
Alarma de Prioridad Alta
Si la bomba está funcionando, siempre se para cuándo 
se activa una alarma de alta prioridad. Acompañada 
de una pantalla de color rojo, continúa hasta que se 
reconoce o hasta que la condición que la ha activado 
desaparece.
Alarma de Prioridad Media
Esta alarma no para la bomba. Acompañada de 
una pantalla de color ámbar, continúa hasta que se 
reconoce o hasta que la condición que la ha activado 
desaparece.
Alarma de Prioridad Baja
Una alarma de baja prioridad no para la bomba. 
Acompañada de una pantalla de color azul, desaparece 
automáticamente después de 5 segundos o hasta que 
la condición que la ha activado desaparece.
Mensaje Informativo
Esta alarma no para la bomba. Este mensaje aparece 
en la barra de estado. Se visualiza durante 5 segundos 
y es generalmente silente, no requiere reconocimiento.

Alarmas

La bomba debe estar funcionando (infundiendo)
1. Desde la pantalla Inicio pulsar Tareas.
2. Se visualiza “Dispensar bolo Clínico”. Pulsar 

Selecc.
3. Entrar el código de seguridad del clínico.
4. La pantalla visualiza el intervalo de desplazamiento 

del bolo del clínico disponible. Desplace  o 
 hasta que el valor deseado aparezca. Pulse 
Administrar.

NOTA: Si el valor deseado está fuera del límite bajo  
(relativo), pulse Confirmar. Verifique la anulación del 
límite bajo (relativo) pulsando Si.
5. Escoja Parar Bolo en cualquier momento de la 

administración para cancelar el bolo.
NOTA: Nunca deje la bomba desatendida mientras esté 
en la pantalla de Edición del Bolo Clínico. Debe pulsar 
Administrar para administrar el valor programado o 
Cancelar para salir de la pantalla.
 

Bolo del Clínico



La pantalla está vacía y suena la alarma
Alarma de Prioridad Alta. La bomba se ha quedado sin 
alimentación eléctrica y no administra. Se quitaron las 
pilas/batería mientras la bomba estaba administrando o 
se ha abierto la puerta del compartimento de las pilas/
batería.
Eliminar la alarma sustituyendo las pilas/batería o 
cerrando la puerta del compartimento de las pilas/
batería y encendiendo la bomba de nuevo. En caso 
contrario la alarma se detiene después de un mínimo de 
2 minutos sin alimentación eléctrica.
Detectado aire en la línea. Pulsar “confirmar” y 
purgar el tubo
Alarma de Prioridad Alta. La bomba está parada y no 
puede funcionar. El detector de aire ha detectado aire en 
la vía del fluido; la vía del fluido puede contener burbujas 
de aire, cierre las pinzas, desconecte la vía del fluido del 
paciente, y siga las instrucciones para purgar y eliminar 
el aire.
Pilas/batería agotadas. Bomba Parada
Alarma de Prioridad Alta. Instalar 4 pilas AA nuevas 
o una batería recargable totalmente cargada. Para 
empezar a administrar, pilas/batería cargada(s) debe(n) 
estar siempre instalada(s), incluso cuando hay conectada 
una fuente de energía externa. Si apropiado re-iniciar la 
bomba.
Pilas/batería baja. Cambiar pilas/batería
Alarma de Prioridad Baja. Cambiar las 4 pilas AA o la 
batería recargable pronto.
Configuración actual requiere set flujo alto/
estándar. Cambiar casete
Alarma de Prioridad Alta. Se requiere un set 
administración de flujo alto o flujo estándar. La 
bomba está parada y no funcionará. Cambiar el set de 
administración para continuar.
Alcanzado límite de admin. O, límite de admin. 
alcanzado y dosis parcial admin. La barra de estado 
de la bomba indica “KVO = 0”
Alarma de Prioridad Baja. Se ha alcanzado el límite de 
admin. programado, y la bomba no está administrando 
fluido. Esta alarma aparece cuando la tasa continua o la 
dosis PCA han excedido el límite de admin. Confirmar la 
alarma (la alarma automáticamente desaparece después 
de 5 segundos).

