
ACCUVAC Basic
Bomba de aspiración

Descripción del aparato e instrucciones de manejo



2 Indice ES

Indice

1. Esquema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1 Señalizaciones en la placa de 

características del aparato  . . . . 5

1.2 Señalización en el embalaje . . . 5

1.3 Indicaciones especiales en el 
aparato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2. Descripción del aparato . . . . . . . . . 7
2.1 Uso conforme a lo dispuesto  . . 7

2.2 Descripción del  
funcionamiento . . . . . . . . . . . . 7

3. Indicaciones de seguridad . . . . . . 11

4. Montaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1 Montaje con soporte mural  . . 14

4.2 Montaje de un recipiente 
colector de usos múltiples  . . . 16

4.3 Montaje de un recipiente 
colector de un solo uso  . . . . . 17

4.4 Utilización de la bolsa de 
aspiración de un solo uso . . . . 18

4.5 Montaje de una bolsa de 
accesorios  . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.6 Montaje de un vaso de  
lavado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5. Manejo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.1 Puesta en funcionamiento . . . 21

5.2 Aspiración . . . . . . . . . . . . . . . 22

– Purga del recipiente colector 
de usos múltiples

– Vaciado del recipiente 
colector de usos múltiples

– Cambio de la bolsa de 
aspiración de un solo uso

5.3 Terminar la aspiración  . . . . . . 26

5.4 Carga del ACCUVAC Basic. . . 27

6. Tratamiento higiénico  . . . . . . . . . 30
6.1 Preparación . . . . . . . . . . . . . . 31

– Recipiente colector de usos 
múltiples

– Recipiente colector de un 
solo uso

6.2 Limpieza, desinfección y 
esterilización . . . . . . . . . . . . . . 33

6.3 Ensamblaje  . . . . . . . . . . . . . . . 35

– Recipiente colector de usos 
múltiples

– Recipiente colector de un 
solo uso

7. Control de funcionamiento  . . . . . 37
7.1 Plazos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

7.2 Realización del control de 
estanqueidad. . . . . . . . . . . . . . 38

8. Anomalías y su eliminación . . . . . 40
8.1 Acumulador  . . . . . . . . . . . . . . 42

8.2 Sustitución de los fusibles  . . . . 44

8.3 Sustitución del silenciador . . . . 46

9. Mantenimiento  . . . . . . . . . . . . . . . 47
9.1 Plazos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

9.2 Eliminación . . . . . . . . . . . . . . . 47

10. Volumen de suministro . . . . . . . . . 48
10.1 Volumen de suministro  

de serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

– ACCUVAC Basic con 
recipiente colector de usos 
múltiples

– ACCUVAC Basic con 
recipiente colector de un 
solo uso

10.2 Accesorios . . . . . . . . . . . . . . . . 50

10.3 Piezas de repuesto. . . . . . . . . . 50

11. Especificaciones técnicas . . . . . . . 51
11.1 Distancias de protección  . . . . . 53

12. Garantía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

13. Declaración de conformidad . . . . 54



1. Esquema
Vis
co

-1,0

-0,8

-0,6 -0,4

-0,2

0

Vista delantera del ACCUVAC Basic con recipiente colector de un 
solo uso
1 Manómetro
ta po
lecto
2 Regulador de 
vacío
sterio
r

3 Indicación de tensión

do/apagado
r del AC
4 Interruptor 
de encendi-
CUVAC Bas
5 Teclado de membrana
ic sin r
6 Dispositivo de 
desenclavamiento
Esq

ecipiente 
7 Recipiente 
colectorde un 
solo uso
8 Unidad del motor
9 Placa de soporte del 
tubo flexible
10 Ojales para la 
bolsa de accesorios
11 Cable de conexión

(cubierta)

12 Toma de corriente 
13 Silenciador 
(cubierto)
14 Tubuladura de 
aspiración
uema 3ES



Recipiente colector de un solo uso
Vista interior 
15 Fusible F100 16
4 ES

Aparato de ali
FW7405M/14,

Suministr
del ACCUVAC Basic
Fusible F101 (cubierto)
 Esquema

mentación de
 completo W

o de corrie
17 Acumulador
18 Conector X100

nector X101
19 Co
Cable de conexión 
WM 10650

Bolsa de accesorios 
WM 10655

 red y de carga 
M 2610

nte (en parte incluido en el volumen de sum
21 Tubo flexible de 

20 Conexión angular
22 Bolsa de aspiración 

aspiración con 
boquilla
de un solo uso
23 Conexión angular 
24 Tubo flexible de 

del recipiente 
colector
25 Recipiente colector

vacío
26 Soporte de cesta
Accesorios y piezas de repuesto

28 Brida de desaireación

27 Recipiente colector de usos múltiples  
WM 10630
29 Tapa del filtro

30 Filtro de bacterias

31 Brida de bloqueo

32 Grapa de refuerzo
33 Tapa de secreción
34 Esfera del dispositivo d
Soporte mural 
WM 15208
e 
protección contra el 
sobrellenado

35 Anillo obturador

36 Boquilla
37 Tubo flexible de 
aspiración
38 Recipiente colector
39 Juego de soporte  
WM 15271
Aparato de carga 
enchufable

inistro, ver capítulo 10.)



1.1 Señalizaciones en la placa de 
características del aparato

 

1.2 Señalización en el embalaje 
 

1

Símbolo Significado

1 

SN Número de serie del aparato

Año de fabricación

Tensión continua

Marca CE (confirma que el producto cumple las directivas europeas vigentes)

Grado de protección contra descarga eléctrica: aparato tipo BF

IPX1 Protección contra la penetración de agua

No eliminar el aparato tirándolo a la basura doméstica

Símbolo Significado

SN Número de serie del aparato

Temperatura admisible de almacenamiento: de -40 °C a +70 °C

Marca CE (confirma que el producto cumple las directivas europeas vigentes)

-40

+70
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1.3 Indicaciones especiales en el aparato

Recipiente colector de usos múltiples

El símbolo en la tapa del filtro advierte de la presen-
cia del filtro de bacterias integrado. Después del uso, 
debe sustituir o esterilizar el filtro, a fin de prevenir el 
riesgo de infecciones (véase "6. Tratamiento higiéni-
co" en la página 30).
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2. Descripción del aparato

2.1 Uso conforme a lo dispuesto

ACCUVAC Basic es una bomba médica de aspira-
ción móvil, portátil, eléctrica para su uso temporal 
con adultos, niños y lactantes:

• para aspirar acumulaciones de sangre, secrecio-
nes y alimentos presentes en la cavidad oral, el 
área nasofaríngea y el sistema bronquial.

• para evacuar el aire de colchones de vacío y 
férulas de vacío.

Si ACCUVAC Basic es utilizado por un experto, pue-
de eliminar una obstrucción de las vías respiratorias 
y, con ello, el peligro de un fallo respiratorio. Se pue-
de utilizar en edificios, al aire libre y durante el trans-
porte.

