de la cocina o de tabaco, o polvo. 
 
4.1.2 Sustitución final del filtro del producto 

 
El filtro de producto final no requiere una sustitución periódica. Solo debe sustituirse 
si restringe el flujo de oxígeno. Se recomienda sustituirlo cuando se repare o se sustituya 
el módulo de tamiz, y después de reconstruir el compresor.  
 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) 

y desenchufe el cable de alimentación. 
2. Retire la cubierta de nuevo para localizar el filtro final del producto. NOTA: 

Observe la dirección del flujo del filtro antes de retirarlo.  
3. Separe el tubo de silicona de ambos lados del filtro.  
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4. Instale el filtro nuevo con el lado de entrada en la misma posición que estaba 
antes. Empuje el tubo de modo que solape las lengüetas de las conexiones 
del filtro de producto final. 

5. Registre la información sobre la sustitución del filtro de producto final 
en el Apéndice 12 de este manual y en línea en www.nidekmedical.com, 
en la pestaña "Registro de mantenimiento". 

6. Vuelva a instalar la cubierta posterior. 
 
4.1.3 Sustitución del filtro de aire de entrada 
 
El filtro de aire de entrada requiere una inspección en cada visita al paciente. El filtro 
debe cambiarse cada año o con mayor frecuencia dependiendo del entorno. 
 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) 

y desenchufe el cable de alimentación. 
2. Retire el panel de acceso de la cubierta posterior para localizar el filtro 

de entrada. 
3. Retire el filtro de la unidad y sustitúyalo por un filtro nuevo. 
4. Registre la información sobre la sustitución del filtro en el Apéndice 12 de este 

manual y en línea en www.nidekmedical.com, en la pestaña "Registro 
de mantenimiento". 

5. Vuelva a instalar el panel de acceso. 
 
4.1.4 Sustitución de la batería 
 
Si está equipada, cada vez que se enciende la unidad Nuvo Family, la alarma debe 
sonar fuerte durante aproximadamente cinco segundos para indicar una batería buena. 
Una alarma que no sea el sonido fuerte durante cinco segundos indica una batería 
débil y requiere sustitución. En el caso de unidades con OCSI, accione el interruptor 
con el cable de alimentación desenchufado para probar la batería. Para sustituir 
la batería, siga los siguientes pasos: 
 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) 

y desenchufe el cable de alimentación. 
2. Retire el panel de acceso de la cubierta posterior. 
3. Tire de la batería de la ranura de montaje y retire los cables de conexión. 
4. Conecte la nueva batería al conector y vuelva a insertarla en la ranura 

de montaje. 
5. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición I (encendido) para 

probar la alarma. 
6. Registre la información de sustitución de la batería en el Apéndice 12 de este 

manual y en línea en www.nidekmedical.com en la pestaña "Registro 
de mantenimiento". 

7. Vuelva a instalar el panel de acceso. 
 
4.1.5 Registro de mantenimiento 
 
Como proveedor del servicio local, se sugiere que registre el mantenimiento rutinario 
y las reparaciones realizadas en la unidad Nuvo Family, incluidas las horas y fechas 
de servicio en el Apéndice 10 de este manual y en línea en www.nidekmedical.com 
en la pestaña "Registro de mantenimiento". 
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4.2 Limpieza y control de infecciones 
 
Con la creciente preocupación acerca de la posible infección cruzada del equipo 
de oxígeno doméstico (es decir, concentradores de oxígeno) de un paciente domiciliario 
a otro, deben tenerse las precauciones adecuadas. Los organismos más preocupantes 
son la tuberculosis M., el VIH y la hepatitis viral. Estos son potencialmente patógenos. 
 
La tuberculosis puede sobrevivir fuera del cuerpo humano, pero su modo 
de transmisión es por los núcleos de gotitas. Cuando los individuos infectados tosen, 
liberan núcleos de gotitas al aire, y estos llevan el organismo de la tuberculosis. Otra 
persona puede respirar en estos núcleos de gotitas, pero generalmente es necesaria 
una exposición prolongada a la persona infectada para que se produzca una infección. 
 
ElVIH y la hepatitis viral son ambos virus, que no son células vivas sino que pueden 
duplicarse cuando hay una célula huésped viva. Ambos organismos suelen ser 
transmitidos por contacto de persona a persona, y ambos tienen que estar en el cuerpo 
humano para sobrevivir. Una vez fuera del cuerpo, los virus pueden sobrevivir sólo por 
un corto período de tiempo. 
 
4.2.1 preparación para el nuevo uso de pacientes 
 
Cuando retire la unidad de Nuvo Family de la casa del paciente, deseche siempre 
la cánula nasal usada y la botella del humidificador. Limpie el exterior de la unidad 
de la familia Nuvo con una solución de agua jabonosa o detergente comercial para 
eliminar cualquier residuo, orgánico o de otro modo. Tenga cuidado de no introducir 
ningún líquido en el interior de la unidad. 
 
A continuación, limpie el exterior con un desinfectante químico común o una solución 
de lejía* y déjelo secar al aire. Para la solución de lejía , use protección ocular 
y cutánea para evitar la exposición al cloro. Vuelva a probar la unidad de la familia 
Nuvo antes de devolverla a su inventario. 
 
Sustituya el filtro de aire de la cubierta entre el uso de cada paciente o limpie con agua 
jabonosa caliente si está en buen estado. Limpie este filtro al menos una vez 
a la semana o con más frecuencia si se utiliza en un entorno con polvo. 
 
*Hacer la solución de lejía una dilución 1:100 de hipoclorito sódico 5,25%. Mezcle una 
parte de lejía doméstica (por ejemplo, Clorox) con 99 partes de agua fría del grifo. Para 
medir la solución con facilidad, tomar 1 /4 taza de lejía doméstica y mezclarla con 
un galón de agua fría del grifo. Deje que la mezcla se asiente en superficies 
potencialmente contaminadas durante 10 minutos. 
 
5.0 Servicio técnico 
 
5.1 Componentes 
 
El diseño del concentrador de oxígeno familiar Nuvo Nidek Medical permite un fácil 
acceso y extracción de la mayoría de los componentes. Esto le permitirá realizar 
el mantenimiento programado, las reparaciones y la sustitución de piezas en menos 
tiempo y con el mínimo esfuerzo. El filtro de aire de entrada y la batería se encuentran 
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convenientemente dentro del pequeño panel de acceso en la parte posterior 
de la cubierta.  
 
PRECAUCIÓN: 
 
Por su seguridad, asegúrese de colocar el interruptor I/0 (encendido/apagado) 
en la posición 0 (apagado) y desenchufar el cable de alimentación antes de revisar 
el concentrador de oxígeno Nuvo Family. 
 
NOTA: 
 
Registre todo el mantenimiento programado. (Consulte la Sección 4.1.5.) 
 
5.2 Retirada de la cubierta 
 
5.2.1 Retirada de la cubierta posterior 
 
Para retirar la cubierta posterior, retire dos tornillos cerca de la base (uno en cada lado) 
y dos tornillos de ajuste en la parte superior justo debajo del mango. 
 
5.2.2 Retirada frontal de la cubierta 
 
Para retirar la cubierta frontal, retire dos tornillos cerca de la base (uno en cada lado) 
adyacente a los tornillos de la cubierta posterior y dos tornillos de incrustación 
de la parte superior justo debajo del mango. Es necesario retirar la cubierta de nuevo 
para acceder a los tornillos superiores. 
 
5.2.3 Eliminación del panel de control 
 
Ocho tornillos sujetan el panel de control en su lugar; la cubierta frontal debe retirarse 
para acceder a estos tornillos. Es necesario retirar el cableado eléctrico y los tubos 
neumáticos para liberar completamente el panel de control. 
 
5.2.4 Estructura principal 
 
El peso y las fuerzas de los componentes internos se basan únicamente en cuatro 
partes: la estructura principal, la placa compresora, la placa base y la base. Estas 
piezas fueron especialmente diseñadas y formadas. Nunca deben requerir 
la sustitución con un uso normal. 
 
5.2.5 Sustitución de las ruedas 
 
Las ruedas son un tipo de empuje que no requiere fijación. Tumbe el dispositivo sobre 
la parte posterior para acceder a las ruedas desde la base. Tire hacia fuera de la parte 
inferior.  
 
5.3 Compresor 
 
El compresor es la bomba dentro del concentrador de oxígeno que proporciona aire 
al proceso de separación realizado por los lechos de tamiz. La presión generada por el 
compresor hace que el oxígeno fluya fuera de la parte superior de las columnas de tamiz. 
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El compresor es la causa probable de dos posibles problemas específicos:  
 

a. Se suministra una cantidad insuficiente de aire al proceso. 
b. Un nivel de sonido excesivo. 

 
● Suministro de aire 
 
La salida del compresor hace referencia a la cantidad de aire comprimido que puede 
producir el compresor. Esta depende del modelo del compresor, la longitud de carrera, 
el diámetro del pistón, la velocidad de rotación y el estado de las juntas. Las juntas 
en forma de U crean la junta entre el pistón y la pared del cilindro. Conforme las juntas 
en forma de U se desgastan, la salida empieza a reducirse de forma gradual. 
Esta reducción de la salida del compresor tiene como resultado una menor cantidad 
de aire y, por lo tanto, entra menos oxígeno a los lechos de tamiz. Por lo tanto, 
la producción de oxígeno disminuye. 
 
