
Avisos y precauciones
• Utilícese solamente con el sistema Cryomatic
 (2509-P-1000) y la Criosonda desechable
 (2508-P-7022) de Keeler
• Compruebe la sonda antes de utilizar – no la utilice  
 ni la repare si está dañada o deformada
• Desconecte la sonda del adaptador solo cuando el  
 sistema está despresurizado
• Presión máxima 5860kPa (850psi)
• Consulte el manual de instrucciones del Cryomatic  
 en caso de duda

• Las manipulaciones no autorizadas invalidan la   
 garantía
• Este dispositivo debe ser utilizado por personal   
 formado y experto en el uso de instrumentos   
 oftálmicos
• Las leyes federales de Estados Unidos restringen la  
 venta de este dispositivo a o por orden de un   
 médico
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Adaptador para sondas desechables 
Modo de empleo                              Número de pieza 2508-P-8026

Conecte el adaptador de sonda a la consola Cryomatic 
alineando el acoplamiento en los resaltos de la consola 
y empujando hasta obtener un clic positivo (es imposible 
conectar el acoplamiento al revés – la orientación es 
correcta cuando el botón de liberación está arriba).

Conecte la sonda desechable introduciendo el enchufe 
de la sonda en el adaptador y empujando la sonda 
firmemente y en ángulo recto contra el collar (1).

El cierre de seguridad (2) se activará y el anillo de bloqueo 
(3) empujará la sonda hacia delante para confirmar que 
está conectada correctamente.

Funcionamiento2

Antes de utilizar, asegúrese de que el 
clip de seguridad posterior (4) está 
en posición totalmente bajada – bajo 
ninguna circunstancia lo debe utilizar si el 
clip de seguridad no está en esta posición 
(remítase a la imagen en la página 2).
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 Esterilizado con óxido de etileno 

Fabricante

Precaución

La marca CE de este producto indica que 

ha sido testado y que cumple con las 

disposiciones establecidas en la Directiva 

sobre Dispositivos Médicos 93/42/EEC

No reutilizar

Utilizar antes de 

Código de partida/Número de lote/

Número de partida

Consulte las instrucciones de uso

Este símbolo en el producto o su 

embalaje y las instrucciones indican

que el producto entró en el mercado 

después de agosto de 2005 y que no se 

debe tratar como residuos domésticos. 

Unión Europea solamente.

Símbolos3
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 El sistema inicia automáticamente un ciclo de purga   
 de 90 segundos. Durante el ciclo de purga un   
 símbolo animado de Espera aparece en la pantalla   
 junto al símbolo de Sonda.

 Tres pitidos cortos indican que el ciclo de purga ha  
 terminado. El dispositivo está listo ahora para   
 utilizarse, según es indicado por el temporizador y   
 el símbolo de Listo.

Los ciclos de congelación pueden ser ahora controlados por 
el interruptor de pedal del Cryomatic de la forma habitual 
(véase el manual de usuario del Cryomatic).

Continúa al dorso
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 La sonda desechable solo se debe retirar del adaptador cuando el sistema está  
 despresurizado, según es indicado por el símbolo Listo.

Desconexión de la sonda desechable 4
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Para desconectar la sonda desechable del adaptador 
de sonda separe el anillo de bloqueo (1) de la sonda 
desechable y accione el cierre (2).

La sonda desechable debe expulsarse suavemente del 
adaptador. Levante el clip de seguridad (3) y retire el 
enchufe de la sonda desechable del adaptador.

El adaptador de sonda se puede retirar de la consola 
Cryomatic accionando el botón de liberación (4).

2 años de garantía contra defectos de fabricación, materiales o mano de obra. Esta garantía está 
condicionada a la ejecución de un mantenimiento de rutina y no cubrirá los problemas de calibración 
o mecánicos debidos a la alta de mantenimiento, uso indebido, transporte incorrecto o condiciones 
de almacenaje no apropiadas.

Si fuese necesario, el adaptador de sonda puede limpiarse
con un paño desechable empapado en detergente suave 
y agua templada. No utilice compuestos o almohadillas 
abrasivos. El usuario debe evitar que los contactos eléctricos
se mojen durante el proceso de limpieza.

El adaptador de sonda no contiene piezas reutilizables por 
el usuario y el mantenimiento por el operario está limitado 
a la inspección del adaptador por posibles señales de daño 
antes de cada utilización.

El adaptador de sonda debe ser inspeccionado anualmente 
por personal de Keeler capacitado.

Las reparaciones deben ser llevadas a 
cabo solamente por personal de Keeler 
capacitado o sus representantes.  

Asegúrese de eliminar este equipo en conformidad con 
las normas locales. En caso de duda, contacte con el 
proveedor.  

Garantía del producto6

Fabricado por
Keeler Limited, Clewer Hill Road, Windsor, Berkshire SL4 4AA Reino Unido
Teléfono gratuito: 0800 521251  Tel: +44 1753 857177  Fax: +44 1753 827145

Distribuido por
USA Sales Office, Keeler Instruments Inc, 3222 Phoenixville Pike, Building #50,
Malvern, PA 19355 EE.UU.
Teléfono gratuito: 1 800 523 5620  Tel: 1 610 353 4350  Fax: 1 610 353 7814

Limpieza, mantenimiento y eliminación5
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