
La guía rápida de Invia Liberty no sustituye a las instrucciones de uso de Invia Liberty.  
Si desea obtener información sobre el uso previsto, las contraindicaciones, advertencias  
y precauciones, consulte las instrucciones de uso para el paciente de Invia Liberty  
(ref. 201.0397), que están disponibles con el aspirador Invia Liberty o en Medela website.

Invia® Liberty™  
Quick Card – Paciente

Carga de la batería
Conecte el aspirador al puerto de alimentación. Cargue siempre  
la batería durante la noche. La batería estará completamente  
cargada al cabo de unas cuatro horas, y su duración suele ser  
superior a 14 horas.

4.  Pulse brevemente para  
reanudar el tratamiento.

5.  Deseche el recipiente usado 
según las instrucciones  
suministradas por su  
profesional sanitario.

Comandos básicos de funcionamiento

Comandos básicos de funcionamiento

Cambio del recipiente

Apagar el aspirador
Pulse durante tres segundos

2.  Pulse el botón de liberación 
de la parte superior del 
aspirador para retirar el 
recipiente.

3.  Acople un recipiente nuevo 
colocando primero la parte 
inferior y encajando el  
recipiente en el aspirador.

Encender el aspirador
Pulse brevemente

1.  Pulse durante tres segundos 
para poner el aspirador en 
modo standby.

Poner el aspirador  
en modo standby

Reanudar el tratamiento 
desde el modo standby

Pulse durante tres segundos Pulse brevemente 

1

Resolución de problemas

2.  Siga las instrucciones indica-
das en pantalla o consulte  
la tabla de alarmas de reso-
lución de problemas. Si no 
consigue solucionar el pro-
blema, póngase en contacto 
con su profesional sanitario.

1.  Pulse para silenciar la alarma 
temporalmente.
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Invia® Liberty™ Guía rápida – Paciente

Número 
de fallo

Descripción  
del problema  
en la pantalla

Solución  
del problema  
en la pantalla

Comentarios / posible causa del fallo
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401

Recargue la batería colocando el aspirador Invia Liberty en la estación de  
conexión o enchufe el cargador al puerto de alimentación del aspirador.

El tiempo restante de la batería es de aproximadamente 30 minutos.

405

Si el aspirador permanece en modo de espera durante más de cinco minutos, 
sonará una alarma. 

Para continuar con el tratamiento pulse el butón «On» [  ]. 

406 Enfríe el aspirador Invia Liberty siguiendo las instrucciones de la pantalla.
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301

Apósito: 
–  Compruebe que no haya una fuga de aire en el apósito. Presione firmemente 

los bordes del apósito, alrededor del tubo de drenaje o sobre el Invia FitPad. 
–  Puede aplicar una película adicional para fijar el apósito y sellar el área de fuga.

Conexiones:
–  Asegúrese de que el tubo del apósito esté conectado de forma adecuada  

al tubo del recipiente.
–  Asegúrese de que el tubo del recipiente esté insertado directamente  

al aspirador. 

Recipiente: 
–  Asegúrese de que el recipiente esté insertadode forma adecuada; suéltelo y 

vuelva a colocarlo.
–  Asegúrese de que no falte la junta tórica naranja que se coloca junto al tubo del 

recipiente en el aspirador. Puede solicitar más juntas al representante de Medela.

302 Llame a su profesional sanitario.

305

Recargue la batería colocando el aspirador Invia Liberty en la estación de conexión 
o enchufe el cargador al puerto de alimentación del aspirador.

El tiempo restante de la batería es de aproximadamente 15 minutos.

306
Cambie el recipiente (consulte el capítulo «Cambio del recipiente» en la guía rápida 
o en las instrucciones de uso).

313
Cambie el recipiente (consulte el capítulo «Cambio del recipiente» en la guía  
rápida o en las instrucciones de uso).
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Reinicie el aspirador. Si persiste el fallo interno, apague el aspirador pulsando  
[  > 3 segundos] y póngase en contacto con su profesional sanitario.

Tabla de alarmas

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medelahealthcare.com
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