Puesto que esta reducción de la producción de oxígeno se produce durante un largo 
período de tiempo, no es necesario un mantenimiento preventivo del compresor. 
 
Puede continuar la terapia de un paciente en la unidad de Nuvo Family siempre que 
el nivel de concentración de oxígeno a la tasa de flujo en litros prescrito se encuentre 
dentro de los límites de especificación de Nidek Medical. Véase la sección 2.4. 
 

 
 

Medidor  
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de 0 a 100 l/min 

Manómetro 
de 1 bar 

Compresor 
Restrictor 
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● Nivel sonoro 
 
El nivel de sonido está determinado en gran medida por el estado de los cojinetes 
del compresor. 
 
Hay cuatro cojinetes situados dentro del compresor que permiten la rotación de los 
componentes internos del compresor. Si los cojinetes se desgastan hasta el punto 
de aflojarse y volverse ruidosos, el compresor se volverá notablemente ruidoso 
y deberá repararse. La vida de un compresor está determinada principalmente por 
la temperatura de funcionamiento. Es de gran importancia que los filtros de entrada 
de aire de refrigeración se limpien y se sustituyan cuando sea necesario.  
 
5.3.1 Sustitución del compresor 
 
Retire el conjunto del compresor  
 
Para retirar el conjunto del compresor para cambiarlo, siga los pasos que se indican 
a continuación: 
 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) de la unidad en la posición 0 

(apagado) y desenchufe el cable de alimentación. 
2. Retire la cubierta posterior y frontal. 
3. Desconecte el tubo de aspiración. 
4. Desconecte las dos conexiones del cable de alimentación del compresor 

y las dos conexiones del condensador en el conector en línea. 
5. Retire los tres tornillos que conectan la placa del compresor a la base 

de la unidad, levante y deslice el conjunto del compresor. 
6. Retire el envoltorio de unión del arnés del cableado de la placa del compresor. 
7. Retire el compresor de la placa retirando los cuatro pernos compresores. 
8. Retire los accesorios de entrada y salida. 
 
Instalación del conjunto del compresor 
 
Para instalar un conjunto compresor nuevo o reconstruido, siga los pasos que 
se indican a continuación: 
 
1. Realice el procedimiento de extracción del compresor en orden inverso. 
2. Pruebe todas las conexiones. 
 
5.3.2 Sustitución del condensador 
 
El condensador ayuda al compresor a arrancar y a funcionar de forma más eficiente. 
Si el compresor no puede arrancar, es posible que el condensador esté defectuoso 
y sea necesario sustituirlo. El condensador debe sustituirse cada tres años 
o 15.000 horas. Para sustituir el condensador, siga los siguientes pasos: 
 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) de la unidad en la posición 0 

(apagado) y desenchufe el cable de alimentación. 
2. Retire las cubiertas traseras y frontales. 
3. Desconecte las dos conexiones del condensador y retire la tuerca del tornillo 

de montaje. 
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4. Retire la tuerca y la arandela por debajo del condensador.  
5. Para instalar el nuevo condensador, conecte los cables y sustituya 

el condensador y el hardware asociado. 
 
5.4 Válvula de control de proceso 
 
La unidad Nuvo Family utiliza un conjunto electrónico de válvulas del sistema 
de válvulas para controlar el proceso de separación del aire. Hay un puerto 
de alimentación que se conecta al intercambiador de calor y a un puerto de salida que 
se conecta a la salida del silenciador de escape. Existen tres posiciones posibles para 
la válvula, como se indica a continuación: 
 
1. La alimentación de aire conectada al lecho de tamiz A y la salida conectada 

al lecho de tamiz B. 
2. La alimentación de aire conectada al lecho de tamiz B y la salida conectada 

al lecho de tamiz A. 
3. Alimentación de aire conectada al lecho de tamices A y B, ambos escapes 

cerrados (estado normal sin energía). 
 

La válvula de control de la unidad Nuvo Family no requiere mantenimiento 
programado. Si una válvula no funciona como es debido, es mejor reemplazar 
el módulo completo de tamiz, ya que es probable que uno o ambos lechos de tamiz 
se hayan dañado.  
 
5.5 Sustitución del lecho/módulo de tamices 
 
PRECAUCIÓN: 
 
No exponga el tamiz molecular (contenido del lecho) al aire durante períodos 
prolongados de tiempo. La exposición prolongada del tamiz molecular a la humedad 
ambiente provoca contaminación y daño permanente al material del tamiz. Mantenga 
selladas todas las aberturas de los lechos de tamiz durante los períodos 
de almacenamiento. 
 
NOTA: 
 
Si es necesariosustituirlo, debe sustituir todo el módulo al mismo tiempo. 
Se recomienda sustituir el lecho de tamiz y el módulo de la válvula de control como 
un ensamblaje completo.  
 
5.5.1 Extracción de lechos de tamices/muestras 
 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) de la unidad en la posición 0 

(apagado) y desenchufe el cable de alimentación. 
2. Retire la cubierta posterior. 
3. Desconecte el tubo de entrada de aire de 3/8 pulgadas del lateral del cuerpo 

de la válvula. 
4. Desconecte el tubo de salida de producto de 1/4 pulgadas de la parte superior 

de la válvula. 
5. Desconecte el cableado eléctrico de cada electroválvula, señalando el color 

y la posición. 
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6. Retire la cinta de plástico (24" de alrededor del módulo).  
7. Retire el soporte "Z" de la parte superior del módulo.  
8. Levante el módulo y sáquelo de la placa base.  
 
5.5.2 Instalación del lecho/módulo de tamices 
 
Para instalar los lechos de tamices, siga el procedimiento de eliminación del 
lecho/módulo de tamices en orden inverso. Es muy importante conectar correctamente 
todos los tubos para eliminar fugas.  
 
Para comprobar la existencia de fugas siga los siguientes pasos. 
1. Enchufe la unidad. 
2. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) de la unidad en la posición I 

(encendido) durante tres minutos con el caudalímetro cerrado para presurizar 
el sistema. 

3. Aplique agua jabonosa alrededor de todas las conexiones de manguera 
en la válvula y compruebe que no haya fugas. 

 
PRECAUCIÓN: 
 
Existe peligro de descarga eléctrica si la alimentación está conectada. Asegúrese 
de que ninguna de las conexiones o componentes eléctricos entre en contacto con 
el agua.  
 
NOTA: 
 
Incluso las fugas pequeñas pueden afectar al rendimiento del concentrador y pueden 
causar contaminación del tamiz. Es importante comprobar cuidadosamente 
la existencia de fugas. 
 
5.6 Sustitución del ventilador de la cubierta 
 
El ventilador de la cubierta para la unidad Nuvo Famly se encuentra debajo del 
compresor. Consulte el gráfico de solución de problemas de la Sección 6.0 de este 
manual para ver los casos en los que sea necesario sustituir el ventilador. 
 
Para sustituir el ventilador de la cubierta en la unidad Nuvo Family, siga los siguientes 
pasos: 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) de la unidad en la posición 0 

(apagado) y desenchufe el cable de alimentación. 
2. Retire las cubiertas frontal y posterior. 
3. Siga el procedimiento de 5.3.1 para retirar el conjunto del compresor.  
4. Desconecte las conexiones del ventilador. 
5. Coloque el nuevo ventilador de la cubierta de forma que la flecha del flujo 

de aire apunte hacia la parte inferior y las conexiones eléctricas. Asegúrese 
de que los cables eléctricos no interfieren con la rotación del ventilador.  

6. Conecte los cables del ventilador y coloque el ventilador en las clavijas 
de montaje. 

7. Sustituya el conjunto del compresor. 
8. Vuelva a instalar las cubiertas frontal y trasera. 
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5.7 Sustitución de la placa de circuitos  
 
La placa de circuitos impresa controla las funciones del sistema de alarma.  
 
Consulte el gráfico de solución de problemas de la Sección 6.0 para determinar cuándo 
cambiar la placa de circuitos impresos. 
 
PRECAUCIÓN:  
 
La placa de circuitos impresa (PCB) contiene componentes sensibles a las descargas 
electrostáticas (ESD) que pueden dañar la placa si no se manipulan de forma 
adecuada. Al manipular cualquier PCB sensible a ESD, observe los procedimientos 
de seguridad estándar para ESD. Estos procedimientos incluyen los siguientes: 
• Manipular las PCB solamente por los bordes. 
• Trabajar sobre una estera disipadora de electrostática (ESD) con conexión 

a tierra. 
• Usar un brazalete antiestático. 
• Conservar las PCB solamente en bolsas antiestáticas. 
 
