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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Al usar productos eléctricos, especialmente si hay niños 
presentes, siempre se deben cumplir las siguientes  
precauciones básicas de seguridad.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES  
DE USAR EL PRODUCTO
Peligro: Para reducir el riesgo de electrocución:
s� 3IEMPRE�DESENCHUFE�INMEDIATAMENTE�LOS�ARTEFACTOS� 

eléctricos después de usar.
s� .O�USE�EL�PRODUCTO�AL�BA×ARSE��DUCHARSE�O�NADAR�
s� .O�COLOQUE�NI�GUARDE�EL�PRODUCTO�DONDE�PUEDA�CAERSE�AL�

piso o a una bañera, lavabo o piscina.
s� .O�SUMERJA�NI�TIRE�EL�PRODUCTO�AL�AGUA�NI�A�NINGÞN�OTRO�

LÓQUIDO�
s� .O�INTENTE�TOMAR�UN�PRODUCTO�ELÏCTRICO�QUE�SE�HAYA� 

caído al agua. Desenchufe del tomacorriente de pared 
inmediatamente.

Advertencia: para reducir el riesgo de quemaduras, 
electrocución, incendio o lesiones personales:
s� .UNCA�DEJE�EL�PRODUCTO�SIN�SUPERVISIØN�CUANDO�ESTÏ�

enchufado a un tomacorriente eléctrico.
s� %S�NECESARIA�UNA�BUENA�SUPERVISIØN�CUANDO�EL�PRODUCTO�

se usa cerca de niños o inválidos.
s� 5SE�EL�PRODUCTO�ÞNICAMENTE�PARA�EL�USO�INDICADO�SEGÞN�

LO�QUE�SE�DESCRIBE�EN�ESTE�MANUAL�
s� .O�USE�ACCESORIOS�U�OTROS�JUEGOS�DE�RECOLECCIØN�DE�LECHE�

QUE�NO�SEAN�LOS�RECOMENDADOS�POR�EL�FABRICANTE�
s� .UNCA�HAGA�FUNCIONAR�EL�PRODUCTO�SI�TIENE�EL�CABLE�O�EL�

enchufe dañados, no está funcionando correctamente,  
o se ha caído, dañado o mojado.

s� -ANTENGA�EL�CABLE�Y�TODOS�LOS�ACCESORIOS�ALEJADOS�DE�
superficies calientes.

s� .UNCA�USE�MIENTRAS�DUERME�O�ESTÉ�SOMNOLIENTA�
s� .O�USE�EN�EXTERIORES�CON�CABLE�
s� .O�OPERE�DONDE�SE�ESTÏN�USANDO�PRODUCTOS�EN�AEROSOL� 

o se esté administrando oxígeno.
Precaución: Para reducir el riesgo de incendios o  
quemaduras con sustancias químicas:
s� .O�DESARME�NI�CALIENTE�A�MÉS�DE�����#������&	�
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Uso previsto
El extractor de leche Ameda está diseñado para facilitar la 
extracción y recolección de la leche materna de una mujer 
lactante con el propósito de alimentar al niño con la leche 
recolectada.

Cómo conectar la bomba de extracción 
Ameda Elite a la base �SI�CORRESPONDIERA	
Base
La base está disponible como artículo accesorio. 
s�#ONECTE�LA�BOMBA�A�LA�BASE�ANTES�DE�ENCHUFAR�EL�CABLE� 

al tomacorriente de pared.
s�!LINEE�LA�PARTE�DELANTERA�DE�LA�BOMBA�DE�EXTRACCIØN�

Ameda Elite con el texto “Front of Ameda Platinum Pump 
AND�%LITE�0UMPv�QUE�SE�ENCUENTRA�EN�LA�PARTE�SUPERIOR�DE�
la placa de montaje de la base.

s�"AJE�LA�BOMBA�A�LA�PLACA��INTRODUCIENDO�LAS�CUATRO�PATAS�
DE�LA�BOMBA�EN�LOS�ORIlCIOS��UNO�EN�CADA�ESQUINA�DE�LA�
placa de montaje de la base.

s�5BIQUE�EL�ORIlCIO�DE�MONTAJE�CON�EL�TEXTO�h!MEDA�
0LATINUM�0UMP�AND�%LITE�0UMP�-OUNTINGv�QUE�SE�
encuentra en la parte inferior de la placa de montaje de 
la base.