El ACCUVAC Basic no se debe utilizar:

• en salas médicas en las que sea necesaria una 
compensación del potencial (p. ej. cirugia 
cardiaca);

• en áreas sujetas a riesgo de explosiones;

• para drenajes en la zona de vacío bajo (por ejem-
plo drenajes de heridas o drenajes torácicos).

2.2 Descripción del funcionamiento

Una bomba de membrana accionada por electrici-
dad genera el vacío necesario para la aspiración. 

El aparato se puede utilizar opcionalmente con una 
batería recargable instalada o también se puede ali-
mentar a través de una fuente de tensión continua 
externa de 12,0 - 13,8 V.
Descripción del aparato 7ES



El regulador de vacío le permite ajustar el vacío de-
seado de forma continua entre –0,05 bar y –0,8 bar. 
Consulte el valor ajustado en el manómetro. 

La substancia aspirada llega al recipiente colector a 
través del tubo flexible de aspiración. 

Recipiente colector de usos múltiples

El recipiente colector de usos múltiples se fija lateral-
mente a la unidad del motor y se conecta directa-
mente a la tubuladura de aspiración de la unidad del 
motor.

Un filtro de bacterias hidrófobo recambiable en la 
tapa de secreción impide la penetración de bacterias 
y gotas de líquido en la unidad del motor y su libera-
ción al medio ambiente a través del silenciador.

El filtro de bacterias puede ser utilizado y esterilizado 
varias veces. 

¡Importante! No sumerja el filtro de bacterias en líquido desinfec-
tante, ya que de lo contrario se verán perjudicadas 
las propiedades hidrófobas.

Un dispositivo de sobrellenado impide la entrada de 
secreción en la unidad del motor. Para ello, la esfera 
flota sobre la superficie de la secreción hasta que 
bloquea la salida.

-1,0

-0,8

-0,6 -0,4

-0,2

0
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Recipiente colector de un solo uso

El recipiente colector de un solo uso consta del reci-
piente colector, la bolsa de aspiración de un solo 
uso, el tubo flexible de aspiración con boquilla y el 
tubo flexible de vacío.

En el soporte de la cesta, atornillado por un lado a la 
unidad del motor, se aloja el recipiente colector de 
un solo uso. 

El tubo flexible de vacío del recipiente colector se co-
necta a la tubuladura de aspiración de la unidad del 
motor.

La substancia aspirada llega a la bolsa de aspiración 
de un solo uso a través del tubo flexible de aspira-
ción. La bolsa de aspiración de un solo uso y el tubo 
de aspiración solo deben utilizarse una vez. Cuando 
la bolsa de aspiración de un solo uso está llena, pue-
de retirarla del recipiente colector y desecharla junto 
con su contenido. 

En la bolsa de aspiración de un solo uso hay integra-
do un filtro de válvula de rebose. Este filtro impide la 
entrada de secreción y líquido en la unidad del 
motor, y con ello también la liberación al medio 
ambiente a través del silenciador.

Alimentación de tensión

La alimentación de tensión para el funcionamiento y 
la carga del acumulador puede tener lugar: 

• a través del acumulador incorporado.

• por medio del cable de conexión WM 10650, a 
través de una red de a bordo de vehículo de 
12 voltios.

• con el aparato de alimentación de red y de carga 
FW7405M/14, completo WM 2610.

• con aparato de carga enchufable WM 10750.
Descripción del aparato 9ES



¡Importante! El aparato de carga enchufable está previsto exclusi-
vamente para la carga de la batería con el aparato 
apagado. No debe utilizarlo para el funcionamiento, 
ya que ello provocaría su sobrecarga y sobrecalenta-
miento.

La indicación de tensión indica el estado de carga del 
acumulador. 

La batería se carga automáticamente en cuanto apa-
gue el aparato y lo conecte a una alimentación de 
tensión externa (véase "11. Especificaciones técni-
cas" en la página 51).
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3. Indicaciones de seguridad

Por su propia seguridad personal, así como por la de 
sus pacientes, y para cumplir con los requerimientos 
estipulados en la Directiva 93/42 CEE, tenga en 
cuenta lo siguiente: 

• Utilice ACCUVAC Basic solo para la finalidad de 
uso descrita  (véase "2.1 Uso conforme a lo dis-
puesto" en la página 7).

• Lea con atención estas instrucciones de uso. For-
man parte del aparato y deben estar disponibles 
en todo momento.

• Antes de trabajar con ACCUVAC Basic debe ha-
ber comprendido su manejo.

• Utilice la ACCUVAC Basic solo si cuenta con for-
mación médica y ha recibido instrucción en la 
técnica de aspiración. Su utilización incorrecta 
puede provocar lesiones personales graves.

• Durante el proceso de aspiración, tenga cuidado 
de que no se produzca ninguna lesión en el área 
bucal y el espacio de la faringe del paciente, p. 
ej. en las mucosas. Mediante la apertura mo-
mentánea de la boquilla se logra una interrup-
ción breve de la succión, p. ej. en caso de 
adhesión a la piel por succión.

• Durante la aspiración bronquial, trabaje de for-
ma estéril y utilice exclusivamente catéteres de 
aspiración estériles.

• Cuando utilice recipientes colectores de un solo 
uso, compruebe que la colocación de los tubos 
sea correcta según los datos proporcionados por 
el fabricante.

• Cuando se utiliza con recipiente colector de usos 
múltiples, el aparato debe utilizarse siempre en 
vertical, ya que de lo contrario la esfera del 
Indicaciones de seguridad 11ES



dispositivo de sobrellenado no bloquea con se-
guridad la unión con la bomba de aspiración y 
puede entrar secreción en la bomba de aspira-
ción. Esto puede causar daos en la bomba.

• Cuando se utiliza con recipiente colector de un 
solo uso, el aparato debe permanecer en verti-
cal. De este modo se evita que se moje el filtro 
de la válvula de rebose integrado en la bolsa de 
aspiración de un solo uso. Si ocurriera esto, el fil-
tro de la válvula de rebose quedaría obstruido y 
sería preciso sustituir la bolsa de aspiración de un 
solo uso. Utilice siempre recipientes limpios, ya 
que de lo contrario puede penetrar secreción en 
el aparato.

• Recomendamos tener preparado un método de as-
piración alternativo por si acaso el aparato fallara.

• Para evitar una infección o una contaminación 
bacteriana, tenga en cuenta el apartado "6. Tra-
tamiento higiénico“ en la página 30.

• Al desechar líquidos como sangre y secreciones, 
así como los componentes contaminados por es-
tos, observe las directrices del Boletín Federal de 
Sanidad “Requisitos de higiene para la elimina-
ción de desechos” (editado por la Oficina Fede-
ral de Sanidad, disponible a través de la editorial 
Carl Heymanns Verlag de Colonia).