5.7.1 Retirada de la placa de circuitos (tenga en cuenta que la placa de circuitos 

de la unidad OCSI es diferente a la placa de circuitos de la unidad 
estándar) 

 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) 

y desenchufe el cable de alimentación de 1 cable. 
2. Retire la parte frontal y la cubierta posterior. 
3. Retire el panel de control al que está conectada la placa de circuitos. 
4. Desconecte el conector de 7 pines de la placa de circuitos. 
5. Desconecte el tubo de cada extremo del tubo sensor negro en la unidad OCSI, 

observando su posición y orientación. 
6. Solo unidades no OCSI: Corte la brida y retire la línea del sensor de presión. 
7. Retire tres tornillos que unen la placa al panel de control. 
8. Retire la placa de circuitos. 
 
NOTA: 
 
Maneje la nueva placa de circuitos únicamente por los bordes para evitar daños 
electrostáticos en la unidad. 
 
5.7.2 Instalación de la placa de circuitos 
 
1. Localice la placa de circuitos para alinear los puntos de conexión. 
2. Instale los tres tornillos de montaje. 
3. Vuelva a instalar los tubos en cada extremo del tubo sensor negro como antes. 
4. Solo unidad no OCSI: Vuelva a instalar la línea del sensor de presión y la cinta 

de plástico. 
5. Enchufe el conector de 7 pines. 
6. Vuelva a instalar el panel de control y la parte delantera y la cubierta posterior. 
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5.7.3 Retirada de la placa de temporización, si está equipada 
 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) 

y desenchufe el cable de alimentación. 
2. Retire la cubierta posterior. 
3. Desconecte los conectores de 6 y 4 pines, así como los 6 conectores de palas 

de la placa de carga.  
4. Retire los tornillos de montaje. 
5. Retire la placa de circuitos. 

 
NOTA: 
 
Maneje la nueva placa de circuitos únicamente por los bordes para evitar daños 
electrostáticos en la unidad. 
 
5.7.4 Para volver a instalar el tablero de tiempo, invierta el procedimiento 

de extracción. 
 
5.8 Comprobación y configuración del regulador de producto 
 
El regulador de producto le permite ajustar el flujo máximo de salida de oxígeno por 
la unidad Nuvo Family. Para comprobar el ajuste correcto del regulador de producto 
siga los siguientes pasos: 
 
1 Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición I (encendido). 
2 Deje funcionar la unidad durante unos minutos. 
3. Retire la parte frontal y la cubierta posterior. 
4. Conecte un manómetro directamente a la salida para el paciente. 
5. La presión debe ser de 7 psi (48,3 kPa) en Nuvo 5, 15 psi (103,4 kPa) en Nuvo 

8 y 20 psi (137,9 kPa) en Nuvo 10. La tolerancia es +/- 15%. 
6. Ajuste el regulador si es necesario. Gire el botón en el sentido de las agujas del 

reloj para aumentar la presión de salida (requiere una llave hexagonal de 5/32). 
7. Reinstale la parte frontal de la cubierta y la cubierta posterior. 
 
5.8.1 Limpieza o reconstrucción del regulador de productos 
 
Limpie o reconstruya el regulador de producto si la bola del caudalímetro fluctúa a más 
de 1/4 de un litro o si no se puede ajustar el regulador. 
 
I. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) 

y desenchufe el cable de alimentación, 
2. Retire los armarios frontal y posterior. 
3. Corte el envoltorio de unión manteniendo el regulador en su sitio. Retire 

de la estructura principal. 
4. Ajuste el regulador de producto al máximo en sentido antihorario para descargar 

el resorte. Así, el desmontaje y el montaje resultan más sencillos. 
5. Retire el diafragma. (Límpielo o sustitúyalo). 
6. Con un destornillador de cabeza hexagonal, desatornille la guía del vástago del 

diafragma situada en el centro del cuerpo del regulador para acceder al asiento, 
7. Retire el asiento. Tenga cuidado para no perder el resorte situado detrás 

del asiento. 
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8. Sustituya el asiento o límpielo con un chorro de aire limpio sobre este 
y alrededor del mismo.  

9. Con el resorte detrás del asiento, vuelva a atornillar la guía del vástago del 
diafragma en el cuerpo del regulador. (No apriete demasiado). 

10. Instale un diafragma limpio o sustitúyalo. 
11. Coloque el resorte grande y deslice el anillo hasta la tapa, y atornille la tapa 

sobre el cuerpo del regulador. 
12. Vuelva a instalar el regulador, colóquelo de forma segura en la estructura 

principal. 
13. Reinicie el regulador del producto como se describe en la Sección 5.8.1. 
 
 
5.9 Sustitución del interruptor de alta o baja presión (solo unidad estándar) 
 
Las alarmas de presión alta y baja se activan por un transductor de presión ubicado 
en la placa de circuito adyacente al interruptor de red. 
 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) 

y desenchufe el cable de alimentación. 
2. Retire las cubiertas traseros y frontales y el panel de control. 
3. Desconecte el conector de 7 pines de la placa de circuitos. 
4. Desconecte los tubos del sensor de presión cortando la cinta de plástico. 
5. Retire la placa de circuitos y sustitúyala por otra nueva. 
6. Fíjelaen el sistema de alarma, como se describe en la Sección 2.3. 
7. Vuelva a instalar el panel de control y las cubiertas frontales y traseras. 

 
5.10 Sustitución del disyuntor 
 
5.10.1  Extracción del disyuntor 
 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) 

y desenchufe el cable de alimentación. 
2. Retire la cubierta frontal y trasera. 
3. Desconecte las conexiones del disyuntor. 
4. Desenrosque el anillo de retención del disyuntor (parte frontal del panel 

de control) mientras sujeta el cuerpo del disyuntor en su sitio. 
5. Retire el disyuntor del panel de control. 
 
5.10.2  Instalación del disyuntor 
 
Siga el procedimiento de retirada del disyuntor en orden inverso para instalar el nuevo 
disyuntor. 
 
5.11 Sustitución del interruptor de alimentación I/0 (encendido/apagado) 
 
5.11.1 Retirada del interruptor de alimentación I/0 (encendido/apagado) 

 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) 

y desenchufe el cable de alimentación. 
2. Retire la cubierta frontal y trasera.  
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3. Desenrosque los ocho tornillos de cabeza Phllips que sujetan el panel 
de control a la estructura principal. 

4. Desconecte las conexiones del interruptor I/0 (encendido/apagado) de la parte 
posterior del interruptor teniendo cuidado de anotar el color y la posición 
de cada cable específico.  

5. Presione la parte posterior del interruptor de alimentación, mientras se mantiene 
en las cuatro lengüetas de retención, y retire el interruptor a través de la parte 
frontal del panel de control. 

 
5.11.2 Instalación del interruptor de alimentación I/0 (encendido/apagado) 
 
Siga el procedimiento de retirada del interruptor de encendido I/0 (encendido/apagado) 
en orden inverso para instalar un nuevo interruptor de alimentación.  
 
5.12 Sustitución del zumbador 
 
El zumbador es un componente fijo en la placa de circuitos y no se puede sustituir 
de forma individual.  
 
5.13 Sustitución del contador de horas 
 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) 

y desenchufe el cable de alimentación. 
2. Retire la cubierta posterior. 
3. Desconecte las conexiones del cronómetro. 
4. Pulse las pestañas de montaje del medidor de horas hacia dentro desde 

el medidor de horas . 
5. Retire el cronómetro desde la cubierta frontal. 
6. Instale el nuevo medidor de horas en su ubicación de montaje y presione las 

pestañas de montaje hacia fuera para asegurar el medidor de horas. Asegúrese 
de que el cronómetro esté montado en la posición correcta. 

7. Vuelva a conectar las conexiones del cronómetro. 
8. Vuelva a instalar la cubierta posterior. 
 
5.14 Sustitución del medidor de flujo 
 
5.14.1 Extracción del caudalímetro 
 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) 

y desenchufe el cable de alimentación. 
2. Retire los armarios frontal y posterior, así como el panel de control. Ref. 5.2.1 

a 5.2.3. En unidades con OCSI, es necesario retirar primero la placa de circuitos. 
3. Retire el tubo de oxígeno de silicona de 3/8 pulgadas de los conectores 

del caudalímetro. 
4. Desenrosque las tuercas del caudalímetro con una llave o una toma profunda. 
5. Retire el caudalímetro a través del panel de control. 
 
5.14.2 Instalación del medidor de flujo 
 
Para instalar un nuevo caudalímetro, siga el procedimiento de eliminación 
del caudalímetro en orden inverso. Compruebe que no haya fugas en las conexiones. 
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5.15 Sustitución del cable de alimentación 
 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) 

y desenchufe el cable de alimentación. 
2. Retire la cubierta posterior. 
3. Deslice hacia arriba el refuerzo de alivio de tracción del cable de alimentación 

para retirarlo de su lugar de montaje en la parte trasera de la base. 
4. Desconecte las conexiones del cable de alimentación de las conexiones rápidas 

del terminal. 
5. Conecte las conexiones del nuevo cable de alimentación a las conexiones 

rápidas del terminal. 
6. Reinstale el alivio de tracción del cable de alimentación en la base de la unidad. 
7. Vuelva a conectar la cubierta posterior. 
 
6.0 Solución de problemas 
 
6.1 Realice una prueba de presión del aire (P1) 
 
Probar la presión de funcionamiento es una herramienta de diagnóstico útil cuando 
un concentrador tiene baja pureza y requiere mantenimiento. Las unidades que 
funcionan normalmente no requieren pruebas de funcionamiento. 
 