s�5SE�EL�TORNILLO�DE�MONTAJE�PARA�LA�BOMBA�DE�EXTRACCIØN�
!MEDA�%LITE�QUE�VIENE�CON�LA�BASE�PARA�ASEGURAR�LA�
bomba a la base.
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Funcionamiento de la bomba
s�#ENTRE�EL�PEZØN�EN�EL� 

embudo y llene el embudo 
con el pecho para formar un 
SELLO�QUE�IMPIDA�LA�ENTRADA�
de aire.

s�%.#)%.$!�LA�BOMBA�GIRANDO�
el disco de ‘VACUUM’ a la 
derecha.

Ajuste de succión
s�Aumente la succión girando 

el disco de ‘VACUUM’ a la 
derecha. Aumente la succión 
hasta alcanzar la máxima 
comodidad.

s�3I�SIENTE�MOLESTIAS�EN�EL�
pezón o el pecho, disminuya 
la succión. Si siente  
molestias en todas las 

 configuraciones de succión, apague la bomba, introduzca 
un dedo entre el o los pechos y el o los embudos para 
ROMPER�LA�SUCCIØN��QUITE�EL�O�LOS�EMBUDOS�DE�EL�O�LOS�
pechos. Deje de bombear y póngase en contacto con un 
proveedor de atención médica.

Ajuste de velocidad
s�'IRE�EL�DIAL�DE�@#9#,%3��

totalmente a la derecha  
para aumentar la velocidad  
y activar un reflejo de des-
CARGA�DE�LECHE��REmEJO� 
DE�EYECCIØN	�

s�#UANDO�LA�LECHE�mUYA��REmEJO�
DE�EYECCIØN	��GIRE�EL�DISCO�DE�
@#9#,%3��HACIA�LA�IZQUIERDA�

 para bajar la velocidad para ayudar a drenar el pecho 
más rápidamente. Cuando el flujo de leche se haga más 
lento, gire el disco de ‘CYCLES’ totalmente a la derecha 
para ayudar a comenzar otro reflejo de eyección. Repita 
A�MEDIDA�QUE�EL�mUJO�DE�LECHE�CAMBIA�PARA�BOMBEAR�MÉS�
leche.

Apagado de la bomba
s�#UANDO�HAYA�TERMINADO�LA�

extracción, gire el disco de 
‘VACUUM’ completamente a 
LA�IZQUIERDA�PARA�APAGAR�LA�
bomba.

Remoción del sistema de recolección de leche Ameda 
HygieniKit de los pechos
s�,UEGO�DE�lNALIZADA�LA�SUCCIØN��SI�FUERA�NECESARIO��COLOQUE�

un dedo entre el pecho y el embudo para eliminar la succión.
s�1UITE�LOS�EMBUDOS�DE�LOS�PECHOS�

Configuración y ensamblado
Sistema de recolección de leche Ameda HygieniKit
Antes de cada uso

Siempre lávese bien las manos con agua y jabón 
antes de manipular la bomba de extracción Ameda 
Elite y el sistema de recolección de leche HygieniKit 
de Ameda.

NOTA IMPORTANTE: USE EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN 
DE LECHE AMEDA HYGIENIKIT ÚNICAMENTE CON BOMBAS 
DE EXTRACCIÓN ELÉCTRICAS AMEDA.
Antes de comenzar a usar la bomba, arme y conecte el  
SISTEMA�DE�RECOLECCIØN�DE�LECHE�!MEDA�(YGIENI+IT��SEGÞN�LAS�
INSTRUCCIONES�QUE�SE�INCLUYEN��3I�EL�SISTEMA�DE�RECOLECCIØN� 
DE�LECHE�!MEDA�(YGIENI+IT�ES�ESTÏRIL��ÞSELO�TAL�CUAL�ESTÉ�� 
Si no es estéril, consulte las instrucciones de limpieza del  
sistema de recolección de leche Ameda HygieniKit. 

s� )NTRODUZCA�EL�ADAPTADOR� 
del tubo en el puerto del 
adaptador del pistón/cilindro.

Elite con cable de corriente 
desmontable
s�%NCHUFE�EL�CABLE�DE�CORRIENTE�

proporcionado por Ameda a 
la entrada de CA en la parte 
trasera de la bomba.

s�#ONECTE�EL�CABLE�DE�CORRIENTE�
al tomacorriente de pared.