• Si se utilizan artículos de otros fabricantes, pue-
den producirse fallos en el funcionamiento y li-
mitarse la aptitud para el uso. Además, pueden 
no cumplirse los requisitos de biocompatibilidad. 
Tenga en cuenta que en estos casos perderá 
cualquier derecho de garantía o de indemniza-
ción si no utiliza los accesorios recomendadosen 
el manual de instrucciones ni las piezas de re-
puesto originales.

• Únicamente debe dejar que realicen las inspec-
ciones y los trabajos de reparación el fabricante 
12  Indicaciones de seguridadES



WEINMANN Emergency o el personal experto.

• El aparato de carga enchufable está previsto ex-
clusivamente para la carga de la batería con el 
aparato apagado. No debe utilizarlo para el fun-
cionamiento, ya que ello provocaría su sobrecar-
ga y sobrecalentamiento.

• A fin de prolongar la vida útil del acumulador, 
este no debe ser descargado totalmente. Cargue 
la batería, como muy tarde, cuando se encienda 
el LED rojo de la indicación de tensión. 

• A fin de prevenir el riesgo de descarga completa, 
ACCUVAC Basic en ningún caso se debe alma-
cenar en estado descargado. Antes debe cargar 
la batería tal como se explica en (véase "5.4 Car-
ga del ACCUVAC Basic" en la página 27).

• Los acumuladores de plomo también se descar-
gan aunque no se utilice el aparato. Esta auto-
descarga es más acusada cuanto mayor es la 
temperatura, y alcanza aprox. un 20 % a 20 °C 
y 3 meses de inactividad. Por este motivo, debe 
respetar los intervalos del chequeo de funciona-
miento (véase "7. Control de funcionamiento" 
en la página 37).

• No sumerja el filtro de bacterias en líquido des-
infectante, ya que ello destruiría sus propiedades 
hidrófobas.

• No se debe esterilizar la unidad del motor en un 
autoclave.

• No se debe sumergir la unidad del motor en una 
solución desinfectante.

• No utilice teléfonos móviles en las proximidades 
inmediatas del ACCUVAC Basic. En el comparti-
mento del paciente del vehículo de salvamento 
puede utilizarse sin problemas el 
ACCUVAC Basic, aunque haya un teléfono mó-
vil funcionando en la cabina del conductor.
Indicaciones de seguridad 13ES



4. Montaje

El ACCUVAC Basic se suministra listo para su uso.

¡Importante! Antes del primer uso, cargue por completo el 
ACCUVAC Basic  (véase "5.4 Carga del 
ACCUVAC Basic" en la página 27).

4.1 Montaje con soporte mural

Si el soporte mural WM 15208 no se incluye en el vo-
lumen de suministro de su aparato, puede solicitar el 
soporte mural como accesorio.

Nota Utilice los tornillos para chapa suministrados con el 
soporte mural únicamente para subsuelos de la suje-
ción metálicos, por ejemplo en vehículos. Si desea 
sujetar el soporte mural en otros subsuelos de la su-
jeción, utilice para estos subsuelos de la sujeción los 
tornillos apropiados. Estos no se encuentran en el 
volumen de suministro del soporte mural.

1. Busque un punto de sujeción adecuado que sea 
plano y vertical. El contorno del ACCUVAC so-
bre la plantilla para taladrar indica el espacio ne-
cesario.

2. Sujete la plantilla para taladrar y enderécela 
utilizando un nivel de burbuja.

3. Marque los orificios necesarios en el lugar de 
fijación.

4. Taladre los orificios de fijación con un taladro de 
Ø 3 mm.

5. Atornille el soporte mural usando los tornillos 
suministrados. 

6. Deslice el conector del aparato del cable de co-
nexión o del cargador de enchufe en el carril de 

110
mm

115 mm

˘ 3 mm
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guía del soporte mural, hasta que encaje con la 
lengüeta.

Importante: la base de sujeción debe tener sufi-
ciente resistencia para sujetar de forma segura el 
soporte mural y el ACCUVAC, conforme a la 
norma EN 1789 para ambulancias.

Como alternativa al aparato de carga enchufable 
también se puede utilizar la cable de conexión 
WM 10650, que es opcional.

7. Enchufe el aparato de carga enchufable en una 
toma de red de 230 V/50 Hz o, en caso de utili-
zar el cable de conexión, enchufe el autoconec-
tor a una fuente de tensión continua de 
12 voltios.

Hay un anillo adaptador rojo montado en el au-
toconector. Este anillo es necesario en caso de 
que desee insertar el autoconector en una toma 
de encendedor. Debe retirar el anillo adaptador 
rojo para permitir la conexión al aparato de ali-
mentación de red y de carga FW7405M/14, 
completo, WM 2610 o a una toma de 12 V del 
vehículo.

8. Cuelgue el ACCUVAC Basic en el soporte mural.

Cuando el ACCUVAC Basic está apagado, se 
carga automáticamente desde la fuente de 
tensión continua.

9. Si es preciso retirar el ACCUVAC Basic del sopor-
te para utilizarlo, presione el dispositivo de des-
enclavamiento y extraiga el ACCUVAC Basic del 
soporte hacia arriba.
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4.2 Montaje de un recipiente colector de usos 
múltiples

Con el juego de piezas para reequipar WM 15261 
también puede montar un recipiente colector de 
usos múltiples en lugar de un recipiente colector de 
un solo uso.

1. Suelte de la tubuladora de aspiración de la 
unidad del motor el tubo flexible de vacío.

2. Extraiga el recipiente colector de un solo uso 
para sacarlo del soporte de cesta.

3. Desatornille de la unidad del motor el soporte de 
cesta.

4. Atornille en el mismo lugar el soporte para el 
recipiente colector de usos múltiples.

5. Inserte el recipiente colector de usos múltiples en 
el soporte.
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4.3 Montaje de un recipiente colector de un 
solo uso

Con el juego de piezas para reequipar WM 15930 
también puede montar un recipiente colector de un 
solo uso en lugar de un recipiente colector de usos 
múltiples.

