
La Quick Card del Invia Liberty no sustituye a las instrucciones de uso del Invia Liberty. Si desea obtener información sobre el uso  
previsto, las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones, consulte las instrucciones de uso para profesionales  
sanitarios del sistema Invia Liberty (ref. 201.0395), que están disponibles con el aspirador Invia Liberty o en Medela website.

Invia® Liberty™  
Quick Card – Profesionales sanitarios

Preparación para el uso

2. Encaje el recipiente del Invia Liberty 
en su posición.

4.  Antes de empezar el tratamiento, 
cargue la batería por primera vez.  
Si está totalmente descargada,  
el tiempo de carga será de unas  
4 horas. Recargue la batería durante 
el tratamiento. La duración prevista 
de la batería suele ser superior a  
14 horas.

1. Acople el tubo del recipiente del 
Invia Liberty al aspirador.

3. Conecte el tubo del recipiente con el 
tubo del apósito.

clic

Configuración del tratamiento de un nuevo paciente

2. Acepte las condiciones de  
responsabilidad confirmando  
con «OK».

1. Encienda el aspirador en modo 
administrativo, mantenga pulsado 

 [  ] y, a continuación, 
 pulse [  ].

3. Seleccione «Sí» para configurar 
un nuevo número de tratamiento 
o «No» para mantener el mismo 
número de tratamiento.

Comandos básicos de funcionamiento

Modo administrativo

1. Acceda al modo administrativo, 

mantenga pulsado [  ] y, 

 a continuación, pulse [  ].

Encendido/apagado
1. Encienda el aspirador. 
2. Para apagar el aspirador, mantenga 

el botón pulsado durante 3 segun-
dos.

Selección de ajustes
1. Acceda al menú de ajustes en modo 

administrativo manteniendo pulsa-
dos los botones simultáneamente.

2. Use los botones de selección arriba 
y abajo para navegar.

Entrada/salida del modo standby
1. Pulse «Standby» para entrar en  

el modo standby.
2. Pulse «ON» para reanudar el  

tratamiento.

Cambio del nivel de presión – Estándar

2. Pulse los botones de selección 
arriba o abajo para ajustar el nivel de 
presión del menú predefinido. Para 
un nivel de presión situado fuera de 
los valores predefinidos, consulte 
las instrucciones de uso (capítulo 
«Cambio del modo de ajuste del 
nivel de presión»).

1. Acceda al modo administrativo, 

mantenga pulsado [  ] y, 

a continuación, pulse [  ].

3. Pulse «OK» para confirmar y acceder 
a la pantalla principal. 

4. Pulse los botones de selección 
arriba o abajo para ajustar el nivel 
de presión.

5. Pulse «OK» para confirmar y acceder 
a la pantalla principal.
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Cambio del recipiente

3. Suelte y extraiga el recipiente 
(en caso necesario, sustituya le  
tubo del recipiente).

4. Encaje un nuevo recipiente del  
Invia Liberty en su posición.

5. Suelte los tubos del apósito y  
el recipiente.

1. Pulse «Standby» durante 3 segun-
dos.

2. Fije los tubos del apósito y el 
recipiente.

6. Pulse «ON» para reanudar el  
tratamiento. 

7. Cierre el recipiente usado con una 
tapa.

8. Deseche el recipiente usado siguien-
do los procedimientos locales. 

Selección del volumen de fuga de aire

2. Acceda al menú de ajustes mante-
niendo pulsados ambos botones 
a la vez.

3. Desplácese hacia abajo hasta  
«Fuga de aire». 

4. Pulse «OK» para confirmar.

5. Pulse los botones de selección  
arriba o abajo para ajustar el volu-
men de fuga de aire en «Estándar» 
o «Alta»*.

6. Pulse «OK» para confirmar.
7.  Pulse «Atrás» para volver al menú 

principal.Cambio del modo de tratamiento: constante o intermitente

2. Pulse «Standby» durante 3 segun-
dos para poner el aspirador en 
modo standby.

3. Pulse «Cambio a intermitente». Los 
periodos de tiempo predetermina-
dos del modo intermitente son 5 mi-
nutos activo y 2 minutos inactivo.

4. Pulse «ON» para iniciar el trata-
miento. Para cambiar el periodo de 
tiempo activo e inactivo del modo 
intermitente, consulte las instruc-
ciones de uso (capítulo «Cambio de 
ajustes»).

Archivo de registro

2. Pulse los botones de selección 
arriba o abajo simultáneamente.

3. Pulse «Gráfica» para ver la gráfica. 4. Pulse «Atrás» para volver al menú 
principal.

1. Acceda al modo administrativo, 

mantenga pulsado [  ] y, 

a continuación, pulse [  ].

1. Acceda al modo administrativo, 

mantenga pulsado [  ] y, 

a continuación, pulse [  ].

1. Acceda al modo administrativo, 

mantenga pulsado [  ] y, 

a continuación, pulse [  ].

