TABLA DE CONTENIDO

Manual del usuario
Visite www.HoverMatt.com para ver el manual en otros idiomas

Referencia de los símbolos............................................................. 2
Uso previsto y precauciones.......................................................... 2
Identificación de piezas: Evacuation HoverJack® Device................ 3
Identificación de piezas: HT-Air® Bomba insufladora de aire.......... 4
Funciones del teclado de la Bomba insufladora de aire HT-Air®..... 4
Bomba insufladora de aire, modelos Air200G/Air400G................. 4
Instrucciones de uso...................................................................... 5
Especificaciones del producto y accesorios necesarios.................. 6
Limpieza y mantenimiento preventivo.......................................... 6
Devoluciones y reparaciones......................................................... 7

Manual del usuario
Referencia de los símbolos
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON
DIRECTIVAS SOBRE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Uso previsto y precauciones
USO PREVISTO

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN

El dispositivo Evacuation HoverJack® Device se usa para transportar a
pacientes por escaleras en caso de emergencia. El dispositivo también
puede usarse para levantar al paciente en posición supina desde el piso
hasta la altura de la cama o la camilla, usando el dispositivo HoverTech
Bomba insufladora de aire para inflar las cuatro cámaras.

INDICACIONES
• Pacientes que no pueden asistir en su elevación vertical o evacuación,
por ejemplo, después de una caída o durante una emergencia
• Pacientes cuyo peso o contorno conlleva un riesgo de salud potencial
para los cuidadores responsables de elevar o mover a dichos pacientes

CONTRAINDICACIONES

• Por motivos de seguridad, siempre deben participar un mínimo de
tres cuidadores cuando se use este dispositivo.
• Consulte los manuales de usuario específicos del producto para ver
instrucciones de operación adicionales.

PRECAUCIONES: HOVERTECH INTERNATIONAL
BOMBA INSUFLADORA DE AIRE
• No pueden usarse en presencia de anestésicos inflamables ni en una
cámara hiperbárica o carpa de oxígeno.
• Coloque el cable de alimentación de forma que garantice que no haya
peligros.
• Evite bloquear las entradas de aire de la Bomba insufladora de aire.

• Pacientes con fracturas torácicas, cervicales o lumbares que se
consideran inestables, a menos que el centro tome la decisión clínica
de usar el dispositivo.

• PRECAUCIÓN: Evite los choques eléctricos. No abra el dispositivo.

ENTORNOS DE CUIDADO PREVISTOS
• Hospitales o centros de atención a largo plazo o atención extendida

PRECAUCIONES
• Asegúrese de que sujetar las correas de seguridad antes de mover el
dispositivo. No las sujete antes del inflado.
• Mueva el dispositivo usando las correas o las manijas de transporte
ubicadas a lo largo de la parte superior del dispositivo.
• Nunca use las correas de seguridad del paciente para jalar el
dispositivo, dado que se pueden rasgar.
• Cuando mueva al paciente sobre el dispositivo inflado, tenga cuidado
y hágalo lentamente.
• Se recomiendan cuidadores adicionales cuando se muevan pacientes
de más de 300 lb/136 kg.
• Nunca intente mover a un paciente sobre un dispositivo Evacuation
HoverJack desinflado.
• Nunca deje a un paciente desatendido en un dispositivo inflado.
• Solo debe usar el producto para su uso previsto, como se describe en
este manual.
• Solo debe usar los accesorios autorizados por HoverTech International.
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Identificación de piezas: Evacuation HoverJack® Device

Manijas de transporte de la cabeza del dispositivo (2)

Correas de transporte de la cabeza del
dispositivo (2)

Cuña inflable con válvula y tapón de inflado blancos y válvula y tapón
de desinflado rojos
Correas de seguridad del paciente (4)
(NO USAR PARA TRASLADOS. NO SUJETAR HASTA QUE EL
DISPOSITIVO ESTÉ COMPLETAMENTE INFLADO).
Bolsa para accesorios
La etiqueta incluye: N.° de modelo, n.°
de serie e instrucciones de uso
Bolsa de pies

Correas de transporte de los pies del
dispositivo (2)

Válvula y tapón de desinflado rojos
(4 en total)

Cámara 4
Cámara 3
Válvula y tapón de inflado blancos
(4 en total)

Cámara 2

Cámara 1
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Identificación de piezas: HT-Air® Bomba
insufladora de aire

Correa del
cable de
alimentación

Funciones del teclado del dispositivo HT-Air®

Cable de
alimentación
(EE. UU./RU/
Europa)

Indicación de alimentación
LED verdes

Manija de carga/
Gancho de sujeción

Botón de liberación de
manguera
Etiqueta de panel de
control

Velocidad ajustable
Indicación (LED
verde parpadeante)

Boquilla
de
manguera

Ajustable/
ajuste de
presión

Manguera

Cubierta
del filtro
de aire

ADVERTENCIA: E
 l dispositivo HT-Air no es compatible con la corriente eléctrica continua.
El dispositivo no debe usarse con el equipo HoverJack Battery Cart.