Utilice el siguiente procedimiento para comprobar la presión de funcionamiento 
de la unidad. 
 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) 

y desenchufe el cable de alimentación. 
2. Retire la cubierta posterior. 
3. Retire el tubo de suministro de aire que va a la válvula de control e instale 

la comprobación ajuste en T del puerto. La figura 6.1.1 muestra la configuración 
normal de funcionamiento de la unidad. La figura 6.1.2 muestra la instalación 
de los puertos de prueba. 

4. Conecte el manómetro al puerto de comprobación. 
5. Enchufe el cable de alimentación y coloque el interruptor de alimentación I/0 

(encendido/apagado) en la posición de encendido. Ajuste el caudalímetro a flujo 
máximo y deje que la unidad funcione al menos cinco minutos. 

6. Observe las lecturas máxima y mínima del manómetro. 
7. La lectura máxima no debe superar los 40 psig (275 kPa). La lectura mínima 

no debe ser inferior a 13 psig (90 kPa). 
 
NOTA Cuando encienda la unidad, tardará varios minutos en alcanzar 
presiones de funcionamiento normales.  
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Fig. 6.1.1 

 

 
Fig 6.1.2 

SALIDA AL REGULADOR 

ENTRADA DESDE EL COMPRESOR 

PUERTO DE COMPROBACIÓN P1 

SALIDA AL REGULADOR 

PUERTO DE COMPROBACIÓN P2 

ENTRADA DESDE EL COMPRESOR 
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6.1.1 Presión de aire de funcionamiento alta (P1) 
 
Una presión de funcionamiento superior a la normal puede indicar lo siguiente: 
 

 Un silenciador de escape restringido, que no permite que el gas residual 
(purgado) salga del sistema libremente. 

 
 Lechos de tamiz contaminados. Cambie los lechos de tamices. 

 
6.1.2 Presión de aire de funcionamiento baja (P1) 
 
Una presión de funcionamiento por debajo de lo normal puede indicar lo siguiente: 
 

 Una restricción en el resonador de aspiración o en el filtro de aire 
de entrada limita la cantidad de aire ambiente disponible para 
el compresor. Desconecte el tubo de aspiración del compresor y deje que 
la unidad funcione sin el resonador de aspiración para ver si se recupera 
la presión de funcionamiento normal. 

 
 Una válvula de control funciona de forma incorrecta. Compruebe que 

la válvula de control no tenga fugas. 
 
 Una fuga en la unidad permite el escape de la presión del sistema. 

Compruebe la existencia de fugas en la unidad. 
 
 Un compresor con salida reducida. 

 
Asegúrese de que el nivel de concentración al flujo de litros deseado se encuentre 
dentro de las especificaciones enumeradas en la sección 2.4. Si está por debajo de las 
especificaciones, sustituya o repare el compresor. 
 
6.2 Prueba de presión del producto (P2) 
 
Probar la presión del producto es una herramienta de diagnóstico útil cuando 
un concentrador tiene baja pureza y requiere mantenimiento. Las unidades que 
funcionan normalmente no requieren pruebas de funcionamiento. 
 
Utilice el siguiente procedimiento para comprobar la presión del producto de la unidad. 
 
1. Coloque el interruptor I/0 (encendido/apagado) en la posición 0 (apagado) 

y desenchufe el cable de alimentación. 
2. Retire la cubierta posterior. 
3. Retire el tapón de la parte superior de la válvula e instale el tubo del puerto 

de prueba (se necesita un tubo de 1/4" DE). La figura 6.1.1 muestra 
la configuración normal de funcionamiento de cada unidad. La figura 6.1.2 
muestra la instalación de los tubos del puerto de prueba. 

4. Conecte el manómetro al puerto de comprobación P2. 
5. Enchufe el cable de alimentación y coloque el interruptor de alimentación I/0 

(encendido/apagado) en la posición de encendido. Ajuste el caudalímetro a flujo 
máximo y deje que la unidad funcione al menos cinco minutos. 
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6. Observe las lecturas máxima y mínima del manómetro. 
 La lectura máxima no debe superar los 40 psig (275 kPa). La lectura mínima 

no debe ser inferior a 13 psig (90 kPa). 
 
6.2.1 Presión baja del producto (P2) 
 
Una presión de funcionamiento por debajo de lo normal puede indicar lo siguiente: 
 

 Un filtro de aire de entrada limita la cantidad de aire ambiente disponible 
para el compresor. Desconecte el tubo de aspiración del compresor 
y deje que la unidad funcione sin el resonador de aspiración para ver 
si se recupera la presión de funcionamiento normal. 

 
 Una válvula de control funciona de forma incorrecta. Compruebe que 

la válvula de control no tenga fugas. 
 
 Una fuga en la unidad permite el escape de la presión del sistema. 

Compruebe la existencia de fugas en la unidad. 
 
 Un compresor con salida reducida. Asegúrese de que el nivel 

de concentración al flujo de litros deseado se encuentre dentro de las 
especificaciones enumeradas en la sección 2.4. Si está por debajo de las 
especificaciones, sustituya o repare el compresor. 

 
6.2.2 Presión alta del producto (P2) 
 
Una presión de funcionamiento superior a la normal puede indicar lo siguiente: 
 

 Un silenciador de escape restringido, que no permite que el gas residual 
(purgado) salga del sistema libremente. 

 
 Comprobar si hay restricciones en el silenciador de escape 

 
 Lechos de tamiz contaminados. Cambie los lechos de tamices. 
 

6.3 Solución de problemas generales 
 
Antes de consultar el gráfico de solución de problemas, los siguientes pasos pueden 
ser útiles para identificar cualquier mal funcionamiento: 
 
1. Encienda el concentrador. Si la unidad no se enciende, consulte el gráfico 

de solución de problemas. 
2. Asegúrese de que todos los filtros estén limpios. 
3. Gire el caudalímetro completamente abierto, hasta la configuración más alta. 

La bola debe descansar en la parte superior de la escala. Si el ajuste no es 
superior al flujo máximo más 0,5 l/min, ajuste el regulador de modo que el nivel 
de la bola supere el flujo máximo más 0,5 l/min con el caudalímetro 
completamente abierto. 

4. Conecte el manómetro al racor de conexión de salida de la unidad. La presión 
debe leer aproximadamente 7 psig (48,3 kPa) para Nuvo 5, 15 psig (103,4 kPa) 
para Nuvo 8 o 20 psig (137,9 kPa) para Nuvo 10, todos +/- 15%  
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5. Conecte el manómetro al puerto de prueba P1 de la entrada de la válvula. 
La presión debe estar en ciclos entre aproximadamente 13 y 40 psig 
(90 y 275 kPa).  

6. Asegúrese de que la unidad esté funcionando correctamente observando 
el ciclo del manómetro entre una presión alta y baja. Si la unidad no está 
funcionando correctamente, consulte el gráfico de solución de problemas. 

7. Asegúrese de que la unidad está libre de fugas probando todas las conexiones 
y ajustes de los tubos con solución de prueba de estanqueidad. Proteja la placa 
de circuitos de esta solución y comience la prueba de fugas en la salida del 
compresor, siguiendo el flujo de aire a través de la unidad hasta la salida 
de oxígeno. Repare todas las fugas ajustando las conexiones y los racores. 

8. Ajuste el concentrador al flujo máximo y conecte el manómetro a P2 en la parte 
superior del módulo de tamices. Determine los parámetros de presión 
observando puntos de presión alta y baja en el manómetro. Debe funcionar 
entre 13 psig y 40 psig (de 90 a 275 kPa). Si las presiones son altas o bajas, 
consulte el gráfico de solución de problemas.  

9.  Revise la tabla de solución de problemas para aislar y reparar cualquier otro 
funcionamiento erróneo. 

 
El siguiente diagrama de flujo diagnóstico ayudará a aislar posibles 
problemas.  
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6.4 Gráfico de solución de problemas 
  
Problema Posible causa Solución 
El compresor no funciona. 
 
Alarma sonora constante 
con interruptor 
de encendido I/0 
(encendido/apagado) 
en posición de encendido. 

No hay alimentación 
a la unidad. 
 
Disyuntor de la unidad 
disparado o defectuoso. 
 
 
Conexión eléctrica defectuosa. 
Placa de circuitos defectuosa. 
 
Interruptor de alimentación I/0 
(encendido/apagado) 
defectuoso. 

Compruebe la toma 
de corriente. 
 
Reinicie o sustituya el disyuntor. 
 
 
Comprobar las conexiones 
eléctricas. 
 
 
Compruebe el interruptor 
de alimentación. 
Sustituya el interruptor 
de alimentación I/0 
(encendido/apagado). 

El compresor funciona 
con alarma intermitente . 
La concentración a 8 l/MIN 
está dentro de las 
especificaciones. 

Interruptor de presión alta/baja 
defectuoso. 
Tubos doblados. 

Sustituya y vuelva a probar 
el interruptor de presión  
si se ha instalado una placa 
estándar. 

