
Información para 
el alta del paciente 

Plan de alimentación

Llenar la 
bolsa con:

ml

Caudal:

ml/hr

Dosis:

ml

Recargar la 
bolsa con:

ml

Recargar 
la bolsa 

cada: horas

Tiempo 
máximo de 

colgado: horas

Ayuda y recursos adicionales

A quién llamar
Si tiene preguntas o inquietudes médicas: llame al equipo 
médico del paciente o a su médico de atención primaria.

Si necesita insumos: comuníquese con su proveedor de atención en el hogar 
para hacer un pedido de insumos. Comuníquese con su proveedor de atención 
en el hogar llamando al número que figura a continuación al menos con  
_____ ddías de antelación para no quedarse sin insumos. Guarde siempre el 
equivalente a  _____ días extra de insumos y fórmula en caso de emergencia.

Proveedor de atención en el hogar: 

Número de teléfono: 

¿Qué sucede si la bomba emite una alarma?
1. Lea el mensaje que aparece en la pantalla y escríbalo.

2. Apague la alarma presionando la tecla RUN/PAUSE (ejecutar/pausar).

3. Siga la tabla para la solución de problemas que puede encontrar 
en infinityfeedingpump.com o en el manual del usuario.

4. Si la bomba continúa emitiendo la alarma, comuníquese con su 
proveedor de atención en el hogar para solicitarle ayuda o con el 
servicio de asistencia al cliente de Moog llamando al 800.970.2337.

Notas adicionales: 



Instrucciones de consulta rápida
Estas instrucciones no sustituyen el manual del operador. Asegúrese de leer el manual del 
operador detenidamente antes de hacer funcionar la bomba. En el manual del operador puede 
encontrar más información, entre la que se incluye la programación de los intervalos.

Cebado y carga del juego desechable

Si usa una mochila

1

Sostenga el embudo de la 
bolsa en forma vertical y vierta 
la fórmula de alimentación. 
Cierre bien la tapa.

2

Retire la cubierta protectora 
del conector de la sonda 
de alimentación.

3

Cebe el equipo manualmente 
y elimine el aire dando 
vuelta la bolsa, de modo que 
quede al revés, e inclinándola 
para mantener el aire en el 
orificio de la sonda. Apriete 
suavemente el tubo de color 
verde azulado debajo del 
símbolo “ ”. Al mismo tiempo 
que aprieta el tubo, apriete 
también suavemente la bolsa 
para facilitar el movimiento 
del líquido. Mantenga esta 
posición hasta que la fórmula 
llegue al conector de la 
sonda de alimentación.

4

Enlace el tubo de silicona 
alrededor de la rueda de la 
bomba y estírelo levemente.

5

Asiente el cartucho dentro de 
la bomba y cierre la puerta.

6

Coloque la bomba dentro 
de la mochila y sujétela 
con las correas.

Si usa un portasuero

1

Sostenga el embudo de la bolsa 
en forma vertical y vierta la 
fórmula de alimentación. Cierre 
bien la tapa y cuelgue la bolsa.

2

Retire la cubierta protectora 
del conector de la sonda 
de alimentación.

3

Si va a realizar el cebado 
manualmente, avance 
al paso 6. Si va a usar la 
bomba para el cebado, 
continúe con el paso 5:

Enlace el tubo de silicona 
alrededor de la rueda de la 
bomba y estírelo levemente.

4

Asiente el cartucho dentro de 
la bomba y cierre la puerta.

5

Encienda la bomba 
manteniendo presionada la 
tecla ON/OFF (encendido/
apagado) hasta que la 
bomba emita un pitido.

Luego, mantenga presionada la 
tecla PRIME (cebar) hasta que 
la fórmula llegue al conector 
de la sonda de alimentación.

6

Para realizar el cebado 
manualmente, apriete 
suavemente el tubo de color 
verde azulado debajo del símbolo 
“ ”. Al mismo tiempo que 
aprieta el tubo, apriete también 
suavemente la bolsa para facilitar 
el movimiento del líquido. 
Mantenga esta posición hasta 
que la fórmula llegue al conector 
de la sonda de alimentación.

Cuando finalice el cebado, 
consulte los pasos 3 y 4 para 
cargar el juego en la bomba.
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Hable en vivo 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 ayuda para solucionar problemas.

Asistencia clínica y al cliente 800.970.2337  
Visite infinityfeedingpump.com para obtener más información

Programación y uso de la bomba

Encienda la bomba

Mantenga presionada la 
tecla ON/OFF (encendido/
apagado) durante 1.5 segundos 
para encender la bomba. La 
pantalla mostrará el último 
caudal programado.

ON/OFF

Para programar el caudal 
(la velocidad con la que 
funciona la bomba)

Presione la tecla RATE/DOSE 
(caudal/dosis) hasta que 
aparezca “RATE” (caudal) en 
el ángulo inferior izquierdo 
de la pantalla. Use las teclas + 
y - para programar el caudal.

RATE/DOSE  +  -

Para programar la dosis 
(qué cantidad de alimento 
se debe administrar)

Presione la tecla RATE/DOSE 
(caudal/dosis) hasta que 
aparezca “DOSE” (dosis) en el 
ángulo inferior izquierdo de 
la pantalla. Use las teclas + 
y - para programar la dosis.

RATE/DOSE  +  -

Para programar una dosis 
infinita (configuración 
solo del caudal)

Presione la tecla RATE/DOSE 
(caudal/dosis) hasta que 
aparezca “Dose” (dosis) en el 
ángulo inferior izquierdo de la 
pantalla y mantenga presionada 
la tecla + hasta que en la 
pantalla se lea “INF” (infinita).

RATE/DOSE  +

Inicie la bomba 

Presione la tecla RUN/
PAUSE (ejecutar/pausar) 
para iniciar la bomba.

RUN/PAUSE

Cuando termine la 
alimentación

Cuando haya terminado la 
alimentación, presione la 
tecla ON/OFF (encendido/
apagado) durante 1.5 segundos 
para apagar la bomba.

ON/OFF

Para borrar la configuración

Presione la tecla CLEAR (borrar) 
para restablecer el valor que se 
muestra. Mantenga presionada 
la tecla CLEAR (borrar) 
durante 3 segundos para 
restablecer al mismo tiempo 
los valores del caudal, la dosis, 
el intervalo de alimentación 
y el volumen administrado.

CLEAR

Ver el volumen administrado

Presione la tecla VOL/TOTAL 
(volumen/total) para ver el 
volumen administrado en la 
alimentación en curso. Presione 
la tecla nuevamente para que 
se muestre el volumen total 
acumulado que se administró 
desde que se restableció por 
última vez el volumen total.

VOL TOTAL

Limpieza de la bomba

1

Desenchufe el adaptador de 
CA y el cargador Infinity de la 
bomba y apague la bomba.

2

Enjuague la bomba 
sosteniéndola bajo un chorro 
de agua tibia. La bomba 
también se puede limpiar 
con detergente común para 
vajilla y una esponja que no 
sea abrasiva o un paño suave.

3

Use un hisopo de algodón para 
limpiar los canales del cartucho 
y para quitar los residuos que 
pueda haber en los pasadores 
de la rueda de la bomba.

4

Seque con un paño limpio. 
Asegúrese de que la bomba 
Infinity esté completamente 
seca antes de enchufarla en 
un tomacorriente eléctrico.
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