Espera (LED ámbar)

Velocidad
de traslado
alta
Velocidad
de traslado
baja

AJUSTABLE: Para uso con dispositivos de posicionamiento
asistidos por aire HoverTech. Hay cuatro ajustes diferentes.
Cada vez que toque el botón, aumentarán la presión de aire y
la velocidad de inflado. La luz LED verde parpadeante indica la
velocidad de inflado según la cantidad de parpadeos (es decir,
dos parpadeos son igual a la segunda velocidad de inflado).
Todos los ajustes del rango AJUSTABLE son sustancialmente
más bajos que los ajustes de HoverMatt y HoverJack. La
función AJUSTABLE no debe usarse para los traslados.
Este ajuste es una función de seguridad que puede usarse para
garantizar que los pacientes estén centrados en los dispositivos
de traslado y para que los pacientes que tienen miedo o dolor
se acostumbres gradualmente al ruido y la operación de los
dispositivos inflables.
ESPERA: Se usa para detener el inflado/el flujo de aire (la luz
LED ámbar indica el modo de ESPERA).

HOVERMATT 28/34: Para uso con HoverMatts y HoverSlings
de 28 in y 34 in.

HOVERMATT 39/50 y HOVERJACK: Para uso con HoverMatts y
HoverSlings de 39 in y 50 in y HoverJacks de 32 in y 39 in.

Bomba insufladora de aire, modelos Air200G/Air400G
Si usa las bombas insufladoras de aire, modelos Air200G o Air400G, de
HoverTech, presione el botón gris del contenedor para iniciar el flujo de
aire. Presione el botón nuevamente para detener el flujo.
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Instrucciones de uso de Evacuation HoverJack® Device como dispositivo de elevación
de pacientes
1. Coloque el dispositivo Evacuation HoverJack en el suelo al lado del
paciente y asegúrese de que la cámara con la válvula 4 esté arriba y la
cámara con la válvula 1 esté sobre el suelo.
2. Asegúrese de que todas las válvulas rojas de desinflado estén bien
cerradas.
3. Mueva al paciente hacia el dispositivo desinflado con la técnica de
rotación en bloque, y colóquelo con los pies en el extremo que tiene
las válvulas. NO sujete las correas de seguridad del paciente hasta
que se haya terminado de inflar el dispositivo.
4. Puede colocarse al paciente sobre el dispositivo Evacuation
HoverJack usando el dispositivo HoverMatt® Sistema de colchón
inflable para transferir lateralmente y reposicionar pacientes
(consulte el manual del dispositivo HoverMatt para ver las
instrucciones). Si usa este dispositivo, asegúrese de que tanto el
dispositivo como el paciente estén centrados en el dispositivo
Evacuation HoverJack. Siempre debe desinflar primero el dispositivo
HoverMatt antes de inflar el dispositivo Evacuation HoverJack.
5. Enchufe el cable de la Bomba insufladora de aire en un
tomacorriente.
6. Encienda la Bomba insufladora de aire para iniciar el flujo de aire.

7. Para comenzar a inflar, coloque la manguera en la válvula de entrada
1 del dispositivo Evacuation HoverJack.
8. Cuando esté completamente inflada, quite la manguera. La válvula se
cerrará automáticamente para mantener inflada la cámara.
9. Sujete las correas de seguridad del paciente.
LAS CÁMARAS DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE INFLADAS PARA
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD.
10. Usando el mismo proceso, pase a las válvulas 2, 3 y 4 en ese orden, o
hasta que el dispositivo llegue a la altura deseada.
11. Apague la Bomba insufladora de aire y coloque los tapones de las
válvulas de inflado de ser necesario.
12. Si traslada a un paciente del dispositivo Evacuation HoverJack a
una superficie adyacente, desabroche las correas de seguridad del
paciente.
13. Si desea que el paciente esté más abajo, libere aire abriendo la válvula
4. Cuando se desinfle completamente la cámara 4, desinfle las demás
cámaras desde arriba hacia abajo.
ADVERTENCIA: NO DESINFLE VARIAS CÁMARAS A LA VEZ.

Instrucciones de uso de Evacuation HoverJack® Device como dispositivo de evacuación
1. Para inflar el dispositivo, siga los pasos 1 a 4 de las instrucciones de
uso como dispositivo de elevación.

9. Reajuste las correas de seguridad del paciente después de desinflar
las cámaras 3 y 4 para que el paciente esté seguro.

2. Abra la bolsa de los pies y coloque el dispositivo lo más cerca posible
de la superficie adyacente.

10. El cuidador que se encuentre en el extremo de la cabeza controlará
la evacuación usando las correas de transporte. El cuidador del
extremo de la cabeza debe ser más fuerte físicamente. DEBE HABER
UN MÍNIMO DE TRES CUIDADORES (DOS EN EL EXTREMO DE LA
CABEZA Y UNO EN EL EXTREMO DE LOS PIES) PARA EVACUAR A
PACIENTES BAJANDO ESCALERAS.