Solución de problemas



La barra de estado de la bomba indica  
“Límite Admin.”
Alarma de Prioridad Baja. Se ha alcanzado el límite 
de admin. programado, y la bomba está administrando 
fluido a la tasa KVO de 0,1mL/hr. Esta alarma aparece 
cuando la tasa continua o la dosis PCA han excedido el 
límite de admin. 
Confirmar la alarma (la alarma automáticamente 
desaparece después de 5 segundos).
Oclusión línea abajo. Eliminar la oclusión entre la 
bomba y el paciente
Alarma de Prioridad Alt. La bomba ha detectado presión 
elevada, como resultado de un bloqueo línea abajo, un 
acodamiento en la vía del fluido, o una pinza cerrada. 
La administración se detiene y reanuda si la oclusión 
se elimina. Eliminar la obstrucción o parar la bomba 
para silenciar la alarma durante 2 minutos, y después 
eliminar la obstrucción y re-iniciar la bomba.
Volumen recipiente bajo
Alarma de Prioridad Alta. (dependiendo como la alarma 
esté programada en la Configuración del Admin.) El nivel 
de fluido en el depósito es bajo. Prepárese para instalar 
un nuevo depósito, si apropiado.
Volumen depósito es cero. Bomba parada
Alarma de Prioridad Alta. El volumen del depósito ha 
llegado a los 0,0 ml. La bomba está parada y no puede 
funcionar. Se requiere confirmar la alarma. Instalar un 
nuevo contenedor de fluido. Restablecer o editar el valor 
del volumen del depósito.
Oclusión línea arriba. Eliminar la oclusión entre la 
bomba y el depósito
Alarma de Prioridad Alt. El fluido no fluye desde el 
contenedor de fluido a la bomba, como resultado de un 
acodamiento, una pinza cerrada, o burbujas de aire en el 
tubo entre el recipiente y la bomba. La administración se 
detiene y reanuda si la oclusión se elimina.  
La alarma desaparece cuando la obstrucción se elimina. 
Se requiere confirmar esta alarma después de eliminarla 
si se ha reproducido y eliminado más de 3 veces en un 
periodo de 15 minutos.

Solución de problemas (continuación)
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Tel: 1-614-210-7300
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Puede encontrar la información de contacto local en:  
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D. Puerto USB
E. Luz Azul CA
F. Conector CA
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CADD®-Solis v 3.0
Sistema de Infusión Ambulatoria con  

Bolo Intermitente Programado

Guía de referencia rápida para clínicos



Prepare la bomba para un paciente nuevo
1. Empezar sin el casete acoplado a la bomba.
2. Colocar cuatro pilas alcalinas 1.5 voltios nuevas o una 

batería recargable.
3. Pulsar el interruptor de encendido.
Empezar con un paciente nuevo
4. Se visualiza en la pantalla “¿Iniciar un nuevo paciente?” 

Pulsar Si.
5. Se visualiza el menú “Seleccionar Técnica”.
6. Desplace  o  para resaltar la técnica deseada. 

Pulse Selecc.
7. Desplace  o  para resaltar la intervención deseada. 

Pulse Selecc.
8. Desplace  o  para resaltar el fármaco y 

concentración (o unidades) deseada. Pulse Selecc.
9. Desbloquee el teclado mediante el código de seguridad 

o la llave.
10. Confirme que ha seleccionado la técnica, intervención, 

fármaco y concentración (o unidades) correctos. 
Verifíquelo y pulse Si.

11. Se visualiza “Revisar configuración de bomba”.  
Pulsar Revisar.

12. Para editar un parámetro específico del paciente pulse 
Selecc. Desplace  o  hasta el nuevo valor y pulse 
Guardar.

NOTA: Si el valor deseado está fuera del límite bajo 
(relativo), pulse Confirmar. Verifique la anulación del límite 
bajo (relativo) pulsando Si. 
NOTA: La programación del siguiente bolo permite para un 
tiempo dado anular el ciclo del bolo intermitente tal como 
es definido por el intervalo de bolo.
13. Continúe hasta que todos los parámetros del paciente 

hayan sido revisados y/o editados. Pulse aceptar valor 
para cada ajuste. Una marca de verificación aparece 
junto a cada parámetro específico del paciente que ha 
aceptado.

14. Para cambiar un parámetro específico de paciente 
después de haberlo aceptado, repita el paso 12. Una vez 
completado pulse Siguiente.