El compresor se apaga 
intermitentemente, 

Flujo de aire restringido 
a través de la unidad. 
 
Sobrecalentamiento 
de la unidad debido a una 
ubicación incorrecta. 
 
Ventilador de la cubierta 
defectuoso. 

Limpie el filtro de entrada 
o elimine la obstrucción. 
 
Localice la unidad lejos 
de la fuente de calentamiento, 
proporcionando una ventilación 
adecuada en todos los lados. 
 
Cambie el ventilador. 

El compresor no se inicia. 
Interruptor de encendido 
I/0 (encendido/apagado) 
en posición de encendido, 
alarma intermitente 
y el ventilador 
de la cubierta gira. 

Arranque en frío extremo. 
 
COmpresor cortado 
térmicamente debido 
a un calor excesivo.  
NOTA: No reiniciará la unidad 
que se enfríe, 
 
Condensador defectuoso. 
 
Conexión eléctrica defectuosa 
para compresor. 
 

Deje que la unidad alcance 
la temperatura ambiente. 
 
Entrada de aire bloqueada 
o ventilador de refrigeración 
defectuoso. Elimine 
la obstrucción o sustituya 
el ventilador de refrigeración. 
 
Sustituir el condensador. 
 
Compruebe las conexiones 
eléctricas del compresor. 

El compresor funciona 
con la alarma de presión 
baja intermitente 
y concentración 
de oxígeno baja. 

Fuga Comprobar fugas y repararlas. 
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Problema Posible causa Solución 
El compresor funciona 
con la alarma de presión 
alta intermitente 
y concentración 
de oxígeno baja. 

Módulo de tamices 
defectuosos. 
 
Restricción en el silenciador 
de escape. 
 
Válvula defectuosa. 

Sustituir módulo de tamiz.  
 
Sustituir o limpiar la espuma 
del silenciador. 
 
Sustituir módulo de tamiz. 

La válvula de descarga del 
compresor emite un sonido 
de explosión. 

Válvula de control defectuosa. 
 
Módulo de tamiz contaminado. 
 
Válvula de descarga 
defectuosa. 

Sustituir la válvula de control. 
 
Sustituir módulo de tamiz. 
 
Sustituir válvula de descarga. 
 

Alarma constante 
con interruptor I/0 
(encendido/apagado) 
en posición de encendido. 
El disyuntor se activa 
repetidamente. 

Disyuntor defectuoso. 
 
Condensador defectuoso. 
 
Compresor defectuoso. 
 
Placa de circuitos defectuosa. 
 
Conexión eléctrica defectuosa. 

Sustituir el disyuntor. 
 
Sustituir el condensador. 
 
Sustituir el compresor. 
 
Sustituir la placa de circuitos. 
 
Reparar la conexión eléctrica. 

La alarma no suena. Batería agotada. 
 
La batería no está instalada 
correctamente. 
 
Conexión eléctrica defectuosa. 
 
Interruptor I/0 
(encendido/apagado) 
defectuoso. 
 
Zumbador defectuoso. 
 
Sensor de presión defectuoso. 

Cambie la batería. 
 
Vuelva a instalar la batería 
con la polaridad correcta. 
 
Reparar la conexión eléctrica. 
 
Sustituya el interruptor I/0 
(encendido/apagado). 
 
Sustituya la placa de control. 
 
Sustituir y comprobar placa 
de control (únicamente unidad 
estándar). 

El medidor de flujo fluctúa. Regulador de producto mal 
ajustado o defectuoso. 
 
 
Fuga. 
 
Compresor deteriorado. 
 
Válvula de flujo defectuosa. 
 
Tubos doblados 

Comprobar el ajuste del 
regulador. Limpiar, reparar 
o sustituir el regulador. 
 
Prueba de fugas. 
 
Sustitución del compresor 
 
Sustituir válvula de flujo. 
 
Comprobar el tubo que conecta 
la parte superior de los lechos 
de tamiz. 
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Problema Posible causa Solución 
El ventilador de 
refrigeración no funciona. 

Ventilador de la cubierta 
defectuoso. 
 
Conexiones eléctricas 
defectuosas. 

Sustituir el ventilador 
de refrigeración. 
 
Comprobar las conexiones 
eléctricas. 

Flujo limitado o bajo. Restricción en humidificador 
o en tubos. 
 
Regulador de producto 
ajustado demasiado bajo. 
 
Fuga. 
 
Compresor débil. 
 
Obstrucción del flujo de aire. 

Sustituir humidificador o tubos. 
 
Ajustar el regulador. 
 
Comprobar fugas y repararlas. 
 
Comprobar la presión 
del sistema y reinstalar 
o sustituir compresor. 
 
Comprobar obstrucciones en 
filtro, resonador de aspiración 
y tubo de aspiración. 

Concentración baja. El filtro de entrada del 
compresor está sucio 
o parcialmente bloqueado.  
 
El sistema tiene fugas 
 
Compresor defectuoso 
 
 
 
Temperatura de la unidad 
demasiado alta, 
 
 
Módulo de tamiz contaminado. 
 
 
Válvula de control defectuosa. 
 
 
Restricción en el silenciador 
de escape, 
 
 
Restricción del aire 
de entrada. 
 

Sustituya el filtro de aire 
de entrada. 
 
 
Comprobar fugas y repararlas. 
 
Comprobar la presión 
del sistema y reinstalar 
o sustituir el compresor. 
 
Entrada de aire obstruida o filtro 
de aire de entrada sucio, 
ventilador de refrigeración 
defectuoso. 
 
Comprobar que las presiones 
P1 y P2 estén dentro del rango.  
Sustituir módulo de tamiz. 
 
Reparar o sustituir módulo 
de tamiz.  
 
Sustituir o limpiar silenciador 
de escape. 
 
Compruebe que los tubos 
de entrada no estén obstruidos 
y retírelos. 
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6.5 Kit de herramientas y manómetro de prueba de presión 
 

Las herramientas necesarias para el servicio adecuado de la unidad Nuvo 
Family se indican a continuación: 

 
 No requiere herramientas especiales: herramientas disponibles 

normalmente, incluyendo alicates comunes, alicates Channel Lock, 
cortaalambres, alicates de punta fina, destornillador pano, destornillador 
largo en cruz, llave inglesa ajustable de 8 pulgadas, conector 
de 7/16 pulgadas, llave combinada de 7/16 pulgadas, de 5/8 pulgadas 
y de 3/8 pulgadas. 

 
 Para mayor comodidad, es conveniente disponer de un motor 

de perforación operado con batería para retirar e instalar tornillos. 
 
 Debe mantenerse disponible en todo momento un manómetro preciso 

para tomar lecturas de presión alta y baja en la unidad de Nuvo Family. 
Este manómetro se conecta a los puertos de prueba de presión 
en la parte superior del depósito de aire y en la parte superior del lecho 
de tamices. 

 
 
Apéndices 
 

Dibujos 
Diagrama de flujo neumático A-1 
Diagrama eléctrico A-2 

 
Dibujos detallados 
Montaje de la base, 5 LPM STD A-3 
Montaje de la base, común A-3.1 
Montaje de la base, 10 l/min 230 V A-3.2 
Montaje de la estructura principal (delantera), 5 LPM A-4 
Montaje de la estructura principal (trasera), 5 LPM A-4.1 
Montaje de la estructura principal (delantera), 8 LPM A-4.2 
Montaje de la estructura principal (trasera), 8 LPM A-4.3 
Montaje de la estructura principal (delantera), 10 LPM A-4.4 
Montaje de la estructura principal (trasera), 10 LPM A-4.5 
Montaje del compresor A-5 
Conjunto del panel de control (delantera) A-6 
Conjunto del panel de control (trasera) A-6.1 
Ensamblaje de la cubierta frontal A-7 
Montaje de la cubierta posterior A-8 
Módulo de tamices A-9 
Registro de mantenimiento A-10 

 
 

Consulte el Manual del compresor Thomas (FSM 0159 Rev A dtd 07/04) para ver 
los procedimientos de reconstrucción del compresor. Llame al servicio de atención 
al cliente de Nidek Medical para obtener una copia de archivo pdf. 
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A-1, diagrama de flujo neumático 
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A-2, esquema eléctrico 
 

ES00025 
 

230 VCA (O 115 V) CALIENTECALIENTE 

5A DISYUNTOR 

INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN DPDT 
POSICIÓN "OFF" DEL INTERRUPTOR 

NO 

NC 

COM 

BR 

BR 

BR BL 

BL 
BL 

BL 

BL 

BL BR R R 

BR BR BL BL 

BL 
BL 

BL 

BL 

BR BR 

BR 

BR 

BR BR 

PLACA DE TEMPORIZACIÓN / ALARMA 

CRONÓMETRO 

VÁLVULA 
SOLENOIDE 
A 

VÁLVULA 
SOLENOIDE 
B 

R 

J1 

J3 

R 

UNA DERIVACIÓN PARA 230 V (IMAGEN) 
DOS DERIVACIONES PARA 115 V 
DERIVACIÓN 8400-1513 

YL 

YL 

GR 

GR 

COMPRESOR 

(DISPOSITIVO 
TÉRMICO INTERIOR) 