Elite con cable de corriente 
incorporado
s�#ONECTE�EL�CABLE�DE�CORRIENTE�

al tomacorriente de pared.

1

2

3

4

5

Tubo

Diafragma de silicona

Tapa del adaptador

Biberón

Válvula

Embudo de lactancia

Adaptador del tubo

El sistema de extracción de leche HygieniKit de Ameda 
puede usarse para una bomba simple o doble. 

Para extracción doble: 
Ambos tubos tienen  
QUE�ESTAR�CONECTADOS� 
al adaptador del tubo.

Para extracción simple: 
Quite un tubo y cierre  
el adaptador del tubo.
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Diagnóstico y resolución de problemas
La bomba no se enciende
s�!SEGÞRESE�DE�QUE�EL�CABLE�DE�CORRIENTE�ESTÏ�CONECTADO� 

a la bomba correctamente.
s�#ONECTE�EL�CABLE�DE�CORRIENTE�AL�TOMACORRIENTE�DE�PARED�
s�!SEGÞRESE�DE�QUE�EL�TOMACORRIENTE�TENGA�CORRIENTE�
Succión baja o inexistente
s�#OMPRUEBE�QUE�EL�EMBUDO�ESTÏ�DEBIDAMENTE�SELLADO� 

contra el pecho.
s�#OMPRUEBE�QUE�EL�SISTEMA�DE�RECOLECCIØN�DE�LECHE�!MEDA�

HygieniKit esté correctamente armado.
s�#OMPRUEBE�QUE�LA�TAPA�DEL�ADAPTADOR�ESTÏ�CALZADA� 

firmemente sobre el embudo.
s�!SEGÞRESE�DE�QUE�EL�DIAFRAGMA�DE�SILICONA�ESTÏ�EN�SU�SITIO��

dentro de la parte superior del embudo.
s�!SEGÞRESE�DE�QUE�EL�ADAPTADOR�DEL�TUBO�ESTÏ�DEBIDAMENTE�

calzado dentro del puerto del adaptador del tubo de la bomba.
s� )NSPECCIONE�LA�VÉLVULA�EN�BUSCA�DE�ESTIRAMIENTOS�O� 

rasgaduras. Si ve alguna, reemplace la válvula.
s�!SEGÞRESE�DE�QUE�LA�VÉLVULA�SEA�COLOCADA�lRMEMENTE�EN� 

su sitio a presión en la porción inferior del embudo.
s�!SEGÞRESE�DE�QUE�UN�LADO�DEL�ADAPTADOR�DEL�TUBO�ESTÏ� 

cerrado cuando esté realizando una extracción simple.

Mantenimiento
Se recomienda inspeccionar la bomba de extracción Ameda 
Elite por lo menos una vez al año incluyendo lo siguiente:
s�6ERIlQUE�VISUALMENTE�QUE�LA�CUBIERTA�DE�LA�BOMBA�NO�TENGA�

RAJADURAS��QUIEBRES�NI�DA×OS�Y�ASEGÞRESE�DE�QUE�ESTÏN�LAS�
patas de la bomba.

s�(AGA�INSPECCIONES�VISUALES�PARA�DETECTAR�DA×OS�EN�EL�CABLE�
de corriente.

s�2EVISIØN�DEL�FUNCIONAMIENTO�ADECUADO�DE�LOS�CONTROLES�Y�
botones.

s�6ERIlQUE�QUE�NO�FALTEN�TORNILLOS�

Limpieza de la bomba de extracción Ameda 
Elite

s�$ESCONECTE�EL�CABLE�DE� 
corriente de la bomba del 
tomacorriente de pared.

s�2ETIRE�EL�PISTØN�CILINDRO�
colocando el dedo índice 
en el tubo, levantándolo 
hacia arriba y girándolo a 
la derecha para liberarlo de 
las barras de sujeción.

Para consumidores  
domésticos/finales 
Después de cada extracción, 
limpie la bomba con un paño 
humedecido con agua tibia 
y jabón.
Para hospitales/estaciones 
de alquiler 
Límpiela después de cada uso. 
Rocíela con un desinfectante 
recomendado, como CaviCideTM. 
Límpiela con un paño suave. 
.O�UTILICE�PRODUCTOS�QUE� 
contengan fenol.
No utilice blanqueador en la 
bomba.
s�6UELVA�A�COLOCAR�EL�PISTØN�

cilindro en las barras de 
sujeción y presione  
ligeramente en su lugar  
con el pulgar.