15. Se visualiza “Casete no conectado.  Conectar el casete 
antes de iniciar la bomba”. 

Una vez que la programación del nuevo paciente está 
completa
16. Acople, asegure y bloquee el casete a la bomba.
17. Se visualiza “¿Purgar tubo?” Pulsar Si, si el purgado es 

necesario. 

Programación de la bomba para un  
nuevo paciente



Con la bomba funcionando, se pueden cambiar todos los 
parámetros excepto el Vol. Depósito.
Programar la bomba
1. Desplace  o  para resaltar el parámetro específico 

del paciente que quiere cambiar. Pulse Selecc.
2. Desbloquee el teclado mediante el código de seguridad 

o la llave.
3. Se visualiza el parámetro específico del paciente. 

Desplace   o  para determinar el nuevo valor y 
pulse Guardar.

NOTA: Si el valor deseado está fuera del límite bajo 
(relativo), pulse Confirmar. Verifique la anulación del límite 
bajo (relativo) pulsando Si.
Repita pasos 1 y 3 para cada parámetro específico de 
paciente que quiere cambiar.
NOTA: Si utilizó un código de seguridad para desbloquear 
el teclado, siempre rebloquee el teclado después de hacer 
un cambio pulsando la tecla de software derecha dos veces 
(Tareas, y después Bloquear Teclado). Si utilizó la llave, gire 
la llave en el sentido de las agujas del reloj para rebloquear 
el casete y el teclado.
4. Verifique que el teclado y el casete están bloqueados.

Cambio de la actual programación del paciente 
mientras la bomba está funcionando

18. Se visualiza “Desconectar línea…” Pulsar Purgar. 
Pulsar Parar purgado cuando se haya completado.

19. Se visualiza ”¿Seguir purgando?”. Pulsar Si o No.
20. Se visualiza “¿Iniciar bomba?”. Pulse Si cuando esté 

listo para empezar la infusión. La bomba empieza a 
funcionar (infundir).

Programación de la bomba para un  
nuevo paciente (continuación)

El protector de pantalla le permite a la bomba conservar la 
energía de las pilas/batería cuando no se está en el modo 
edición y no se pulsa ninguna tecla durante 30 segundos. 
La bomba visualiza una pantalla negra. Pulsar cualquier 
tecla para volver a visualizar la pantalla.

Protector de pantalla



Parar la bomba
1. Pulsar parar/iniciar.
2. Se visualiza “¿Parar bomba?”. Pulse Si.
Programar la bomba
3. Desplace  o  para resaltar el parámetro 

específico del paciente que quiere cambiar.  
Pulse Selecc.

4. Desbloquee el teclado mediante el código de 
seguridad o la llave.

5. Se visualiza el parámetro específico del paciente. 
Desplace  o  para determinar el nuevo valor y 
pulse Guardar.

NOTA: Si el valor deseado está fuera del límite bajo 
(relativo), pulse Confirmar. Verifique la anulación del 
límite bajo (relativo) pulsando Si.
NOTA: La programación del siguiente bolo permite para 
un tiempo dado anular el ciclo del bolo intermitente tal 
como es definido por el intervalo de bolo.  
Repita pasos 3 y 5 para cada parámetro específico de 
paciente que quiere cambiar.
Una vez que la programación está completa
6. Pulsar parar/iniciar.
7. Se visualiza “Revisar configuración de bomba”.  

Pulse Revisar.
8. Escoja Aceptar valor para confirmar que el valor es 

correcto para el parámetro específico de paciente 
resaltado o pulse Selecc. para editar el parámetro 
resaltado. 

9. Continúe hasta que todos los parámetros del 
paciente hayan sido revisados, aceptados y 
visualizadas las marcas de validación. Pulse 
Siguiente.

10. 10. Se visualiza “¿Iniciar bomba?”. Pulse Si.
NOTA: Si utilizó un código de seguridad para desbloquear 
el teclado, siempre rebloquee el teclado después de 
hacer un cambio pulsando la tecla de software derecha 
dos veces (Tareas, y después Bloquear Teclado). Si utilizó 
la llave, gire la llave en el sentido de las agujas del reloj 
para rebloquear el casete y el teclado.

