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Amika®

BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL
GUÍA DE REFERENCIA GRÁFICA

Batería vacía

Conecte inmediata-
mente la bomba al 
suministro eléctrico.

Alarma de error de 
bomba

Anote el código de 
error técnico (Err 
xyz) y póngase en 
contacto con su 
departamento de 
biomedicina.

Alarma de bolsa 
vacía/aire en el 
conjunto

Cambie el 
contenedor y el 
conjunto o 
compruebe si hay 
burbujas de aire.

Alarma de apertura 
de puerta

Cierre la puerta de 
la bomba.

Mensaje de 
volumen objetivo 
casi alcanzado

Continúe con la 
alimentación o 
finalícela.

Alarma de volumen 
objetivo alcanzado

Finalice la 
alimentación.  

Alarma de oclusión de 
�ujo descendente 

Compruebe que el 
conjunto de 
bomba/tubo de 
alimentación no esté 
obstruido después 
del bombeo, en el 
lado del paciente.   

Alarma de oclusión 
de �ujo ascendente 

Compruebe que el 
conjunto de bomba 
no esté obstruido 
entre el contenedor 
y la bomba.

Alarma de instalación 
del conjunto 

Compruebe la 
posición del conjunto 
encima y debajo del 
mecanismo de la 
bomba e insértelo 
correctamente.

Si se activa la alarma:    Recordatorio de inicio

Proceda con el 
siguiente paso o 
apague la bomba.  

Silencie la alarma (si fuera necesario)

Desactive la alarma Reanude la alimentación

Detecte la causa y realice la acción adecuada

Qué hacer en caso de...
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BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL GUÍA DE REFERENCIA GRÁFICA

Cierre la pinza en el conjunto de infusión y, a continuación, 
conéctela al EasyBag o contenedor.

Abra la puerta de la bomba.

Encienda la bomba Amika® pulsando
el botón de encendido/apagado.

Coloque la pinza del conjunto de infusión en 
sentido de la flecha descendente hasta que 

encaje en su sitio.

Pulse la tecla de cebado automático y, a 
continuación, pulse el botón de inicio.

Coloque el tubo del conjunto de 
infusión dentro de la guía para 

el tubo.

Establezca la velocidad de 
infusión pulsando las teclas 
+/- hasta lograr el volumen 

deseado.

Una vez finalizado el proceso 
de cebado, vuelva a pulsar el 

botón de inicio.

Para detener la alimentación 
en cualquier momento, pulse 

la tecla Stop. Una vez que haya 
finalizado la alimentación o 
haya alcanzado el volumen 
objetivo, pulse la tecla Stop.

Si tiene que restablecer la 
barra de progreso una vez 

alcanzado el volumen objetivo, 
pulse la tecla Stop durante 2-3 

segundos.

Para apagar la bomba, pulse 
el botón de encendido/
apagado hasta que se 

complete la cuenta atrás.

Pulse la tecla de inicio para
iniciar la alimentación.

Establezca el volumen objetivo 
pulsando las teclas +/- hasta 
lograr el volumen deseado.

Cierre la puerta, empuje la 
palanca hasta que quede 

totalmente bloqueada.
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