1. Separe de la unidad del motor el recipiente 
colector de usos múltiples.

2. Desatornille de la unidad del motor el soporte.

3. Atornille en el mismo lugar el soporte de la 
cesta.

4. Coloque el recipiente colector en el soporte de la 
cesta.

5. Mediante el tubo flexible de vacío, conecte el re-
cipiente colector con la tubuladora de aspiración 
de la unidad del motor.
Montaje 17ES



4.4 Utilización de la bolsa de aspiración de un 
solo uso

1. Coloque una bolsa de aspiración de un solo uso 
nueva.

2. Conecte un nuevo tubo flexible de aspiración en 
la conexión angular de la bolsa de aspiración de 
un solo uso.

3. Encienda el aparato.

4. Configure la presión negativa del aparato en 
-0,8 bar y cierre la conexión del paciente.

El aparato crea un vacío en el recipiente colector y la 
bolsa de aspiración de un solo uso se hincha. Cuan-
do la bolsa de aspiración de un solo uso se ha hin-
chado completamente en el recipiente colector, 
puede configurar el vacío deseado y comenzar la as-
piración  (véase "5.2 Aspiración" en la página 22).
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4.5 Montaje de una bolsa de accesorios

Si la bolsa de accesorios WM 10655 no se incluye en 
el volumen de suministro de su aparato, puede soli-
citar la bolsa de accesorios como accesorio. Sirve 
para guardar catéteres de aspiración y otras piezas 
de pequeño tamaño. No puede montar la bolsa de 
accesorios de forma simultánea con un vaso de lava-
do (véase "4.6 Montaje de un vaso de lavado" en la 
página 19).

1. Fije la bolsa de accesorios a los ojales de la 
unidad del motor mediante las tiras nervadas.

4.6 Montaje de un vaso de lavado

En el lazo izquierdo del aparato puede montar un re-
cipiente colector adicional como vaso de lavado para 
recoger un líquido de lavado, p. ej. agua.

El juego vaso de lavado WM 15229 consta de:

• Recipiente colector WM 10631

• Juego de soporte WM 15271

• Chapa de sujeción  WM 10728

1. Perfore con un objeto puntiagudo los dos orifi-
cios cerrados de la carcasa del lado izquierdo del 
aparato.

2. Abra el aparato.
Montaje 19ES



3. Coloque la placa del juego de soporte en la guía. 

4. Cierre el aparato. 
 
 
 
 

5. Fije el soporte al lado izquierdo del aparato. 
 

6. Inserte el vaso de lavado en el soporte.
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5. Manejo

5.1 Puesta en funcionamiento

Consejo: Al utilizar el recipiente colector de usos múltiples, le 
resultará más fácil la limpieza si antes de iniciar la 
aspiración vierte aprox. entre 50 y 100 ml de líquido 
desinfectante o de agua. De este modo, las partícu-
las succionadas no se adhieren tan fácilmente al sue-
lo del recipiente.

1. Desenrolle el tubo flexible de aspiración de la 
placa de soporte del tubo flexible.

2. Si es preciso, adapte a la pieza final un catéter de 
aspiración del tamaño adecuado para la aspira-
ción traqueal, bronquial o nasofaríngea.

3. Pulse el botón O/I. El LED verde inferior de la in-
dicación de tensión y el LED verde de la tecla O/I 
se enciende.

No debe poner en marcha el ACCUVAC Basic 
mientras todavía exista vacío. De lo contrario, el 
motor de la bomba requiere al ponerse en mar-
cha una corriente de arranque excesiva, lo cual 
puede hacer que se dispare el fusible F101.

4. Ajuste el vacío deseado en el regulador de vacío. 
Haga girar el regulador hacia la derecha para au-
mentar el vacío o hacia la derecha, para 
disminuirlo.

Catéter
Boquilla

Tubo flexible 
de aspiración

Pieza final

-1,0

-0,8

-0,6 -0,4

-0,2

0
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Para ello, obture la boquilla con el tapón y el ori-
ficio de aspiración con el pulgar. Espere hasta 
que el manómetro indique un vacío constante. A 
continuación, ajuste el valor deseado mediante 
el regulador de vacío. 

El ACCUVAC Basic está ahora listo para funcionar, y 
se puede iniciar la aspiración.

5.2 Aspiración

• Durante el proceso de aspiración, tenga cuidado 
de que no se produzca ninguna lesión en las 
áreas bucal y faríngea del paciente, sobre todo 
en las mucosas.

• El aparato puede funcionar 60 minutos en fun-
cionamiento continuo (funcionamiento S2). Des-
conecte el aparato al cabo de 60 minutos de 
funcionamiento continuo para evitar un sobre-
calentamiento. Deje que el aparato se enfríe, al 
menos, durante 2 horas.

• Mediante la apertura de la boquilla se logra una 
interrupción momentánea de la succión, p. ej. en 
caso de adhesión a la piel por succión. 

Puede dejar la boquilla abierta de forma conti-
nua y mantenerla cerrada con el pulgar. De este 
modo, para la desaireación sólo tiene que levan-
tar brevemente el pulgar.

Indicación • Durante el funcionamiento con recipiente colec-
tor de usos múltiples, el aparato debe mantener-
se siempre vertical, ya que de lo contrario la 
esfera del dispositivo de sobrellenado no puede 
bloquear con seguridad la unión con la bomba 
de aspiración. Esto podría provocar la entrada de 
secreción en la bomba de aspiración y dañarla.
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• Durante el funcionamiento con recipiente colec-
tor de un solo uso, el aparato debe mantenerse 
siempre vertical para que el filtro de la válvula de 
rebose integrado en la bolsa de aspiración de un 
solo uso no se moje con la secreción. Si el filtro 
de la válvula de rebose queda mojado con secre-
ción, queda obstruido y se hace necesario susti-
tuir la bolsa de aspiración de un solo uso.

Nota • Durante la aspiración con el recipiente colector 
de usos múltiples, observe el nivel de llenado del 
recipiente colector. Vacíe el recipiente colector 
cuando alcance un nivel de llenado de 850 ml, a 
fin de que el dispositivo de sobrellenado no se 
ensucie y sea preciso limpiarlo. En caso de que el 
dispositivo de sobrellenado se haya activado du-
rante el proceso de aspiración antes de 
alcanzarse el límite de llenado, debe interrumpir 
momentáneamente el proceso de aspiración y 
purgar el aire del sistema  (véase "Purga del re-
cipiente colector de usos múltiples" en la 
página 24).

• Durante la aspiración con el recipiente colector 
de un solo uso, observe hasta qué nivel se llena 
de secreción la bolsa de aspiración de un solo 
uso. Sustituya la bolsa a su debido tiempo.

Indicación Durante la aspiración, controle regularmente tam-
bién el estado de carga del acumulador. En cuanto 
se encienda el LED rojo en la indicación de tensión, 
se debe continuar la aspiración con un aparato de re-
puesto. Si la descarga continúa, el acumulador pue-
de sufrir daños debido a la descarga total, y a partir 
de ese momento ya no estará disponible la plena 
capacidad. 
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Purga del recipiente colector de usos 
múltiples

1. Levante la brida de desaireación de la tapa del 
filtro, hasta que la esfera del dispositivo de so-
brellenado haya vuelto a caer.

2. Vuelva a colocar la brida. Ahora puede reanudar 
la aspiración.

Vaciado del recipiente colector de usos 
múltiples

Cuando el recipiente colector de usos múltiples esté 
lleno hasta el límite de llenado, debe interrumpir el 
proceso de aspiración y vaciar el recipiente colector.