Cambio de la actual programación del
paciente con la bomba parada

Registro de Eventos, Historial de Admin., Gráfico de 
Dosis de PCA y Gráfico de Cantidad administrada. Pulse 
Informes y desplácese por las selecciones.

Informes de la bomba a bordo



Cambio de la bolsa de fluido IV sin cambiar la tubuladura
Parar la bomba
1. Pulsar parar/iniciar.
2. Se visualiza “¿Parar bomba?”. Pulse Si. 

Asépticamente retire la bolsa de fluido IV de la 
tubuladura y acople la nueva bolsa de fluido IV

Reprogramar el volumen reservorio
3. Desplace  hasta resaltar Vol. Depósito. Pulse 

Selecc.
4. Se visualiza “Volumen reservorio restante: XXmL 

Restablecer?” Pulse Si.
5. Desbloquee el teclado mediante el código de 

seguridad o la llave.
6. La pantalla visualiza el volumen reservorio actual y 

un intervalo de desplazamiento.
7. Pulse Selecc. para reestablecer el volumen 

reservorio o desplace  o  para ajustar el valor. 
Pulse Guardar.

Una vez que la programación está completa
8. Pulsar parar/iniciar.
9. Se visualiza “Revisar configuración de bomba”.  

Pulse Revisar.
10. Escoja Aceptar valor para confirmar que el valor es 

correcto para el parámetro específico de paciente 
resaltado o pulse  
Selecc. para editar el parámetro resaltado.

11. Continúe hasta que todos los parámetros del 
paciente hayan sido revisados, aceptados y 
visualizadas las marcas de validación.  
Pulse Siguiente.

12. Se visualiza “¿Iniciar bomba?”. Pulse Si.
NOTA: Si utilizó un código de seguridad para desbloquear 
el teclado, la bomba automáticamente se rebloqueará 
cuando la bomba se inicia. Si utilizó la llave para 
desbloquear casete/teclado, utilice la llave para 
rebloquearlo.
13. Si no desea iniciar la bomba nmediatamente, pulse 

No cuando “¿Iniciar bomba?” aparece. Bloquee 
el teclado pulsando la tecla de función derecha 
dos veces (Tareas, y después Bloquear Teclado). 
Asegúrese que el casete también está bloqueado 
girando el bloqueo del casete/teclado en el sentido 
de las agujas del reloj a la posición de bloqueado.

Reprogramar el volumen reservorio sin
cambiar el set de admin.



Parar la bomba
1. Pulsar parar/iniciar.
2. Se visualiza “¿Parar bomba?”. Pulse Si.
3. Retire las pilas usadas.
4. Coloque las nuevas pilas.
5. Pulsar el interruptor de encendido para encender 

la bomba.
6. La pantalla visualiza “¿Iniciar un nuevo paciente?”. 

Pulsar No.
7. Pulsar parar/iniciar para iniciar la infusión.
8. Se visualiza “¿Iniciar bomba?”. Pulse Si.

Cambio Pilas

Los informes de la bomba deberían ser borrados de 
acuerdo con la política de la institución. La bomba 
puede estar funcionando o parada para ver los 
informes.
Opción 1:
1. Desde la pantalla Inicio pulsar Informes. Desplace 

 o  hasta el informe deseado y pulse Selecc.
2. Pulse Atrás para volver al menú Informes, pulse 

Atrás de nuevo para volver a la pantalla Inicio.

Ver Informes

Opción 2:
1. Desde la pantalla Inicio pulsar Tareas. Desplace  

hasta Ver informes y pulse Selecc. Desplace  o  
hasta el informe deseado y pulse Selecc.

2. Pulse Atrás para volver al menú Informes, pulse 
Atrás de nuevo para volver a la pantalla Inicio.

Para borrar Administrado y contadores  
de dosis PCA
1. Desde la pantalla Inicio pulsar Informes. Desplace 

 o  hasta el informe Contador dosis PCA/PCEA 
y admin. Pulse Selecc.

2. Escoger Borrar administr. Para borrar el Total 
Administrado y establecer un nuevo periodo.

3. Desplácese hacia abajo hasta “PCA/PCEA admin/
intentadas”. Pulse Borrar dosis para borrar y 
establecer un nuevo periodo.

4. Pulse Atrás para volver al menú Informes, pulse 
Atrás de nuevo para volver a la pantalla Inicio.


