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Descripción de símbolos
Es posible que los siguientes símbolos aparezcan en el BayPortTM de Long Island Technology Group.  
Preste atención a su significado.

El marcado CE de conformidad indica que este dispositivo se ajusta a la Directiva 93/42/CEE 
de la Unión Europea relativa a productos sanitarios y a la Directiva 2002/95/CE sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos  
eléctricos y electrónicos.

Este manual de instrucciones abarca información adicional relativa al producto.
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Advertencias y precauciones
Los usuarios de este producto deben haber recibido formación exhaustiva sobre los procedimientos médicos 
pertinentes. Asimismo, deben leer y comprender el manual del usuario del producto, así como del resto de 
equipos que se vayan a usar.

 ! Debe leer y comprender el manual de funcionamiento antes de utilizar el dispositivo.

 ! Utilice la solución de almacenamiento BayPortTM únicamente con productos o accesorios de  
BFWTM/Long Island Technology GroupTM.

 ! NO exponga la solución de almacenamiento BayPortTM a golpes fuertes, entre los que se incluyen  
las caídas.

 ! NO utilice el dispositivo para fines distintos del uso previsto.

 ! NO modifique el dispositivo.

 ! NO abra el dispositivo. En el interior, no hay componentes que puedan repararse.

 ! NO ejerza una fuerza excesiva sobre los ganchos.

 !Monte el dispositivo en una ubicación visible.

 ! ADVERTENCIA. Riesgo de caída: Evite sentarse o colocarse bajo el dispositivo cuando esté montado.

 ! NO utilice modelos de montaje no aprobados.

Uso previsto
 La solución de almacenamiento BayPortTM de BFWTM se ha diseñado para almacenar sistemas de 
lámpara frontal de BFWTM con bandas para la cabeza de BFWTM. El resto de huecos se han diseñado para 
almacenar almohadillas de repuesto para las bandas para la cabeza. 
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Descripción general

Descripción del sistema
 La solución de almacenamiento BayPortTM de BFWTM está fabricada con una carcasa metálica resistente. 
Para un almacenamiento sencillo, los ganchos admiten dos sistemas de lámpara frontal de BFWTM como máximo.  
Contiene almacenamiento adicional en el hueco central.

Hay disponibles varias soluciones de montaje, como un sistema de montaje en la pared y una configuración móvil.
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Instalación
Montaje en la pared

1. Siga las instrucciones de GCX para montar el riel en la pared. 

 ! NOTA: No coloque el tope del canal que se proporciona con el riel de GCX

2. El tope ajustable puede desplazarse aflojando los tornillos con un destornillador hexagonal de 1/8”. 
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Instalación
3. Asegúrese de que los cuatro tornillos de fijación del riel estén roscados como se indica a continuación.  

Si los tornillos se roscan demasiado el dispositivo no entrará en el riel.

 
4. Introduzca el dispositivo en el riel. El bloque central se ajusta al canal central del riel.
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Instalación
5. Apriete los cuatro tornillos para fijar el riel de manera uniforme.

 
6. Fije los ganchos a cualquiera de los dos juegos de orificios de montaje; asegúrese de que el gancho de 

mayor tamaño esté arriba. Puede utilizar los orificios de montaje adicionales si el gancho se  
vuelve demasiado holgado.

  



8

Funcionamiento
Montaje de la lámpara frontal

1. Extraiga las baterías del soporte.
2. Desconecte la lámpara frontal del soporte.
3. Cuelgue el soporte en el gancho inferior por el orificio de la parte inferior del soporte.

 
4. Cuelgue la banda para la cabeza en el gancho superior por el soporte trasero.
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Funcionamiento
5. Enrolle el cable de la lámpara frontal alrededor del gancho, por detrás de la banda para la cabeza.

 
6. Se pueden colocar dos lámparas frontales como máximo a la vez.
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Limpieza y mantenimiento
Dispositivo de almacenamiento

1. Limpie la solución de almacenamiento BayPortTM con una bayeta.
2. Utilice una botella de aire comprimido para eliminar cualquier acumulación de polvo.

 ! NO lo exponga a procesos de esterilización o limpieza que impliquen el uso de calor o humedad 
excesivos, pues esto dañaría el dispositivo

Nota: Si daña alguna parte del dispositivo usando un producto o proceso de limpieza inadecuado,  
se anulará la garantía.
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Características técnicas
Sistema mecánico
Solución de almacenamiento
Al. ×  An. × Prof. 48,9 × 20,9 × 6,3 cm
Peso 4 kg
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Resolución de problemas y reparaciones
Síntoma Posible problema Solución

La unidad no está estable
Los tornillos de fijación del riel 
están sueltos Apriete los tornillos para fijar el riel

El riel de GCX está suelto Consulte el manual de montaje  
de GCX

El gancho se ha salido Los orificios de montaje del gancho 
se han desgastado

Utilice orificios de montaje 
adicionales

Demasiado alto/bajo
El tope ajustable está demasiado 
alto o bajo Mueva el tope ajustable

El tope ajustable no está instalado Instale el tope ajustable

Garantía y reparaciones

Los siguientes componentes de la solución de almacenamiento de BayPort™ están cubiertos por la garantía 
frente a defectos de fabricación en condiciones de uso normal durante un (1) año desde el momento de la 
venta por parte de Long Island Technology Group (esta garantía cubre las piezas y la mano de obra).

La garantía no cubre los productos dañados por los siguientes motivos:
• Accidente, uso inadecuado, mal uso o alteración
• Reparación por parte de personal no autorizado
• Uso con accesorios no autorizados

En cualquier caso, Long Island Technology Group se reserva el derecho a determinar la causa del funcionamiento  
incorrecto. Asimismo, se basará en su propio criterio para determinar si la garantía cubrirá los daños y las reparaciones.

Remita sus consultas a:
Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, Nueva York 11735
(EE. UU.)
www.litgp.com
support@litgp.com
Tel.: (631)-270-4463
Fax: (631)-414-7078

Obelis s.a.
Blvd Général Wahis 53
1030 Bruselas (Bélgica)
Tel.: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32)2.732.60.03

Correo electrónico: 
mail@obelis.net

http://www.litgp.com
http://www.litgp.com
mailto:support%40litgp.com?subject=
mailto:mail%40obelis.net?subject=
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