R R 
15uF CONDENSADOR 
(25uF PARA NUVO10 115V) 

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN "A" PARA NUVO5, NUVO8 & NUVO10 

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN "B" PARA NUVO8 & 230V NUVO10 

BL BL 

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN "C" PARA 115V NUVO10 ÚNICAMENTE 

REV DESCRIPCIÓN POR REF. A AP. FECHA 

3/01/15 ECC 942 GM PROBLEMA INICIAL 

COLORES DE LOS CABLES 
R = ROJO 
BL = AZUL 
BR = MARRÓN 
GR = VERDE 
YL = AMARILLO 

NOTA: 
LAS UNIDADES DE 5 LPM 
ESTÁN EQUIPADAS CON 
UN VENTILADOR 
DE REFRIGERACIÓN, 
NUV08s Y 230 V NUVO10S 
TIENEN 2 VENTILADORES 
DE REFRIGERACIÓN ,  
115V NUVO10S TIENEN 
3 VENTILADORES 
DE REFRIGERACIÓN 

ESQUEMA ELÉCTRICO NUVO FAMILY 
COMBO CON TABLERO DE ALARMA 
DE CONTROL DE VOLTAJE UNIVERSAL 

APROBADO POR DIBUJADO POR 

COMPROBADO POR -- 

GM 

ESCALA 

ESTE DIBUJO Y LA INFORMACIÓN QUE 
CONTIENE SON Y SIGUEN SIENDO 
PROPIEDAD DE NIDEK MEDICAL 
Y NO DEBEN COPIARSE. 
REPRODUCIRSE. O DIVULGARSE A OTROS 
SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO 
POR ESCRITO DE NIDEK MEDICAL. 

ARCHIVO CAD ES00025 Rev A, esquema eléctrico NUVO5,8,10 Combo 

N.º DIBUJO. 

CÓDIGO DE STK 

REF.DWG. 

FECHA 

HOJA 1 DE 1 

REV ES00025 A 

2/9/15 

TOLERANCIAS A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE 
LO CONTRARIO 

LAS UNIDADES ESTÁN EN PULGADAS 

0. 0  = 0,060" ÁNGULOS 
0, 0 0  = 0,020" +1° ’ ” 
0 , 0 00  = 0,005" - ° ’ ” 
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A-3, conjunto base, 5 LPM STD 

 
Utilice el montaje n.º 0100-0300-A para la unidad STD de 5 l/min 
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A-3.1, conjunto base, común 
 

Utilice el montaje n.º 0100-0300Q-B para la unidad OMS de 5 l/min 
Utilice el conjunto #0300-0380 para las unidades de 8 lpm y 10 lpm después de 2/16  
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A-3.2, conjunto base, para más antiguo 10 L/min 230 V 

Utilice el conjunto de la base n.º0100-0390 para aquellas unidades de 230 V 
realizadas antes de 2/16. 

Número 
de referencia 

de la pieza 

Número 
de 

llamada Descripción de la pieza 
Cantidad 
requerida 

Unidad 
de medida 

9250-1000 a c230V S 1 BASE, NUVO 1 PIEZA 
9251-1502 b c115V 1 BASE, MODIFICADA PARA UNIDAD DE 8 LPM 1 PIEZA 
8300-8068 a b c S 2 RUEDA 4 PIEZA 
9250-1083 a 3 ESPUMA, FONDO BASE 1 PIEZA 
9250-1066 S 3 ESPUMA, CONJUNTO DE BASE. 1 PIEZA 
9251-2502 c230V 4 EXTENSIÓN DE LA BASE, NUVO 10 1 PIEZA 
9251-1309 4 ISODAMP, BASE, LF/RT DENTRO 2 PIEZA 
9251-1314 a 5 ESPUMA, ENVOLTURA BASE DEL VENTILADOR 1 PIEZA 
9251-1315 6 ESPUMA, VENTILADOR BASE PARED INTERIOR 

TRASERA 
2 PIEZA 

9251-1316 7 ESPUMA, BASE RT. PARED INTERIOR 1 PIEZA 
9251-1317 8 ESPUMA, BASE LT. PARED INTERIOR 1 PIEZA 
9251-1318 9 ESPUMA, BASE L/R PARED EXTERIOR 2 PIEZA 

     
un modelo específico a 5 LPM   
B Modelo específico de 8 lpm   
C Específico para el modelo anterior 230 V 10LPM (no utilizado después de 2/16)   
S Solo estas piezas se utilizan en modelos 5LPM STD   
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A-4, unidad de montaje de la estructura principal de 5 lpm 
 

VISTA FRONTAL 
 

0140-0361 REV A 
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A-4.1, unidad de montaje de estructura principal de 5 lpm 
 

VISTA POSTERIOR 
 

0140-0361 REV A 
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A-4.2, unidad de montaje de la estructura principal de 8 lpm 
 

VISTA FRONTAL 
 

Utilice el montaje n.º 0140-0380 para la unidad de 115 voltios 
Utilice el montaje n.º 0140-0381 para la unidad de 230 voltios 
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A-4.3, unidad de montaje de la estructura principal de 8 lpm 
 

VISTA POSTERIOR 
 

Utilice el montaje n.º 0140-0380 para la unidad de 115 voltios 
Utilice el montaje n.º 0140-0381 para la unidad de 230 voltios 
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A-4.4, unidad de montaje de la estructura principal de 10 lpm 
 

VISTA FRONTAL 
 

Utilice el montaje n.º 0140-0390 para la unidad de 115 voltios 
Utilice el montaje n.º 0140-0391 para la unidad de 230 voltios 
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A-4.5, unidad de montaje de la estructura principal de 10 lpm 
 

VISTA POSTERIOR 
 

Utilice el montaje n.º 0140-0390 para la unidad de 115 voltios 
Utilice el montaje n.º 0140-0391 para la unidad de 230 voltios 
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A-4-1, PIEZAS DE MONTAJE DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL 
 

Número 
de referencia 

de la pieza 

Número 
de 

llamada Descripción de la pieza 
Cantidad 
requerida 

Unidad de 
medida 

9251-1601 a 1 BASE, PLACA MODIFICADA 1 PIEZA 

9251-1501 b c 1 BASE, PLACA MODIFICADA 1 PIEZA 

9251-1506 a 2 ESTRUCTURA, 5 LPM NUVO PRINCIPAL 1 PIEZA 

9251-1503 b d 2 ESTRUCTURA, 8 LPM NUVO PRINCIPAL 1 PIEZA 

9251-1603 c 2 ESTRUCTURA, 10 LPM PRINCIPAL NUVO 1 PIEZA 

9251-1911 3 CONJUNTO DE HUMEDAD SEP EXTRUIDO 1 PIEZA 

8400-5018 4 Contador de horas AC 100-230 v 50/60 1 PIEZA 

9250-1047 a b c 5 PERNO, 1/4 -20 × 3/4" LARGO. GRADO 2 6 a o 4 b c PIEZA 

9251-1610 d 5 PERNO, 1/4 -20 x 2 3/4" GRANDE. GRADO 2 4 PIEZA 

9250-1020 6 ARANDELA PLANA 1/4" 7 a o 5 b c d PIEZA 

9250-1180 a b 7 FILTRO, ENTRADA DE AIRE 1 PIEZA 

9200-0051 c d 7 FILTRO, BAJO RUIDO DE ENTRADA DE AIRE 1 PIEZA 

6814-9228 8 CODO, 1/2 LENGÜETA DOBLE, NYLON 1 PIEZA 

9250-1030 9 GROMMET, CAUCHO 2 PIEZA 

9600-1017 a 10 TUERCA, ACOPLAMIENTO 1/4" 1 PIEZA 

9251-9226 11 CONECTOR, TUBO LARGO DE NYLON 1/2 1 PIEZA 

9250-1059 13 CONECTOR, ENTRADA MOLDEADA 1 PIEZA 

9251-1533 19 CINTA DE PLÁSTICO, 24" LARGA 2 PIEZA 

9250-1102 21 ESPUMA, VIBRACIÓN DEL KIT 1 PIEZA 

9030-6008 22 CINTA DE PLÁSTICO, 4,5" LARGA 8 PIEZA 

9250-1047 a b c 25 PERNO, 1/4 -20 × 3/4" LARGO. GRADO 2 3 a o 1 b c PIEZA 

9251-1611 d 25 PERNO, 1/4 -20 X 2 1/2" PHILLIPS 1 PIEZA 

6120-9854 a 27 TORNILLO N.º 6 TIPO ~A~ X 1/2, HOJA 4 PIEZA 

9200-0502 b c d 28 TUERCA, BLOQUEO DE NYLON 8-32 4 b o 7 c d PIEZA 

9251-1552 29 ARNÉS DE CABLEADO UNIVERSAL SMC V 1 PIEZA 

9251-1318 a 30 ESPUMA, BASE L/R PARED EXTERIOR 2 PIEZA 

9251-1520 b c d 31 TORNILLO, 8-32X 2,5" PHILLIPS 3 b o 6 c d PIEZA 

9251-1518 33 ABRAZADERA, 3" SS HX 1 PIEZA 

9251-1524 b c d 35 CUBIERTA IZQUIERDA DE VENTILACIÓN DE ESPUMA 1 PIEZA 

9251-2504 a 36 ESPUMA, ANILLO DE SOPORTE MSR 1 PIEZA 

9251-1525 b c d 36 CUBIERTA DERECHA DE VENTILACIÓN DE ESPUMA 1 PIEZA 

9250-1023 c b115V 39 VENTILADOR, BAJO RUIDO DE 115 V 1 b o 2 c PIEZA 

8400-1034 d b230V 39 VENTILADOR, BAJO RUIDO DE 230 V FLUJO ALTO 1 b o 2 d PIEZA 

9251-1634 44 TUBO, 3,8"ODX 12.5"LG NYLON 1 PIEZA 

9251-1535 a 45 TUBO, 3/8"ODX 19"LG 1 PIEZA 

9251-1536 b 45 TUBO, 3,8"ODX 16"LG 1 PIEZA 

9251-1635 C d 45 TUBO, 3,8"ODX 26"LG PTFE 1 PIEZA 

9250-1163 48 ACCESORIO, CODO DE TUBO 3,8" 1 PIEZA 

9251-1185 d 49 RESONADOR NUVO8 SILENCIOSO 1 PIEZA 
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A-4-1, PIEZAS DEL CONJUNTO DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL (cont'd.) 