Información técnica
Voltaje principal   

Elite con cable de corriente desmontable 100 VCA a 240 VCA
 Elite con cable de corriente incorporado 100/120V ~ o 

220/240V ~ /CA
Frecuencia  50/60 Hz
Consumo de energía 30 VA
Fusible principal  T 1,6A
Clase de protección  Clase II  

    Doble aislamiento 

Nivel de seguridad   = BF

Protección para el goteo  IP 21

Condiciones de    
funcionamiento 

Condiciones de transporte    
y almacenamiento

Frágil

Proteja de la luz del sol

Mantenga seco

Consulte Las Instrucciones de Uso 

Peso  6,4 lb/2,9 kg
Dimensiones  10,0” de largo x 9,0” de  

  ancho x 7,5” de alto 
  22,2 cm de largo x 26,7 cm de  
  ancho x 18,4 cm de alto

Succión máxima  [mbar] [mm Hg]
� (YGIENI+IT�SIMPLE�� ��������	� ��������	
� (YGIENI+IT�DOBLE�� ��������	� ��������	
Ciclo variable  30 - 60 / Min
De conformidad con   

s�6ERIlQUE�QUE�EL�PUERTO�DEL�ADAPTADOR�DEL�TUBO�DEL�PISTØN��
cilindro esté libre de obstrucción.

Revisión funcional rápida
!NTES�DE�QUE�UN�NUEVO�USUARIO�LA�UTILICE��DEBERÉN�LLEVARSE�A�
cabo las siguientes revisiones/pruebas:
s�(AGA�INSPECCIONES�VISUALES�PARA�DETECTAR�DA×OS�EN�EL�

cable de corriente.
s�2EVISIØN�PARA�DETECTAR�RUIDOS�ANORMALES�
s�2EVISIØN�DEL�FUNCIONAMIENTO�ADECUADO�DE�LOS�CONTROLES� 

y botones.
Reemplazo del cable de corriente desmontable  
�SI�CORRESPONDIERA	
s�%L�CABLE�DE�CORRIENTE�SE�PUEDE�DESMONTAR�DE�LA�ENTRADA�DE�

corriente.
s�3I�DUDA�DEL�ESTADO�DEL�CABLE�DE�CORRIENTE��CÉMBIELO� 

ÞNICAMENTE�POR�EL�CABLE�DE���HILOS�CONDUCTORES� 
proporcionado por Ameda.

130ºF
54ºC

-10ºF
-23ºC

90

20
%

93ºF
34ºC

53ºF
12ºC

70

20
%

� %�������%15)0/�-³$)#/�#/.�2%30%#4/�!�
$%3#!2'!�%,³#42)#!��).#%.$)/�Y PELIGROS 
-%#.)#/3�3/,!-%.4%��$%�!#5%2$/�#/.�
,!3�./2-!4)6!3�)%#���������������!�������
��!��������)%#���������#!.�#3!�#�����.O��
601.1-M90

Ameda, Inc.
485 Half Day Road
Buffalo Grove, IL 60089
USA  

0086
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Los EQUIPOS MÉDICOS ELÉCTRICOS necesitan precauciones 
especiales con respecto a EMC y deben ser instalados y  
colocados en servicio de acuerdo con el EMC proporcionado 
EN�ESTAS�INSTRUCCIONES�DE�USO��,OS�EQUIPOS�PORTÉTILES�Y�
móviles de de comunicación RF pueden afectar los EQUIPOS 
MÉDICOS ELÉCTRICOS.
Advertencia: el uso de ACCESORIOS, transductores y  
CABLES�QUE�NO�SEAN�LOS�ESPECIlCADOS��CON�EXCEPCIØN�DE�LOS�
TRANSDUCTORES�Y�CABLES�VENDIDOS�POR�EL�&!"2)#!.4%�DE�LA�
bomba de extracción Ameda Elite como piezas de repuesto 

para componentes internos, puede dar como  
RESULTADO�UN�AUMENTO�DE�LAS�%-)3)/.%3�O�UNA�DISMINUCIØN�
DE�LA�).-5.)$!$�DE�LA�BOMBA�DE�EXTRACCIØN�!MEDA�%LITE�
Advertencia: la bomba de extracción Ameda Elite no debe 
SER�USADA�JUNTO�A�NI�APILADA�CON�OTROS�EQUIPOS�Y�SI�FUERA�
NECESARIO�EL�USO�ADYACENTE�O�APILADO�CON�OTRO�EQUIPO��DEBE�
observarse la bomba de extracción Ameda Elite para verificar 
el funcionamiento normal en la configuración en la cual será 
usada.