Indicador de fuga de aire

El sistema es hermético

Fuga de aire detectada

Fuga de aire importante Alarma en 2 min
   Se detiene el funcionamiento 

si no se soluciona (7 min)

*Si se utiliza un apósito extragrande, se recomienda el modo de fuga de aire alta. 
Consulte al apartado «Selección del volumen de fuga de aire» para cambiar de 
modo «Estándar» a «Alta».

Temporizador del tratamiento

Modo  
administrativo / 

Modo de  
paciente

Indicador de 
fuga de aire

Intermitente/
Constante

Número de tratamiento

Estado de carga 
de la batería

Símbolos de la pantalla

Indicador de funcio-
namiento/standby
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Número 
de fallo

Descripción del 
problema en la pantalla

Solución del problema 
en la pantalla

Presión Observaciones / Posible causa del fallo

A
la

rm
a

301

Apósito: –  Compruebe que no haya fugas de aire en el apósito. Presione 
firmemente alrededor de los bordes del apósito y de los tubos 
de drenaje, así como del Invia FitPad. 

 –  Coloque más apósito de película para sellar la zona de la fuga.
Conexiones: –  Compruebe que el tubo del apósito de la herida esté bien 

conectado al tubo del recipiente.
 –  Compruebe que el tubo del recipiente esté insertado 

directamente en el aspirador. 
Recipiente:  –  Compruebe que el recipiente esté bien colocado, extráigalo  

y vuelva a colocarlo.  
 –  Compruebe que no falte la junta tórica naranja que va situada 

junto al tubo del recipiente del aspirador. Puede solicitar una 
nueva junta tórica al servicio de atención al cliente de Medela.

302

Tubos:  –  Compruebe que los tubos no estén torcidos, doblados ni 
pinzados. 

  – Si el tubo del apósito está obstruido, cambie el apósito. 
Recipiente:  –  Si el recipiente está lleno o el filtro está obstruido, sustituya  

el recipiente.

305 x
Recargue la batería colocando el aspirador Invia Liberty en la estación de conexión 
o enchufando el cargador a la toma eléctrica del aspirador. Pulse «ON» para 
reanudar el tratamiento.

El tiempo de batería restante es de 15 minutos.

306 Cambie el recipiente; consulte el apartado «Cambio del recipiente y el tubo  
del Invia Liberty».

311 x
Recipiente:   –  Extraiga el recipiente y vuelva a colocarlo.
Tubos:   –  Compruebe que los tubos no estén torcidos, doblados  

ni pinzados.

312 x
Se produce si la alarma 301 lleva activa 5 minutos.
Para solucionarlo, consulte las instrucciones de la alarma 301.
Reinicie el aspirador pulsando «ON» [  ] .

313 x
Cambie el recipiente; consulte el apartado «Cambio del recipiente y el tubo  
del Invia Liberty».
Para reanudar el tratamiento después de cambiar el recipiente, pulse el botón  
de selección derecho «ON»  [  ] .

315 x
Aparece cuando la alarma 406 lleva activa 30 minutos.

Deje que se enfríe el Invia Liberty.

Tabla de alarmas

Invia® Liberty™
 
Quick Card – Profesionales sanitarios

3



Número 
de fallo

Descripción del 
problema en la pantalla

Solución del problema 
en la pantalla

Presión Observaciones / Posible causa del fallo

A
d

ve
rt

en
ci

a

401

Recargue la batería colocando el aspirador Invia Liberty en la estación de conexión 
o enchufando el cargador a la toma eléctrica del aspirador.

El tiempo de batería restante es de 30 minutos.

402 Desconecte el cable USB.

405 x
Si el aspirador permanece en modo standby durante más de 5 minutos, se 
activará una alarma. 

Para continuar el tratamiento, pulse «ON» [  ] o apague el aspirador pulsando  
[  > 3 segundos].

406 Deje que se enfríe el Invia Liberty.

F
al

lo
 in

te
rn

o

x
Reinicie el aspirador. Si el fallo interno persiste, apáguelo pulsando  
[  > 3 segundos] y póngase en contacto con el servicio de atención  
al cliente de Medela. 

Aspirador Invia 
Liberty con instruc-
ciones de uso 
087.0000

Recipiente 
de 0,3 l con 
solidificador
087.0012

Conector 
en Y
087.0023

Conjunto de 
tubos, simple, 
estéril
087.0025

Recipiente 
de 0,8 l con 
solidificador
087.0017

Soporte con 
barra estándar 
079.0036

Estación de  
conexión
079.0037

Aspirador Invia Liberty y accesorios

Maletín de 
transporte
087.0031
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Advertencias y alarmas

XXX

Advertencia 

XXX

Alarma

Ejemplo

Silenciar

Descripción del problema 
en la pantalla

Número de fallo

Solución del problema 
en la pantalla
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Cargador
087.0059
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