Número 
de referencia 

de la pieza 

Número 
de 

llamada Descripción de la pieza 
Cantidad 
requerida 

Unidad de 
medida 

6500-4088 d 51 TUBO, 5/16"ODX 18"LG 1 PIEZA 

9251-1636 d 54 ABRAZADERA, ENCAJE 1 PIEZA 

9251-1637 d 55 AISLADOR, TIPO DE CABLE 1 PIEZA 

9251-1030 d 56 GROMMET, CAUCHO 1 PIEZA 

8500-1014 d 58 ARANDELA, N.º 6 PLANA 2 PIEZA 

9251-1642 d 59 FTG, TUBO RECTO 5/16 X 1/4 NPT 1 PIEZA 

9251-1723 60 CABLEADO, ARNÉS DE VÁLVULA NUVO8 1 PIEZA 

8400-0152 d 61 RACOR COMPRESOR THOMAS 1 PIEZA 

9251-1030 c 66 GROMMET, CAUCHO 1 PIEZA 

9251-1554 a 70 SOPORTE, LECHO DE TAMICES 1 PIEZA 

9251-1534 b c d 70 SOPORTE, LECHO DE TAMICES 1 PIEZA 

     
un modelo específico a 5 LPM   
B Modelo específico de 8 lpm   
C Específico a modelo 10 lpm 115 V   
d Específico a modelo 10 lpm 230 V   
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A-5, conjunto del compresor 
 

Utilice el conjunto n.º0200-0360 para la unidad de 5 lpm 115 V 
Utilice el montaje n. º0200-0365 para la unidad de 5 lpm 230 V 
Utilice el montaje n.º0200-0380 para la unidad de 8 lpm 115 V 

Utilice el conjunto de montaje n. º0200-0385 para la unidad de 8 lpm 230 V 
Utilice el conjunto n.º0200-0390 para la unidad de 10 lpm 115 V 
Utilice el montaje n. º0200-0395 para la unidad de 10 lpm 230 V 

A-5-1, PIEZAS DE MONTAJE DEL COMPRESOR 
 

KIT DE ESPUMA 
VÉASE EL CONJUNTO 
DE LA ESTRUCTURA. 
0140-0381 
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Número 
de referencia 

de la pieza 

Número 
de 

llamada Descripción de la pieza 
Cantidad 
requerida 

Unidad de 
medida 

9250-1018 a b c 1 PLACA, COMPRESOR 1 PIEZA 

9250-1023 115 1 VENTILADOR, BAJO RUIDO DE 115 V 1 PIEZA 

8400-1034 230 1 VENTILADOR, BAJO RUIDO DE 230 V FLUJO ALTO 1 PIEZA 

7355-3638 a115 3 COMPRESOR 115/60 NEXUS 5 LPM 1 PIEZA 

9251-1515 b115 3 COMPRESOR, 115 /60 NEXUS 8 LPM 1 PIEZA 

9251-1615 c115 3 COMPRESOR, 115 /60 NEXUS 10 LPM 1 PIEZA 

7355-3639 a230 3 COMPRESOR 230/50 NEXUS 5 LPM 1 PIEZA 

9251-1532 b230 3 COMPRESOR 230/50 NEXUS 8 LPM 1 PIEZA 

9251-1632 d* 3 COMPRESOR 230/50 NEXUS 10 LPM 1 PIEZA 

9251-1732 d** 3 COMPRESOR 2750 CGHI60 230 V/50 1 PIEZA 

9251-1052 4 ACCESORIO, TUBO PLÁSTICO 1/4" MNPT 3/8" 1 PIEZA 

9250-1167 d 4 ACCESORIO, 3/8 TBEx3/8NPT PL3/8-N3 1 PIEZA 

6191-5003 6 CODO, TUBO DE NYLON 1/4 NPT X 1/2 1 PIEZA 

6814-9222 d 6 CODO, TUBO DE NYLON 3/8 MNPT X 1/2 1 PIEZA 

9251-1016 7 RESORTE, VIBRACIÓN DEL COMPRESOR 4 PIEZA 

9251-1105 8 TORNILLO, CABEZA HEXAGONAL PARA HOMBRO 4 PIEZA 

9250-1112 
 

10 
 

TAPÓN, PARTE SUPERIOR DEL RESORTE 
DEL COMPRESOR 

4 
 

PIEZA 
 

8400-1019 230 11 DISYUNTOR 5 A AMP CON TUERCAS 1 PIEZA 

8400-1018 115 11 INTERRUPTOR, CIRCUITO 10 AMP CON TUERCAS 1 PIEZA 

9250-1047 a b 15 PERNO, 1/4 -20 X 3/4" GRANDE. GRADO 2 3 PIEZA 

9251-1611 C d 15 PERNO, 1/4 -20 X 2 1/2" GRANDE. GRADO 2 3 PIEZA 

9250-1020 16 ARANDELA PLANA 1/4" 7 PIEZA 

9030-6008 21 CINTA DE PLÁSTICO 4,5" GENERAL 1 PIEZA 

9250-1027 22 TUBO, PREFORMADO, TRANSPARENTE 1 PIEZA 

8400-1513 23 DERIVACIÓN, SELECCIÓN VOLTAJE TYCO 2115 o 1230 PIEZA 

9250-1322 a b d 26 CONDENSADOR, 15UF CON SOPORTE DE PERNO 1 PIEZA 

9251-1647 c 26 CONDENSADOR, 25UF CON SOPORTE DE PERNO 1 PIEZA 

9250-1160 a 50 MEDIDO DE FLUJO, 5-5,0 LPM 1 PIEZA 

9251-1526 b 50 MEDIDOR DE FLUJO, 2-8,0 LPM 1 PIEZA 

9251-1616 C d 50 MEDIDOR DE FLUJO, 2-10.0 LPM 1 PIEZA 

     

un modelo específico a 5 LPM 

B Modelo específico a 8 lpm 

C Modelo específico a 10 lpm 115 V 

d  Modelo específico a 10 lpm 230 V 

115 modelos específicos para 115 V 

230 modelos específicos para 230 V 

* El compresor de 10 lpm 230 V para aquellas unidades fabricadas después de 2/16.* 

** El compresor de 10 lpm 230 V para las unidades fabricadas antes de 2/16. 

Consulte también el kit de actualización para actualizar 230 V 10 lpm al compresor más reciente 6500-4675 
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A-6 Montaje del panel de control 
 

VISTA FRONTAL 
 

Utilice montaje nº. 0300-0380 para unidades STD 
Utilice el montaje #0300-0385 para unidades OMS 
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A-6.1 Montaje del panel de control 
  

VISTA POSTERIOR 
 

Utilice montaje nº. 0300-0380 para unidades STD 
Utilice el montaje #0300-0385 para unidades OMS
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A-6-1 CONJUNTO DEL PANEL DE CONTROL 
 

Número 
de referencia 

de la pieza 

Número 
de 

llamada Descripción de la pieza 
Cantidad 
requerida 

Unidad de 
medida 

9250-1005 1 PANEL, CONTROL 1 PIEZA 

8400-1304 O 2 PLACA, TEMPORIZACIÓN OMS NF PL 5 LPM 1 PIEZA 

8400-1306 S 2 PLACA, TEMPORIZACIÓN STD PL 5 LPM 1 PIEZA 

9250-1045 3 TORNILLO, PLASTITE #4X3/8" PAN.HD 3 PIEZA 

9250-1041 4 TUBO 5/32 X 11/32 X 5” LARGO SILICONA 1 PIEZA 

7631-1053 5 FILTRO BACTERIANO 1 PIEZA 

7854-6051 6 TUBO 5/32 X 11/32 X 3” LARGO SILICONA 1 PIEZA 

6956-9674 7 VÁLVULA ANTIRRETORNO TUBO 1/4 MPC A975 1 PIEZA 

9251-1008 8 INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL, NUVO 1 PIEZA 