3. Pase al paciente de la cama o camilla al dispositivo.
4. Asegúrese de que el cuerpo del paciente esté centrado y cierre la
bolsa.
5. De ser necesario, infle la cuña del lado de la cabeza.
6. Usando las hebillas, asegure las correas de seguridad del paciente y
ajuste hasta que queden tirantes.
7. Usando las correas y manijas de transporte del extremo de los
pies, jale al paciente hacia la escalera más cercana y coloque el
dispositivo de modo que el paciente pueda bajarse por las escaleras
comenzando por los pies.
8. Antes de bajar las escaleras, debe desinflar completamente las
cámaras 3 y 4. Para liberar el aire, abra lentamente la válvula 4 roja
(la que está más arriba). Cuando se termine de desinflar la cámara 4,
repita el proceso para la cámara 3. NO DESINFLE VARIAS CÁMARAS A
LA VEZ.

11. Mientras dos cuidadores sostienen las correas y manijas de transporte
del extremo de la cabeza, el otro cuidador comenzará a jalar al
paciente hacia abajo por las escaleras usando las correas del extremo
de los pies. El material de teflón de la parte inferior del dispositivo
permite que este se deslice por los escalones. De ser necesario,
el cuidador del extremo de los pies puede usar sus muslos para
sostener el dispositivo y desacelerar el descenso. Cuando estén en la
planta baja, lleve al paciente a una zona segura.
ASEGÚRESE DE QUE EL PACIENTE PERMANEZCA CENTRADO EN EL
DISPOSITIVO Y QUE SU CABEZA NO SE VAYA HACIA ADELANTE Y
RESTRINJA SU RESPIRACIÓN DURANTE LA EVACUACIÓN.
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Especificaciones del producto y accesorios necesarios
SIN LÁTEX

Material de la parte superior: Nylon óxford
Material:

Material de la parte inferior: Poliéster impregnado
con Teflon®

Construcción:

Soldadura por radiofrecuencia

Ancho:

32 in (81 cm)

Largo:

72 in (183 cm)

Alto:

30 in (76 cm) inflado [cada cámara: 7 1/2 in (19 cm)]

N.° de modelo: HJ32EV
LÍMITE DE PESO:
700 lb (318 kg) para evacuación por escaleras
1200 lb (544 kg) para elevación vertical

ACCESORIOS NECESARIOS:
N.° de modelo: HTAIR1200 (versión norteamericana) – 120V~, 60 Hz, 10A
N.° de modelo: HTAIR2300 (versión europea) – 230V~, 50 Hz, 6A
N.° de modelo: HTAIR1000 (versión japonesa) – 100V~, 50/60 Hz, 12.5A
N.° de modelo: HTAIR2356 (versión coreana) – 230V~, 50/60 Hz, 6A
N.° de modelo: Air200G (800 W) (versión norteamericana) – 120V~, 60 Hz, 10A
N.° de modelo: Air400G (1100 W) (versión norteamericana) – 120V~, 60 Hz, 10A

Limpieza y mantenimiento
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El dispositivo Evacuation HoverJack debe limpiarse entre usos con un
paño y la solución de limpieza que use su hospital para la desinfección del
equipo médico. Puede usarse una solución de agua y lejía 10:1 (10 partes
de agua y 1 parte de lejía) o paños desinfectantes. NOTA: La limpieza con
soluciones con lejía puede provocar decoloración de la tela.

El dispositivo debe inspeccionarse periódicamente para garantizar lo
siguiente:

Primero, quite la suciedad visible y luego limpie la zona siguiendo el
tiempo de espera y el nivel de saturación recomendados por el fabricante
del producto. Puede usar un cepillo suave en la zona afectada para
penetrar el material del dispositivo, de ser necesario.

• Que todas las correas de seguridad del paciente estén unidas al
dispositivo.

No lave el dispositivo.

• Que las correas y manijas de transporte estén unidas al dispositivo.

• Que todas las válvulas de desinflado estén equipadas con una tapa roja.
• Que las tapas rojas estén intactas.

• Que todas las hebillas y los cierres (si corresponde) estén intactas y
funcionen bien.
• Que las válvulas de inflado se cierren solas y que no tengan pérdidas.
• Que no haya perforaciones ni rasgones en el dispositivo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA
INSUFLADORA DE AIRE
Consulte el manual del dispositivo para referencia.
NOTA: CONSULTE LAS PAUTAS LOCALES, ESTATALES, FEDERALES O
INTERNACIONALES ANTES DE DESECHAR EL PRODUCTO.
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Devoluciones y reparaciones
Todos los productos devueltos a HoverTech International (HTI) deben
tener un número de autorización de bienes devueltos (RGA) emitido por
la empresa. Llame al (800) 471-2776 y pregunte por un miembro del
equipo de RGA para que le asignen este número. Cualquier producto
devuelto sin un número de RGA provocará un retraso en el tiempo de
reparación.
Los productos devueltos deben enviarse a:
HoverTech International
Attn: RGA # ___________
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
1.800.471.2776
Fax 610.694.9601
www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com
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