Pautas y declaración del fabricante; emisiones electromagnéticas
 
 

Prueba de emisiones Cumplimiento Ambiente electromagnético - pautas
 
 
 

 

Emisiones de RF 
CISPR 11 
 

Emisiones de RF CISPR 11
Emisiones armónicas  
IEC 61000-3-2
Fluctuaciones de voltaje/emisiones 
oscilantes IEC 61000-3-3

Grupo 1
 
 
 
Clase B
Clase A 

Cumple

Pautas y declaración del fabricante; inmunidad electromagnética
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REMARQUE : U T es el voltaje principal CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

Prueba de  
INMUNIDAD

Descarga  
electroestática �%3$	 
IEC 61000-4-2 

Oscilaciones  
momentáneas/  
ráfagas eléctricas  
rápidas IEC 61000-4-4
Sobrecarga IEC 
61000-4-5
Disminuciones  
de voltaje, las  
interrupciones cortas 
y las variaciones de 
voltaje en las líneas 
de entrada de  
suministro de energía 
IEC 61000-4-11 
 
 
 

Frecuencia de la 
ENERGÓA��������(Z	�
campo magnético 
IEC 61000-4-8

Nivel de prueba  
IEC 60601 
± 6 kV contacto 
± 8 kV aire 
 

± 2 kV para líneas de  
alimentación de corriente 
± 1 kV para líneas de 
entrada/salida
± 1 kV línea a línea 
± 2 kV línea a tierra
����U T������� 
disminución en U T	 
para 0,5 ciclo
����U T������ 
disminución en U T	 
para 5 ciclos
����U T������ 
disminución en U T	 
para 25 ciclos
����U T������� 
disminución en U T	 
para 5 s
3A/m

Nivel de  
cumplimiento
± 6 kV contacto 
± 8 kV aire 
 

± 2 kV para líneas de  
alimentación de corriente 
± 1 kV para líneas de 
entrada/salida
± 1 kV línea a línea 
± 2 kV línea a tierra
����U T������� 
disminución en U T	 
para 0,5 ciclo
����U T������ 
disminución en U T	 
para 5 ciclos
����U T������ 
disminución en U T	 
para 25 ciclos
����U T������� 
disminución en U T	 
para 5 s
3A/m

La bomba de extracción Ameda Elite está diseñada  
para ser usada en el ambiente electromagnético  
especificado a continuación. El cliente o el usuario de la 

bomba de extracción Ameda Elite debe asegurarse de  
QUE�SE�USE�EN�DICHO�AMBIENTE�

La bomba de extracción Ameda Elite está diseñada  
para ser usada en el ambiente electromagnético  
especificado a continuación. El cliente o el usuario de la 

bomba de extracción Ameda Elite debe asegurarse de  
QUE�SE�USE�EN�DICHO�AMBIENTE�

Ambiente electromagnético - pautas 

Los pisos deben ser de madera, hormigón  
o baldosas cerámicas. Si los pisos están  
cubiertos con un material sintético, la humedad 
RELATIVA�DEBE�SER�POR�LO�MENOS�DEL�����
La calidad de la alimentación principal debe 
ser la de un entorno típico comercial u  
hospitalario. 

La calidad de la alimentación principal debe ser 
la de un entorno típico comercial u hospitalario.
La calidad de la alimentación principal debe ser  
la de un entorno típico comercial u hospitalario.  
La calidad de la alimentación principal  
debe ser la de un entorno típico comercial  
u hospitalario. Si la usuaria de la bomba de 
extracción Ameda Elite necesita un  
funcionamiento continuo durante las  
interrupciones de energía principal, se 
recomienda conectar la bomba de extracción 
Ameda Elite a un suministro ininterrumpible  
de energía o a una batería. 