9250-1050 9 TORNILLO, 10-32 X 3/8 PAN HD.PHIL 8 PIEZA 

9250-1040 10 JUNTA TÓRICA, 5.0" DI X .125 GRUESA 1 PIEZA 

9251-1122 12 DISS ACCESORIO HUMIDIFICADOR 1 PIEZA 

9250-1021 19 BLOQUE HUMIDIFICADOR 1 PIEZA 

7854-6052 20 TUBO 5/32 X 11/32 X 2” LARGO SILICONA 1 PIEZA 

7854-6054 21 TUBO 5/32 X 11/32 X 10” LARGO SILICONA 1 PIEZA 

7854-6055 22 TUBO 5/32 X 11/32 X 7” LARGO SILICONA 2 PIEZA 

8400-1513 O 25 DERIVACIÓN, AÑADIR PARA VENCER SIN FLUJO 1 PIEZA 

9251-1300 30 ESPUMA, ENVOLTURA DEL PANEL DE CONTROL 1 PIEZA 

9251-0130 99 JUNTA TÓRICA, DISS TUBO DE SALIDA -012 1 PIEZA 

     

O Específicos para los modelos OMS 

S Específicos para modelos STD 

 
 
 

 
*Consulte "A-5-1, PIEZAS DEL CONJUNTO DEL COMPRESOR" para 
los puntos 11 y 50 indicados en los dos esquemas anteriores. 
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A-7, conjunto de la cubierta frontal 
 

0500-0380 REV A 
 

Número 
de referencia 

de la pieza 

Número 
de 

llamada Descripción de la pieza 
Cantidad 
requerida 

Unidad de 
medida 

9250-1002 1 CUBIERTA FRONTAL NUVO 1 PIEZA 

9250-1050 2 TORNILLO, 10-32 X 3/8 PAN HD.PHIL 4 PIEZA 
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A-8, Ensamblaje de la cubierta trasera 
 

0550-0380 REV A 
 

Número 
de referencia 

de la pieza 

Número 
de 

llamada Descripción de la pieza 
Cantidad 
requerida 

Unidad de 
medida 

9250-1200 1 CUBIERTA POSTERIOR CON PUERTA DE ACCESO 1 PIEZA 

9250-1025 3 FILTRO DE ENTRADA CUBIERTA 1 PIEZA 

9250-1050 4 TORNILLO, 10-32 X 3/8 PAN HD.PHIL 4 PIEZA 

8400-0022 5 RETENEDOR, CORDÓN VELCRO 1 PIEZA 

8400-0023 5 REMACHE CABLE RETENEDOR 1 PIEZA 

6490-9922 6 REMACHE A PRESIÓN, NYLON 0,320/0,340 1 PIEZA 

6490-9925 7 REMACHE A PRESIÓN, HEMBRA DE NYLON 1 PIEZA 

 
 
 

CONSULTE LA CUBIERTA 
POSTERIOR 



Página 54 de 57 10 de abril de 2018 2010-2329ES Rev - B 

 
 

 
 
 

A-9, Conjunto del módulo de tamices 
 

Usar conjunto n. º0600-0407 para la unidad 5 l/min  
Utilice el conjunto n.º0600-0486 para la unidad de 8 l/min  

Utilice el conjunto n. º0600-0495 para la unidad de 10 l/min  

8400-1236 
TEE 

8400-1253 
JUNTA 
TÓRICA 

8400-2060 
REGULADOR 8644-9401 

ENCHUFE 

8400-1200 
VÁLVULA 

CONSULTE 
LA TABLA A-9-1 
PARA LOS 
MÓDULOS 

8400-2060a CONJUNTO DEL 
REGULADOR incluye regulador, 
tee, junta tórica y enchufe 
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A-9-1, PIEZAS DE MONTAJE DEL MÓDULO DE TAMICES 
 

Número 
de referencia 

de la pieza 

Número 
de 

llamada Descripción de la pieza 
Cantidad 
requerida 

Unidad de 
medida 

8400-1200 3 CONJUNTO DE VÁLVULA, REXROTH 1 PIEZA 

0600-0415 a 4 BASE MÓDULO LITE 5 LPM 0,35, 13" 1 PIEZA 

0600-0425 b c 4 BASE MÓDULO LITE 8/10 LPM 0,40, 17" 1 PIEZA 

8400-2060AP 40 REGULADOR, KIT DE 2 PUERTOS 1 PIEZA 

     
un modelo específico a 5 LPM 
B Modelo específico a 8 lpm 
C Modelo específico a 10 LPM 
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Apéndice 10 Registro de servicio y mantenimiento 
del concentrador de oxígeno de Nidek Medical

Número de módulo ________________ 
 
Inspección inicial 
 
1. Al recibir la unidad, compruebe que no haya sufrido 
daños. Informe a la compañía de transporte si está 
dañada. 
2. Compruebe que el filtro de aire de la cubierta 
y el filtro de aire de entrada estén en su sitio. 
3. Enchufe la unidad a una toma de corriente, 
enciéndala y compruebe las alarmas sonoras y visuales. 
4. Ajuste el caudalímetro/control de flujo a la tasa 
de flujo máxima recomendada y deje la unidad 
funcionar durante 15 minutos. 
5. Usando un analizador de oxígeno calibrado, 
compruebe que la concentración sea superior 
al 87 por ciento. 
 
Comprobación rutinaria de servicio 
 
Realice el servicio rutinario como se indica en 
el siguiente gráfico. Registre las actividades realizadas 
en el registro que se encontrará en la página siguiente. 
 
1. Registre el tiempo de uso transcurrido en horas. 
2. Compruebe la concentración de oxígeno con 
un analizador de oxígeno calibrado. 
3. Compruebe el funcionamiento de la alarma sonora 
y los pilotos indicadores entre pacientes y cada 
dos años. 
4. Inspeccione los filtros y sustitúyalos cuando sea 
necesario. 
 
 
 
 

Número de serie ___________________ 
 
Mantenimiento entre pacientes 
 
1. Retire el tubo de oxígeno, la cánula y la botella 
del humidificador, y deséchelos. 
2. Lave o sustituya el tubo del humidificador, 
si se utiliza. 
3. Lave o sustituya el filtro de aire de la cubierta. 
4. Limpie la cubierta del concentrador. 
5. Compruebe la concentración de oxígeno y el flujo. 
Si la unidad funciona dentro de las especificaciones, 
el filtro de producto final no deberá sustituirse entre 
pacientes. 
 
Mantenimiento del paciente y del cuidador 
 
1. Inspeccione el tubo de oxígeno, la cánula y la botella 
del humidificador, y límpielos cuando sea necesario 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
2. Lave el filtro de aire de la cubierta una vez 
a la semana con una solución de detergente suave. 
Seque antes de volver a instalar en el dispositivo. 
Los intervalos de servicio rutinario indicados 
a continuación dependen de las condiciones en que 
se use el dispositivo. Reflejan la recomendación 
mínima cuando se usa en un entorno limpio. Como las 
condiciones pueden variar ampliamente, el proveedor 
de asistencia domiciliaria o el cuidador del paciente 
son responsables de determinar: 
- el carácter del entorno en el que va a operar 
el concentrador. 
- un programa de mantenimiento con intervalos 
basados en el entorno en el que la unidad está 
funcionando.

A continuación se muestran los intervalos de mantenimiento estándar. Los intervalos utilizados 
por el proveedor del servicio domiciliario y/o el cuidador del paciente deben ser más frecuentes 
cuando las condiciones de uso dictan. 

Intervalos de servicio rutinario del concentrador de oxígeno Nidek Medical 
Comprobar porcentaje de 

concentración 
de oxígeno 

Filtro de aire 
de la cubierta 

Filtro de aire de entrada Filtro de producto final Condensador 

Modelos OCSI: Cada 
15.000 horas o 3 años. 
Modelos STD: Cada 
5.000 horas o 1 año. 

Lave el filtro cada 
semana con una solución 

de detergente suave. 
A continuación, séquelo 

antes de volverlo 
a colocarlo. 

Inspeccionar en cada 
visita al paciente. 

Sustituya una vez al año 
o con mayor frecuencia 

dependiendo del entorno. 

Sustituir en cada 
servicio del compresor/ 
sustitución del módulo. 

Sustituir en cada 
servicio del compresor/ 
sustitución del módulo. 
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Lleve un registro de todas las actividades 
de mantenimiento realizadas en esta unidad.

 
Número de serie__________ Modelo___________ 

 

Fecha Horas % O2 Comprobación 
alarmas 

Información adicional (trabajo realizado, cambios de filtro, 
comentarios, etc.) 

Inspección previa a la puesta en servicio 
     
Comprobaciones durante el servicio 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Las normativas sobre dispositivos médicos requieren que los usuarios y el personal de servicios notifiquen 
a los fabricantes de cualquier incidente que, si se repitiera, pudiera causar lesiones a alguna persona. 

correo electrónico: info@nidekmedical.com 
Actualice la información del registro del mantenimiento después de cada servicio 

en www.nidekmedical.com en la pestaña “Maintenance Log” (Registro del mantenimiento).  