¡Importante! Al retirar y vaciar el recipiente colector, asegúrese de 
que la tapa de secreción no se suelte accidentalmen-
te del recipiente colector y se derrame el contenido. 

1. Desenrolle el tubo flexible de aspiración de la 
placa de soporte del tubo flexible, a fin de 
facilitar la retirada del recipiente y de evitar que 
éste se suelte por descuido de la tapa de 
secreción .

2. Separe de la unidad del motor el recipiente co-
lector de usos múltiples. Para ello, saque la brida 
de bloqueo tirando de ella y a continuación ex-
traiga el recipiente hacia arriba.

3. Retire cuidadosamente la tapa de secreción.

4. Vacíe el recipiente colector.

¡Importante! Para la eliminación, observe las normas pertinen-
tes (véase "3. Indicaciones de seguridad" en la 
página 11).

5. Vuelva a colocar la tapa de secreción sobre el 
recipiente colector.
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6. Enganche de nuevo el recipiente colector a la 
unidad del motor. Asegúrese de presionar la 
tapa de secreción hacia abajo sobre la unidad del 
motor y de que la brida de bloqueo se encastre 
con la grapa de refuerzo. 

7. En caso necesario, conecte de nuevo el tubo 
flexible de aspiración. Ahora puede reanudar la 
aspiración.

Cambio de la bolsa de aspiración de un solo 
uso

1. Desconecte el tubo flexible de aspiración con bo-
quilla y la conexión angular de la bolsa de aspi-
ración de un solo uso.

2. Elimine el tubo de aspiración y la conexión 
angular.

3. Cierre la bolsa de aspiración de un solo uso con 
la boquilla verde que está asegurada a la tapa. 
De este modo, la bolsa de aspiración de un solo 
uso queda hermetizada y se reduce el peligro de 
escape de la secreción.
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4. Retire la bolsa de aspiración de un solo uso y 
elimínela.

Indicación Para la eliminación, observe las normas pertinen-
tes (véase "3. Indicaciones de seguridad" en la 
página 11).

5. Coloque una bolsa de aspiración de un solo uso 
nueva (véase "4.4 Utilización de la bolsa de aspi-
ración de un solo uso" en la página 18).

5.3 Terminar la aspiración

Una vez concluido el proceso de aspiración:

1. Apague el ACCUVAC Basic, pulsando el botón 
O/I.

2. Vacíe el recipiente colector  (véase "Vaciado del 
recipiente colector de usos múltiples" en la 
página 24) o retire la bolsa de aspiración de un 
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solo uso  (véase "Cambio de la bolsa de aspira-
ción de un solo uso" en la página 25).

3. Limpie el ACCUVAC Basic (véase "6. Tratamien-
to higiénico" en la página 30).

5.4 Carga del ACCUVAC Basic

Le aconsejamos cargar el ACCUVAC Basic en cuanto 
se encienda el LED amarillo de la indicación de ten-
sión. De este modo se asegurará de que para el si-
guiente uso esté disponible un tiempo de 
funcionamiento suficientemente largo.

Para la carga se necesitan 12,0 V – 13,8 V de tensión 
continua y al menos 0,3 amperios. La duración máxi-
ma de la carga es de 14 horas.

Nota: Aunque el ACCUVAC Basic esté completa-
mente cargado, cuando encienda el aparato solo se 
iluminará el LED del medio.

Como fuente de corriente de carga se puede utilizar:

• El aparato de carga enchufable;

• La red de a bordo de 12 voltios del automóvil, 
con ayuda del cable de conexión WM 10650.

• El aparato de alimentación de red y de carga 
FW7405M/14, completo WM 2610.

Hay un anillo adaptador rojo montado en el au-
toconector. Este anillo es necesario en caso de 
que desee insertar el autoconector en una toma 
de encendedor. Debe retirar el anillo adaptador 
rojo para permitir la conexión al aparato de ali-
mentación de red y de carga FW7405M/14, 
completo WM 2610 o a una toma de 12 V del 
vehículo.

¡Atención! Respete la polaridad correcta del 
autoconector, ya que de lo contrario el 
ACCUVAC Basic puede sufrir daños.
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Carga sin soporte mural

1. Apague el ACCUVAC Basic.

2. Inserte el conector en el carril de guía existente 
en el lado posterior del aparato y deslícelo hasta 
que quede bajo la placa de recubrimiento.

3. Establezca la alimentación de tensión.

4. El proceso de carga empezará en cuanto se haya 
establecido la alimentación de tensión. Cuando 
se enciende el LED superior, significa que el acu-
mulador está lleno en aprox. un 75 %. Cargue el 
acumulador por lo menos 2 horas más.

5. Tras la carga, desenchufe el cable de conexión 
del aparato.

Cargar con el aparato de carga enchufable 
WM 10750

El aparato de carga enchufable WM 10750 contiene 
un LED de control en la parte frontal, que indica el 
respectivo estado de funcionamiento:

– Naranja: carga
– Verde: carga de compensación

A causa del comportamiento de carga del aparato de 
carga enchufable WM 10750 los LED de control de 
carga del ACCUVAC Basic muestran con mucha ra-
pidez el estado de “completo”, aunque la batería 
aún no esté completamente cargada. Por este moti-
vo, guíese según el LED de control de carga en el 
aparato de carga enchufable.

Puede usar el adaptador básico adjunto para el em-
pleo del aparato de carga enchufable WM 10750 en 
conexiones de red de otros países.
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Para cambiar el adaptador básico, saque el adapta-
dor encajado en el aparato de carga enchufable con 
una presión suave en dirección de la flecha indicado-
ra del aparato de carga enchufable. Coloque el 
adaptador básico deseado en el alojamiento que 
ahora ha quedado libre y presiónelo con fuerza.

Carga con soporte mural

1. Apague el ACCUVAC Basic.

2. Cuelgue el ACCUVAC Basic en el soporte mural.

3. El proceso de carga empezará en cuanto se haya 
establecido la alimentación de tensión. Cuando 
se enciende el LED superior, significa que el acu-
mulador está lleno en aprox. un 75 %. Cargue el 
acumulador por lo menos 2 horas más.

Carga de compensación

Puede prolongar la vida útil del acumulador realizan-
do cargas de compensación periódicas. Para ello, se 
deja el ACCUVAC Basic conectado a la tensión ex-
terna, incluso después de que el acumulador está ya 
plenamente cargado. Si se respeta la tensión de car-
ga de 12,0 – 13,8 V, no es posible una sobrecarga 
del acumulador.
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6. Tratamiento higiénico

Este producto contiene artículos de un solo uso. 
Los artículos desechables están destinados al 
uso único. Por lo tanto, utilícelos una sola vez y no 
vuelva a acondicionarlos. El reacondicionamiento de 
los artículos desechables puede afectar negativa-
mente  a la funcionalidad y a la seguridad del pro-
ducto y provocar reacciones imprevisibles por 
envejecimiento, fragilidad, desgaste, carga térmica, 
procesos de acción química, etc.