Los campos magnéticos de la frecuencia de  
la energía deben estar a niveles característicos 
de una ubicación típica en un entorno  
comercial u hospitalario.

La bomba de extracción Ameda Elite usa energía RF  
ÞNICAMENTE�PARA�SU�FUNCIONAMIENTO�INTERNO��0OR�LO�TANTO��SUS�
EMISIONES�DE�2&�SON�MUY�BAJAS��Y�NO�ES�PROBABLE�QUE�CAUSE�
NINGUNA�INTERFERENCIA�EN�LOS�EQUIPOS�ELECTRØNICOS�CERCANOS�
La bomba de extracción Ameda Elite es adecuada para el uso 
en todos los establecimientos, incluyendo establecimientos 
DOMÏSTICOS�Y�EN�AQUELLOS�CONECTADOS�DIRECTAMENTE�AL� 
SUMINISTRO�PÞBLICO�DE�ENERGÓA�DE�BAJO�VOLTAJE�QUE�ABASTECE� 
a los edificios usados con fines domésticos.
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Pautas y declaración del fabricante; inmunidad electromagnética
 
 

 

RF conducida 3 Vrms  3 Vrms
IEC 61000-4-6 150 kHz a 80 MHz 
RF emitida 3 V/m 3 V/m
IEC 61000-4-3 80 MHz a 2,5 GHz 

./4!���!����-(Z�Y�����-(Z��SE�APLICA�EL�RANGO�DE�LA� 
frecuencia más alta.

./4!���%STAS�PAUTAS�PUEDEN�NO�APLICARSE�EN�TODAS�LAS� 
situaciones. La propagación electromagnética es 
afectada por la absorción y reflexión de las  
estructuras, objetos y personas.

a Las potencias de campo de los transmisores fijos, como estaciones 
BASE�PARA�RADIO�TELÏFONOS��CELULAR�INALÉMBRICO	�Y�RADIOS�MØVILES� 
terrestres, radio amateur, transmisión de radio AM y FM y  
transmisión de TV no pueden ser predichas teóricamente con  

precisión. Para evaluar el ambiente electromagnético debido a  
transmisores de RF fijos, debe considerarse una inspección  
electromagnética de sitio. Si la potencia de campo medida en la  
UBICACIØN�EN�QUE�SE�USA�LA�BOMBA�DE�EXTRACCIØN�!MEDA�%LITE�EXCEDE�
el nivel de cumplimiento de RF mencionado anteriormente, debe 
observarse la bomba de extracción Ameda Elite para verificar su  
funcionamiento anormal. Si se observa un funcionamiento normal, 
puede ser necesario tomar medidas adicionales, como cambiar la  
orientación o ubicación de la bomba de extracción Ameda Elite.

b Superado el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las potencias 
de campo deben ser menores a 3 V/m.

Ambiente electromagnético - pautas 

,OS�EQUIPOS�PORTÉTILES�Y�MØVILES�DE�COMUNICACIONES�POR� 
RF no deben usarse a menos de la distancia de separación 
RECOMENDADA�DE�CUALQUIER�PARTE�DE�LA�BOMBA�DE� 
extracción Ameda Elite, incluyendo los cables, la cual 
surge de la ecuación aplicable a la frecuencia del  
transmisor.
Distancia de separación recomendada
d = 1,2√P

d = 1,2√P  80 MHz a 800 MHz
d = 2,3√P  800 MHz a 2,5 GHz
En donde P es la clasificación máxima de potencia de  
SALIDA�DEL�TRANSMISOR�EN�VATIOS��7	�SEGÞN�EL�FABRICANTE�DEL�
transmisor y d es la distancia de separación recomendada 
EN�METROS��M	�
Las potencias de campo de los transmisores de RF fijos,  
tal como lo determina una inspección electromagnética  
del sitioa�DEBEN�SER�MENORES�QUE�EL�
nivel de cumplimiento en el rango de 
frecuencia.b

Puede tener lugar una interferencia 
CERCA�DEL�EQUIPO�MARCADO�CON�EL�
siguiente símbolo:

Prueba de  
INMUNIDAD

Nivel de prueba  
IEC 60601 

Nivel de  
cumplimiento

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicación de RF  
portátiles y móviles y la bomba de extracción Ameda Elite

 
 
 
 

