LISTA DE
VERIFICACIÓN

Saque los artículos siguientes de la caja del
X-PLOR® para comenzar:
Unidad del X-PLOR

Bolsa de transporte

Cartucho reemplazable
(dentro de la bolsa de Mylar)

Cánula nasal

Fuente de alimentación para CA

Fuente de alimentación para CC

Asa
(se acopla a la bolsa de transporte)
Correa de hombro
(se acopla a la bolsa de transporte)

Batería de 8 celdas

VIAJE CON EL

X-PLOR
El X-PLOR le permite viajar con facilidad. ¡Es perfecto
para llevarlo en autobuses, trenes y cruceros! Ahora, con
el oxígeno complementario del X-PLOR y las baterías de
carga directa, explorar nunca ha sido tan fácil.

X-PLOR CUMPLE CON LAS
NORMATIVAS DE LA FAA.

XPLORoxygen.com | (877)-GO-XPLOR
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NO ENCIENDA EL X-PLOR HASTA EL PASO 4.
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Comenzar a utilizar su X-PLOR es fácil y rápido; no obstante, lea todo el Manual del usuario antes de usarlo.
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2

Tapa
protectora

3

Batería

Pestillo de
liberación
RETIRE LA TAPA PROTECTORA E INSERTE EL
CARTUCHO
•
•
•

Saque el cartucho de la bolsa de Mylar.
Retire la tapa protectora del cartucho.
A continuación, inserte completamente el cartucho en la
unidad para que el asa quede al ras.
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UBIQUE LA BATERÍA

CARGUE LA BATERÍA

•

•

•
•

Botón de encendido

Inserte el X-PLOR en la bolsa de transporte. Una vez que el
X-PLOR se haya insertado correctamente en la bolsa, se verá
la pantalla LCD a través de la ventana de plástico y la entrada
y salida de aire quedan alineadas con los paneles de malla.
Para fijar la batería, deslícela hasta que el pestillo esté en la
posición de cerrado y cierre la bolsa.
Para desconectarla, simplemente presione el pestillo de
liberación para desbloquear la batería y deslícela hacia usted.
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•

Coloque el aparato en un área bien ventilada para
cargar totalmente la batería antes de usar su X-PLOR,
el cual puede tardar hasta 6 horas en cargarse con la
batería de 8 celdas.
Para cargar, inserte el conector de alimentación de CA
en la entrada de la batería y enchufe el otro extremo
en un tomacorriente.
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Flechas ARRIBA/ABAJO
ENCIENDA Y CONFIGURE EL FLUJO DE OXÍGENO

CÁNULA NASAL

•

•

•
•

Pulse el botón de ENCENDIDO durante 2 segundos para
encender su X-PLOR.
Una vez encendida, coloque la unidad en posición
vertical para el calentamiento (esto dura menos de 2
minutos).
Use las FLECHAS ARRIBA/ABAJO para ajustar el nivel de
flujo de oxígeno que le hayan prescrito.
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•
•
•

En la caja se incluye una cánula nasal. Las cánulas
adicionales deben comprarse por separado.
Conecte la cánula nasal a la boquilla de salida de oxígeno
que se encuentra en la parte superior del X-PLOR.
Colóquese el otro extremo en las fosas nasales. El oxígeno se
suministrará por la cánula nasal con cada respiración.
Recuerde respirar normalmente por la nariz.

¡SALGA CON SU X-PLOR!
• Coloque la correa y el asa en su X-PLOR y disfrute
su nueva movilidad.

VIVA LA VIDA.
RESPIRE CON FACILIDAD.
SALGA CON SU X-PLOR.