Debe depurar higiénicamente ACCUVAC Basic y el 
accesorio utilizado cada día al usarlo y también antes 
de cada cambio de paciente. Observe las instruccio-
nes de uso del agente desinfectante utilizado. Reco-
mendamos el uso de gigasept® FF (nuevo) para la 
desinfección por inmersión y de terralin® protect 
para la desinfección mediante frotado.

Nunca sumerja la unidad de motor ACCUVAC Basic 
en un desinfectante o en otros líquidos. En todo caso 
desinféctelo exclusivamente frotando con un paño. 
En caso contrario se puede dañar el aparato y ello 
puede resultar peligroso para los usuarios y los pa-
cientes (véase "6.2 Limpieza, desinfección y esterili-
zación" en la página 33).

Efectúe una verificación funcional después de cada 
tratamiento higiénico (véase "7.2 Realización del 
control de estanqueidad" en la página 38).

Encontrará más información sobre el tratamiento hi-
giénico y una lista de todos los productos limpia-
dores y agentes desinfectantes que se pueden 
utilizar en un folleto en nuestra página web 
www.weinmann-emergency.de.
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6.1 Preparación

Recipiente colector de usos múltiples

¡Importante! Al retirar y vaciar el recipiente colector de usos múl-
tiples, asegúrese de que la tapa de secreción no se 
suelte accidentalmente del recipiente colector y se 
derrame el contenido. 

1. Desenrolle el tubo flexible de aspiración de la 
placa de soporte del tubo flexible, a fin de 
facilitar la retirada del recipiente y de evitar que 
éste se suelte por descuido de la tapa de 
secreción.

2. Separe el recipiente de la unidad del motor. Para 
ello, saque la brida de bloqueo tirando de ella y 
a continuación extraiga el recipiente hacia arri-
ba. 
 
 
 

3. Retire la tapa de secreción.

4. Vacíe el recipiente colector.

Importante Para la eliminación, observe las normas pertinen-
tes (véase "3. Indicaciones de seguridad" en la 
página 11).

5. Retire la esfera del dispositivo de sobrellenado. 
Para ello, separe ligeramente las bridas para que 
la esfera pueda salir.
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6. Retire el anillo de obturación de la entalladura de 
la tapa de secreción.

7. Retire la tapa del filtro.

8. Retire el filtro.

9. Retire la placa de soporte del tubo flexible. Para 
ello, deslice la placa de soporte del tubo flexible 
hacia la izquierda sacándola del dispositivo de 
enclavamiento y a continuación extraiga la placa 
hacia delante.

Recipiente colector de un solo uso

1. Retire la bolsa de aspiración de un solo uso (véa-
se "Cambio de la bolsa de aspiración de un solo 
uso" en la página 25).

2. Desconecte el tubo flexible de vacío.
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3. Levante el recipiente colector de un solo uso 
para sacarlo del soporte de la cesta.

4. Retire la placa de soporte del tubo flexible. Para 
ello, deslice la placa de soporte del tubo flexible 
hacia la izquierda sacándola del dispositivo de 
enclavamiento y a continuación extraiga la placa 
hacia delante.

6.2 Limpieza, desinfección y esterilización

Lleve a cabo el tratamiento higiénico de 
ACCUVAC Basic y de los accesorios empleados de la 
forma descrita en la tabla siguiente.

Observe las instrucciones de uso del agente desinfec-
tante utilizado. Recomendamos el uso de 
gigasept® FF (nuevo) para la desinfección por inmer-
sión y de terralin® protect para la desinfección me-
diante frotado. Se recomienda llevar guantes 
adecuados (p. ej., guantes para fregar o guantes 
desechables) para la desinfección.

Piezas Limpieza Desinfección
Ciclo de lavado en la 

máquina lavadora
Esteriliza-

ción

R
ec

ip
ie

n
te

 c
o
le

ct
o
rd

e 
u
n
 s

o
lo

 u
so

Recipiente colector En agua caliente 

con un deter-

gente suave

en solución 
diluida (3)

Ciclo de lavado hasta 
95 °C

Esterilización 

con vapor 
hasta 121 °C 

(4)

Tubo flexible de 

vacío
no permitido

Tubo flexible de 

aspiración con 
boquilla

Artículo de un solo uso, no se permite su reutilización, sustituir para cada 

paciente
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(1) Antes del siguiente uso se debe secar el filtro. Un filtro 

húmedo reduce el rendimiento de aspiración de la bomba.
(2) No utilice para la limpieza agentes tensioactivos ni alcoholes, 

ya que éstos pueden perjudicar las propiedades hidrófobas 

del filtro.
(3) Después de la desinfección, lave a fondo las piezas con agua 

destilada y a continuación déjelas secar.
(4) Esterilización por vapor a 134 ºC para aparatos según EN 285, 

duración 5 minutos.

(5) Esterilización por vapor a 121 ºC para aparatos según EN 285, 

duración 20 minutos.

R
e
ci

p
ie

n
te

 c
o

le
ct

o
r 

d
e
 u

so
s 

m
ú

lt
ip

le
s

Recipiente colector

En agua caliente 

con un deter-

gente suave

en solución 
diluida (3)

Ciclo de lavado hasta 
95 °C

Esterilización 

con vapor 
hasta 134 °C 

(5)

Tapa de secreción

Esfera del disposi-

tivo de sobrelle-
nado

Tapa del filtro

Tubo flexible de 

aspiración

Filtro (1) sumergir en agua 
limpia caliente (2) no permitido (2)

Esterilización 

con vapor 
hasta 134 °C 

(5)

Pieza final con 

boquilla

Artículo de un solo uso, no se permite su reutilización, sustituir para cada 

paciente

Unidad del motor
limpiar con un 

paño húmedo

Desinfección 
por frota-

miento

no permitido

Placa de soporte del tubo 

flexible

En agua caliente 
con un deter-

gente suave

sumergir en 
solución 

diluida (3)

Ciclo de lavado hasta 

40 °C

no permitido

Bolsa de accesorios

Ciclo de aclarado a 
30 °C sin centrifugar 

en la lavadora con un 

desinfectante 
adecuado

Piezas Limpieza Desinfección
Ciclo de lavado en la 

máquina lavadora
Esteriliza-

ción
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6.3 Ensamblaje

Recipiente colector de usos múltiples

Tras la limpieza, la desinfección o la esterilización, 
vuelva a ensamblar las piezas de la siguiente forma:

1. Monte el filtro en la tapa del filtro. Cerciórese de 
que el filtro se asiente correctamente en la enta-
lladura del la tapa del filtro.

2. Inserte la tapa del filtro hasta el suelo en la tapa 
de secreción.

3. Inserte a presión el anillo de obturación 
completamente en la entalladura de la tapa de 
secreción .

4. Inserte a presión la esfera del dispositivo de 
sobrellenado completamente en la tapa de 
secreción.

5. Verifique el asiento correcto de la grapa de 
refuerzo.
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6. Monte la tapa de secreción sobre el recipiente 
colector.