 Potencia máxima  
clasificada de salida del 

transmisor  
W

0,01
0,1
1

10
100

 
 

150 kHz a 80 MHz 
d = 1,2√P

0,12
0,38
1,2
3,8
12

 
 

80 MHz a 800 MHz 
d = 1,2√P

0,12
0,38
1,2
3,8
12

 
 

800 MHz a 2,5 GHz 
d = 2,3√P

0,23
0,73
2,3
7,3
23

Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor 
m

La bomba de extracción Ameda Elite está diseñada para  
ser usada en un ambiente electromagnético donde las 
alteraciones de RF estén controladas. El cliente o el usuario 
de la bomba de extracción Ameda Elite puede ayudar a  
evitar la interferencia electromagnética manteniendo una  

DISTANCIA�MÓNIMA�ENTRE�LOS�EQUIPOS�DE�COMUNICACIØN� 
por RF portátiles y móviles transmisores y la bomba de  
extracción Ameda Elite tal como se recomienda a  
continuación, de acuerdo con la potencia máxima de  
SALIDA�DEL�EQUIPO�DE�COMUNICACIØN�

Para transmisores clasificados con una potencia de salida 
máxima no mencionada, la distancia de separación d 
RECOMENDADA�EN�METROS��M	�PUEDE�ESTIMARSE�USANDO�LA�
ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, en donde 
P es la clasificación máxima de salida del transmisor en 
VATIOS��7	�SEGÞN�EL�FABRICANTE�DEL�TRANSMISOR�

./4!��� !����-(Z�Y�����-(Z��SE�APLICA�EL�RANGO�DE�LA�FRECUENCIA�
más alta de la distancia de separación.

./4!��� %STAS�PAUTAS�PUEDEN�NO�APLICARSE�EN�TODAS�LAS�SITUACIONES��
La propagación electromagnética es afectada por la  
absorción y reflexión de las estructuras, objetos y personas.

La bomba de extracción Ameda Elite está diseñada  
para ser usada en el ambiente electromagnético  
especificado a continuación. El cliente o el usuario de la 

bomba de extracción Ameda Elite debe asegurarse de  
QUE�SE�USE�EN�DICHO�AMBIENTE�
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Cómo desechar el producto
%STE�PRODUCTO�CONTIENE�EQUIPOS�ELÏCTRICOS�Y�ELECTRØNICOS�

1.  Los componentes internos de este producto 
pueden contener materiales peligrosos. 
Deseche este producto de acuerdo con los 
sistemas y las reglamentaciones locales o 
regionales para la manipulación de residuos.

2.� .O�LO�ARROJE�A�LA�BASURA�MUNICIPAL�SIN�
clasificar.

3. Para obtener más información sobre el comportamiento 
ambiental de este producto, visite nuestro sitio web    
www.ameda.com.  

Garantía limitada Únicamente para producto 
original fabricado y para el usuario original
NO SE APLICA A PRODUCTOS REPARADOS O  
REACONDICIONADOS 
La bomba de extracción eléctrica Ameda Elite  
(el “Producto”) tiene garantía únicamente para el usuario 
original únicamente, ya sea este institucional  
o individual (“Primer usuario”).
A partir de la fecha de compra de este Producto por parte  
DEL�0RIMER�USUARIO��!MEDA��)NC���h!MEDAv	� 
garantiza el Producto al Primer usuario contra defectos 
del material o de mano de obra durante tres años para el 
MECANISMO�DE�LA�BOMBA��,A�ÞNICA�OBLIGACIØN�DE�!MEDA�BAJO�
esta garantía limitada será reparar o reemplazar, a su entera 
DISCRECIØN��CUALQUIER�0RODUCTO�QUE�!MEDA�DETERMINE�COMO�
DEFECTUOSO�Y�QUE�SE�CONlRME�QUE�ESTÉ�CUBIERTO�POR�esta 
garantía limitada expresa. La reparación o el reemplazo bajo 
ESTA�GARANTÓA�LIMITADA�ES�EL�ÞNICO�Y�EXCLUSIVO�RECURSO�PARA�EL�
Primer usuario. A fin de obtener servicio de garantía, deberá 
presentarse comprobante de compra en la forma de una  
FACTURA�RECIBIDA�O�DOCUMENTO�DE�VENTA�QUE�PRUEBE�QUE�EL�
Producto se encuentra dentro del período de garantía. Esta 
GARANTÓA�LIMITADA�ES�EMITIDA�POR�!MEDA�Â.)#!-%.4%�AL�
Primer usuario y no es asignable ni transferible. Para obtener 
servicios bajo garantía, póngase en contacto con Ameda por 
el ���������!-%$!������	�

