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INSTRUCCIONES DE USO: / use únicamente los 
equipos de alimentación Infinity.

Infinity® is a registered trademark of Zevex, Inc. Moog® is a 
registered trademark of Moog, Inc. © 2022 Moog, Inc. Moog Medical, 

4314 Zevex Park Lane, Salt Lake City, UT 84123 USA. LS-80673-002 Rev. B

Hable en directo con un representante 
clínico de Moog, disponible las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, 
llamando al 800.970.2337.

ALARMAS (Encuentre más detalles en el manual del operador).
• CONFIRM DOSE AND FOOD TYPE (confirmar dosis 

y tipo de alimento) - confirme que la dosis y el tipo 
de alimento estén programados correctamente.

• LOAD SET (cargar equipo) - el equipo no se 
cargó correctamente (vuelva a cargarlo).

• LOW BATT (batería baja) - se está agotando la 
batería (enchufe el adaptador de CA/cargador).

• MAX (máximo) - se alcanzó el límite 
permitido de caudal o dosis.

• NO FLOW IN / OUT (no hay flujo de entrada ni de 
salida) - la vía del líquido está obstruida (desobstrúyala).

• NO FOOD (no hay alimento) - la bolsa o el 
equipo está vacío (vuelva a llenarlo).

• PUSH RUN TO FEED (pulsar ejecutar para iniciar 
la alimentación) - la bomba no se utilizó durante 
más de 2 minutos (hágala funcionar o apáguela).

• SHUT DOOR (cerrar la puerta) - la puerta está abierta.
• ER01 - ER99 (error 1-99) - apague la bomba y vuelva a 

encenderla; si el error persiste, consulte a mantenimiento.

1. Abra la puerta. Ubique el tubo de silicona alrededor de la rueda de la bomba y 
estírelo levemente. Asiente el cartucho en la bomba. Cierre la puerta.

2. Encienda la bomba con la tecla ON/OFF (encendido/apagado). Verifique 
todos los segmentos de la pantalla y que suene una alarma.

3. Confirme la configuración viendo o ajustando el caudal, la dosis y el tipo de alimento.
4. Establezca el caudal usando las teclas + o -. 
5. Pulse la tecla RATE/DOSE (velocidad/dosis). Establezca la dosis usando las teclas + o -. 
6. Pulse la tecla FOOD TYPE (tipo de alimento). Establezca el alimento 

como fórmula o leche usando las teclas + o -.
7. Pulse la tecla VOL/TOTAL (volumen/total) para mostrar el volumen. Si lo desea, borre el volumen 

usando la tecla CLEAR (borrar). Pulse la tecla VOL/TOTAL (volumen/total) nuevamente para 
mostrar el volumen total. Si lo desea, borre el volumen usando la tecla CLEAR (borrar).

8. Pulse y mantenga oprimida la tecla PRIME (cebar) para llenar el equipo de líquido. Cuando 
el equipo esté lleno, suelte la tecla PRIME (cebar). Nota: Esta bomba está provista de una 
opción de autocebado. Consulte el manual del operador para conocer los detalles.

9. Pulse la tecla RUN/PAUSE (iniciar/pausar) para iniciar la alimentación. 
Vuelva a pulsarla si desea hacer una pausa.

10. Pulse la tecla ON/OFF (encendido/apagado) para apagar el equipo. Cuando 
se apaga, la bomba mantiene el caudal, la dosis y el volumen total (el volumen 
administrado se restablece en 0 y el tipo de alimento se restablece en fórmula).

11. Recargue la batería usando ÚNICAMENTE el adaptador de CA/cargador Infinity.