7. Monte el tubo flexible de aspiración.

8. Fije el recipiente colector a la carcasa.

9. Deslice la placa de soporte del tubo flexible en su 
posición.

Recipiente colector de un solo uso

Tras la limpieza, la desinfección o la esterilización, 
vuelva a ensamblar las piezas de la siguiente forma:

1. Deslice la placa de soporte del tubo flexible en su 
posición.

2. Inserte el recipiente colector de un solo uso en el 
soporte de la cesta.

3. Mediante el tubo flexible de vacío, conecte el re-
cipiente colector con la tubuladora de aspiración 
de la unidad del motor.

4. Coloque una bolsa de aspiración de un solo uso 
nueva  (véase "4.4 Utilización de la bolsa de as-
piración de un solo uso" en la página 18).
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7. Control de funcionamiento

Si durante el control de funcionamiento descubriera 
anomalías o desviaciones con respecto a los valores 
predeterminados, no debe volver a utilizar el 
ACCUVAC Basic hasta que hayan sido eliminadas las 
anomalías  (véase "8. Anomalías y su eliminación" 
en la página 40).

Le aconsejamos mantener una provisión de:

• Bolsa de aspiración de un solo uso, WM 10732

• Tubo flexible de aspiración con boquilla, 
WM 10733

7.1 Plazos

Para tener siempre disponible un ACCUVAC Basic 
en perfectas condiciones de funcionamiento, debe 
observar los siguientes plazos.

Antes de cada uso

• Lleve a cabo un control del funcionamiento (véa-
se "7.2 Realización del control de estanquei-
dad" en la página 38).

Después de cada uso

• Limpie, desinfecte y esterilice el aparato y las pie-
zas del aparato (véase "6. Tratamiento higiéni-
co" en la página 30);

• Limpie, desinfecte o esterilice, según sea preciso, 
el tubo de aspiración y el recipiente colector de 
un solo uso;

• Lleve a cabo un control del funcionamiento (véa-
se "7.2 Realización del control de estanquei-
dad" en la página 38).
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Cada 3 meses

• Compruebe el estado de carga del acumulador. 
Para ello, ponga en marcha el ACCUVAC Basic y 
compruebe la indicación de tensión. Si no se en-
ciende el LED superior de la indicación de ten-
sión, debe recargar el acumulador  (véase "5.4 
Carga del ACCUVAC Basic" en la página 27).

Como mínimo cada 6 meses

• Lleve a cabo un control del funcionamiento (véa-
se "7.2 Realización del control de estanquei-
dad" en la página 38).

• Realice una inspección visual del silenciador para 
comprobar si está sucio. Sustituya el silenciador 
si está sucio (véase "8.3 Sustitución del silencia-
dor" en la página 46).

Después de cada reparación

• Limpie, desinfecte y esterilice el aparato y las pie-
zas del aparato (véase "6. Tratamiento higiéni-
co" en la página 30);

• Lleve a cabo un control del funcionamiento (véa-
se "7.2 Realización del control de estanquei-
dad" en la página 38).

7.2 Realización del control de estanqueidad

Requisito: Colocación correcta de los tubos flexibles 
del sistema de recipiente colector de un solo uso (en 
el recipiente colector de un solo uso).

1. Compruebe los siguientes componentes:

– tubos flexibles, recipiente colector, tapa de 
secreción y tapa del filtro (recipiente colector 
de usos múltiples)

– tubos flexibles y piezas individuales 
(recipiente colector de un solo uso).
38  Control de funcionamientoES



2. Controle la colocación segura y correcta de las 
siguientes conexiones:

– conexiones de tubos flexibles, tapa de secre-
ción y grapa de refuerzo en la brida de blo-
queo (recipiente colector de usos múltiples)

– conexiones de tubos y bolsa de aspiración de 
un solo uso (recipiente colector de un solo 
uso).

3. Ponga en marcha el ACCUVAC Basic. 

4. Compruebe el estado de carga en la indicación 
de tensión. Como muy tarde, recargue el acu-
mulador cuando se encienda el LED amarillo de 
la indicación de tensión  (véase "5.4 Carga del 
ACCUVAC Basic" en la página 27). 

5. Inserte el tapón en la boquilla.

6. Obture con el pulgar el orificio de aspiración 
frontal de la pieza final.

7. Ponga el aparato en marcha y preseleccione el 
vacío máximo de -0,8 bar, girando a tope hacia 
la derecha el regulador de vacío. El 
ACCUVAC Basic debe alcanzar este vacío en un 
plazo máximo de 20 segundos.

Si el aparato tarda más de 20 segundos en alcan-
zar el vacío, la potencia de aspiración se ha redu-
cido. Determine el posible fallo (véase "8. Ano-
malías y su eliminación" en la página 40).

8. Apague de nuevo el ACCUVAC Basic.
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8. Anomalías y su eliminación

Anomalía Causa de la anomalía Eliminación

El aparato no se pone en 

marcha, la indicación O/ I y 

la indicación de tensión 

indican la disposición de 

servicio.

Bomba averiada
Encargar la reparación al taller o a 

personal experto

El aparato no se pone en 

marcha, la indicación O/ I 

no indica la disposición de 

servicio

Fusibles F100 o F101 en el aparato 

defectuosos
Sustituir los fusibles  (8.2, página 44)

Fusible en el autoconector defec-

tuoso
Sustituir el fusible  (8.2, página 44)

Acumulador descargado por 

completo

Efectuar varios ciclos de carga y des-

carga. Si no se tiene éxito, sustituir el 

acumulador  (8.1, página 42)

Las conexiones del enchufe del vehí-

culo tienen la polaridad invertida

Corregir la inversión de la polaridad, si 

es preciso sustituir el fusible F100  

(8.2, página 44)

La conexión de enchufe entre la placa 

de circuitos impresos y el acumulador 

no está correctamente encastrada

Encastrar la conexión de enchufe 

No es posible encender o 

apagar el aparato
Fallo de la electrónica Encargar su reparación

El aparato no alcanza en 

20 segundos el vacío 

máximo de 0,8 bar, la indi-

cación de tensión indica la 

disposición de servicio

Fallo de estanqueidad en el área de 

aspiración del aparato

Recipiente colector de usos 

múltiples: 
Comprobar la firmeza del asiento de 

las conexiones de tubos flexibles, 

tapa de filtro y tapa de secreción con 
junta.

Recipiente colector de un solo uso:

Comprobar la firmeza de las 
conexiones de tubos flexibles y de la 

bolsa de aspiración de un solo uso.