0/2�,!�02%3%.4%�3%�.)%'!�2%30/.3!"),)$!$�2%30%#4/�
!�4/$!�'!2!.4·!�)-0,·#)4!�$%�#/-%2#)!"),)$!$�/�
)$/.%)$!$�0!2!�5.�02/0¼3)4/�0!24)#5,!2�$%,� 
02/$5#4/��3!,6/�(!34!�$/.$%�,/�02/(·"!.�,!3�,%9%3�
#/22%30/.$)%.4%3��!-%$!�./�3%2�2%30/.3!",%�$%�
.).'Â.�$!�/�).#)$%.4!,��#/.3)'5)%.4%��%30%#)!,�.)�
05.)4)6/�$%�4)0/�!,'5./�0/2�).#5-0,)-)%.4/�$%�,!�
'!2!.4·!�,)-)4!$!�%802%3!�3/"2%�%,�02/$5#4/�.)� 
$%�.).'5.!�'!2!.4·!�)-0,·#)4!�0/2�)-0,%-%.4!#)¼.� 
$%�,!�,%9��3!,6/�,!�'!2!.4·!�,)-)4!$!�%802%3!� 
!.4%2)/2-%.4%�%34)05,!$!��./�%8)34%.�/42!3�
'!2!.4·!3�3/"2%�%34%�02/$5#4/�9�0/2�,!�02%3%.4%� 
3%�$%3,).$!�2%30/.3!"),)$!$�3/"2%�#5!,15)%2�
2%02%3%.4!#)¼.�/2!,��%3#2)4!�/�$%�#5!,15)%2�/42/�
TIPO.

No aplicabilidad de la garantía
,A�GARANTÓA�QUE�ANTECEDE�NO�SE�APLICARÉ�A�INSUMOS�NI� 
accesorios del producto. Entre ellos se incluyen:
�I	� EL�CABLE�DE�CORRIENTE��Y
�II	�EL�SISTEMA�DE�RECOLECCIØN�DE�LECHE�!MEDA�(YGIENI+IT� 

�SE�VENDE�POR�SEPARADO	�
!DEMÉS�DE�CUALQUIER�OTRA�LIMITACIØN�DE�LA�GARANTÓA� 
anteriormente comentada, la garantía vencerá y perderá 
VIGENCIA�O�EFECTO�SI�OCURRIERA�CUALQUIERA�DE�LAS�SIGUIENTES�
cosas:
�I	� LA�CAUSA�DEL�DA×O�AL�0RODUCTO�SE�DEBE�A�MANIPULACIØN�O�

uso inadecuado
�II	�EL�0RODUCTO�NO�RECIBIØ�EL�MANTENIMIENTO�ADECUADO�POR�

parte del usuario o del Cliente conforme a las indicaciones 
de Ameda

�III	�SE�USARON�ACCESORIOS�O�REPUESTOS�NO�APROBADOS�POR�
Ameda en el Producto conforme a las  indicaciones de 
Ameda

�IV	�EL�0RODUCTO�FUE�REPARADO�POR�UN�PROVEEDOR�DE�SERVICIOS�NO�
aprobado por Ameda.

3I�OCURRIERA�CUALQUIERA�DE�LO�ANTERIORMENTE�DESCRITO��
Ameda no será responsable del daño del Producto, de sus 
PIEZAS�NI�DE�LESIONES�QUE�SURJAN�DE�ELLO��YA�SEA�DIRECTA�
o indirectamente. La garantía establecida previamente 
sustituye a todas las garantías previas con respecto al 
Producto comprado, ya sea por escrito o por otro medio.
Dentro de Estados Unidos: Llame a Servicio al cliente 
DE�!MEDA�AL����������!-%$!�������	�POR�CUALQUIER�DUDA�
respecto de esta garantía limitada y su aplicación a su  
producto.
Fuera de los Estados Unidos: llame a su distribuidor local o 
al lugar donde compró el Producto. Para obtener una lista de 
distribuidores en su país, visite www.ameda.com.
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