Guía de recursos
digitales para pacientes

Estamos comprometidos a brindarles a nuestros pacientes y a sus cuidadores la mejor asistencia y los mejores
materiales de capacitación. La información que se presenta a continuación destaca los diversos recursos
virtuales que puede usar para encontrar respuestas a sus preguntas y aprender cómo usar mejor la bomba
de alimentación entérica Infinity. Visite infinityfeedingpump.com donde encontrará más información.

Herramientas de capacitación en línea

Bomba de capacitación virtual

Visite infinityfeedingpump.com para descargar
archivos PDF, o haga clic en los siguientes enlaces:

Acceda a la bomba Infinity virtual a
través de una tablet o una computadora
para aprender los conceptos básicos
sobre la utilización de la bomba.
Haga clic para ir a la bomba virtual.

•
•
•
•
•

Instrucciones de consulta rápida de Infinity
Guía para solucionar problemas de Infinity
Manual del operador de Infinity
Tarjeta de Infinity en tamaño real
Información para el alta del paciente

•
•
•
•

Instrucciones de consulta rápida de Infinity Orange *
Guía para solucionar problemas de Infinity Orange *
Manual del operador de Infinity Orange
Tarjeta de Infinity Orange en tamaño real

Videos de capacitación
Videos para aprender cómo instalar,
programar y limpiar la bomba Infinity
y solucionar problemas con la bomba.
Haga clic para ir a los videos.

* Disponible solo en inglésl

Proveedor de atención en el hogar:

Sitio web del proveedor de atención en el hogar:

Mi representante:
Número de teléfono:
Número de teléfono de mi representante:

Notas adicionales:

Hable en directo con un representante clínico de Moog, disponible
las 24 horas, los 7 días de la semana, si tiene preguntas relacionadas
con la bomba o necesita orientación para solucionar problemas.

Asistencia clínica y al cliente 800.970.2337

Visite infinityfeedingpump.com para obtener más información.
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