
Infinity tiene el agrado de presentar un NUEVO conjunto de bolsa de 500 ml para usar con la bomba de 
alimentación entérica Infinity. Este nuevo conjunto, cuyo código para pedidos es INF0500-E, viene SOLO 
con el conector ENFit y es para uso específico con sondas de alimentación entérica compatibles con ENFit. El 
conjunto de bolsa de 500 ml existente, cuyo código para pedidos es INF0500-A, sigue estando a la venta y 
continuará incluyendo el sistema de conector ENFit ADEMÁS DE un conector escalonado de transición.

 Nuevo conjunto de bolsa 
Infinity de 500 con conector ENFit®

Si tiene preguntas relacionadas con la bomba o necesita ayuda 
para solucionar problemas, hable en vivo con un representante 
clínico de Moog, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

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

NUEVO  INF0500-E
Conjunto de administración para 
bomba de alimentación entérica, 

de 500 ml, con conector ENFit
Unidad de medida: caja 

Cantidad/caja: 30 unidades

ENFit® es una marca comercial registrada de GEDSA 
Infinity® es una marca comercial registrada de Zevex, Inc. 
Moog® es una marca comercial registrada de Moog, Inc.  
© 2020 Moog, Inc. Moog Medical, 4314 Zevex Park Lane, 
Salt Lake City, UT 84123 USA. LS-81004-002 Rev. A

EXISTENTE  INF0500-A
Conjunto de administración para bomba de 

alimentación entérica, de 500 ml, con sistema de 
conector ENFit y conector escalonado de transición

Unidad de medida: caja 
Cantidad/caja: 30 unidades



Instrucciones de consulta rápida para INF0500-E
Estas instrucciones no reemplazan las instrucciones de uso. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones de uso del 
conjunto INF0500-E y el manual del operador de la bomba de alimentación entérica Infinity antes de utilizar la bomba.

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

Desenrosque la tapa protectora 
del conector ENFit girándola 
hacia la izquierda.

3

Cebe el conjunto manualmente 
y elimine el aire volteando la 
bolsa boca abajo 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.
Asiente el cartucho dentro de 
la bomba y cierre la puerta.

5

Enrosque el conector ENFit en la 
sonda de alimentación girándolo 
hacia la derecha firmemente 
con la mano. Tenga cuidado 
de no apretarlo en exceso. 

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

Desenrosque la tapa protectora 
del conector ENFit girándola 
hacia la izquierda.

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

4

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.

5

Enrosque el conector ENFit en la 
sonda de alimentación girándolo 
hacia la derecha firmemente 
con la mano. Tenga cuidado 
de no apretarlo en exceso.

6

Para realizar el cebado 
manualmente, gapriete 
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 conjunto en 
la bomba y conectarlo a la 
sonda de alimentación.

Si tiene preguntas relacionadas con la bomba o necesita ayuda 
para solucionar problemas, hable en vivo con un representante 
clínico de Moog, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

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


