INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CILINDRO DE ALTA
PRESIÓN: TANQUE DE RESPALDO H O M

FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE H O M:
1. Gire la manija superior en la parte superior del tanque en sentido antihorario al menos dos vueltas
completas. La aguja del manómetro debe subir y mostrar el contenido del tanque, un tanque lleno es de
aproximadamente 2000 psi. Solo puede saber si el tanque está lleno encendiéndolo.
2. Ajuste la perilla según las instrucciones del representante de servicio para obtener el flujo de litros
prescrito. Esto debe verificarse cada vez que se usa el tanque.
3. Coloque la cánula o máscara en la cara como lo muestra el técnico.
4. NO OLVIDE apagar el tanque cuando haya terminado girando la manija en el sentido de las agujas del
reloj hasta encontrar resistencia.
5. Cuando la presión en el manómetro solo registre 1000 psi (medio tanque), llame al 1-800-473-4669
para obtener un reemplazo.
** Durante los cortes de energía, llame cuando comience a usar el tanque de respaldo por primera vez,
luego llame cuando el tanque esté a 1000 psi (medio lleno), si el tanque llega a 500 psi (¼ lleno) debe
llamar nuevamente. No podemos garantizar un plazo de entrega durante situaciones de emergencia
(ventiscas, huracanes, etc.), si se está acabando el oxígeno, debe llamar al 911 **
LA SEGURIDAD
1. No se debe fumar en ningún momento.
2. Se mantendrán letreros de PROHIBIDO FUMAR y deberán colocarse en un lugar visible para que
todos los visitantes los puedan observar.
3. Cualquier equipo eléctrico que produzca chispas o materiales combustibles debe consolidarse al menos
a 10 (diez) pies del paciente y de la fuente de oxígeno.
4. Todos los tanques H y M deben estar sobre un soporte para evitar que se vuelquen. Los tanques
electrónicos deben guardarse en un carro o colocarse planos en un área bien ventilada.