Carga insuficiente del acumulador Cargar el acumulador (5.4, página 27)

Bomba averiada
Encargar la reparación al taller o a 

personal experto.
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No hay proceso de carga

Aparato de carga enchufable 

defectuoso

Encargar la revisión al taller o a 

personal experto

Alimentación de tensión externa 

demasiado baja

La alimentación de tensión externa 

debe hallarse entre 12,0 voltios y 13,8 

voltios.

Fusible F100 o F101 defectuoso Sustituir el fusible (8.2, página 44)

Fusible en el autoconector defec-

tuoso
Sustituir el fusible (8.2, página 44)

La conexión de enchufe entre la 

placa conductora y el acumulador no 

está correctamente encastrada

Encastrar la conexión de enchufe 

A pesar de un tiempo de 

carga superior a 14 horas, 

el acumulador no alcanza 

la carga completa (no se 

enciende el LED superior 

de la indicación de ten-

sión)

El aparato de carga no cumple la 

especificación

Utilizar el aparato de carga enchufa-

ble WM 10750 o el aparato de ali-

mentación de red y de carga 

FW7405M/14, completo WM 2610

La red de a bordo del vehículo no 

suministra 12,0 – 13,8 V

Comprobar la red de a bordo del 

vehículo 

El acumulador ha sufrido daños 

debido a una descarga completa Sustituir el acumulador  (8.1, 

página 42)El acumulador ha llegado al final de 

su vida útil

El LED superior de la indi-

cación de tensión se 

enciende tras la carga, 

pero aun así la bomba no 

funciona durante el servi-

cio con acumulador

El cable de conexión interno tiene 

algún problema

Comprobar el asiento correcto del 

cable de conexión interno entre la 

placa de circuitos impresos (X100) y el 

acumulador de plomo

El fusible F101 es defectuoso Sustituir el fusible  (8.2, página 44)

El fusible F101 salta a 

menudo

Se activa a menudo la bomba en pre-

sencia de vacío 
No activar la bomba bajo vacío

Bomba averiada
Encargar la reparación al taller o a 

personal experto

Anomalía Causa de la anomalía Eliminación
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8.1 Acumulador

El ACCUVAC Basic está equipado con un 
acumulador de plomo de alto rendimiento.

Sustitución del acumulador

Indicación A fin de no dañar la electrónica, en ningún caso se 
debe tocar la platina.

1. Apague el ACCUVAC Basic.

2. Desconecte el aparato de la alimentación de 
tensión externa. 

3. Retire el recipiente colector y los accesorios 
presentes.

4. Al usar un recipiente colector de usos múltiples: 
Desatornille el soporte.

5. Al usar un recipiente colector de un solo uso: 
Desatornille el soporte de la cesta.

6. Desatornille los 6 tornillos de cabeza ranurada 
en cruz de la carcasa. Al abrir la carcasa, tenga 
cuidado de no dañar su junta, compuesta de 
cordón de silicona.
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7. Separe cuidadosamente de la platina la conexión 
enchufable X101. 
 
 
 
 

8. Separe cuidadosamente de la platina la conexión 
de enchufe de la batería X100. 
 
 
 
 

9. Suelte el soporte del acumulador (4 tornillos de 
cabeza ranurada en cruz).

10. Extraiga ambos cables del acumulador.

11. Retire y elimine la batería defectuosa  (véase 
"9.2 Eliminación" en la página 47).

12. Conecte los dos cables a los contactos del acu-
mulador: rojo al positivo; negro al negativo.

En caso de que haya invertido por descuido las 
conexiones, como medida de protección de la 
electrónica se dispara el fusible (F2), el cual de-
berá ser sustituido a continuación.

13. Monte el nuevo acumulador con el soporte del 
acumulador. Durante el montaje, tenga cuidado 
de no aprisionar ningún cable. 

14. Enchufe cuidadosamente la conexión de 
enchufe de la batería X100. 
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15. Enchufe cuidadosamente la platina de conexión 
enchufable X101.

16. Atornille de nuevo la carcasa para cerrarla. Du-
rante este proceso, asegúrese de que el cordón 
de obturación de silicona quede correctamente 
situado y no quede aprisionado ni sufra ningún 
otro daño.

17. Lleve a cabo un control del funcionamiento (véa-
se "7.2 Realización del control de estanquei-
dad" en la página 38).

8.2 Sustitución de los fusibles

Fusibles F100 o F101

¡Importante! A fin de no dañar la electrónica, en ningún caso se 
debe tocar la platina.

1. Desatornille la carcasa del ACCUVAC Basic  (véa-
se "Sustitución del acumulador" en la 
página 42).

2. Separe cuidadosamente de la platina la conexión 
enchufable X101. 
 
 
 
 

3. Extraiga el fusible defectuoso. Los fusibles están 
identificados en la platina.

4. Inserte un fusible nuevo. Utilice exclusivamente 
fusibles homologados (véase "11. Especificacio-
nes técnicas" en la página 51). 
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5. Enchufe cuidadosamente la platina de conexión 
enchufable X101.

6. Atornille de nuevo la carcasa para cerrarla. Du-
rante este proceso, asegúrese de que el cordón 
de obturación de silicona quede correctamente 
situado y no quede aprisionado ni sufra ningún 
otro daño.

7. Lleve a cabo un control del funcionamiento (véa-
se "7.2 Realización del control de estanquei-
dad" en la página 38).

Fusible en el autoconector

1. Abra el autoconector con ayuda de un destorni-
llador.

Nota informativa: El contacto central del conec-
tor es el polo positivo. El hilo positivo del cable es 
cuadrado o bien está marcado cromáticamente. 
El contacto exterior del conector es el polo nega-
tivo. El hilo negativo del cable es redondo y negro. 

¡Atención! Respete la polaridad correcta del au-
toconector, ya que de lo contrario el 
ACCUVAC Basic puede sufrir daños.

2. Sustituya el fusible defectuoso. Utilice exclusiva-
mente fusibles homologados (véase "11. Especi-
ficaciones técnicas" en la página 51).

3. Vuelva a atornillar el autoconector.

4. Lleve a cabo un control del funcionamiento (véa-
se "7.2 Realización del control de estanquei-
dad" en la página 38).

Fusible
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8.3 Sustitución del silenciador

1. Retire la placa de recubrimiento utilizando un 
destornillador (2 tornillos de cabeza ranurada en 
cruz).

2. Retire el silenciador.

3. Coloque un silenciador nuevo.

4. Monte la placa de recubrimiento. Cerciórese de 
que el pie adhesivo existente en la placa de recu-
brimiento presione contra el silenciador.

5. Lleve a cabo un control del funcionamiento (véa-
se "7.2 Realización del control de estanquei-
dad" en la página 38).

Pie adhesivo
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9. Mantenimiento

9.1 Plazos

El ACCUVAC Basic no requiere mantenimiento algu-
no. Pero sí se deben respetar los plazos del control 
periódico del funcionamiento  (véase "7.1 Plazos" 
en la página 37).

Le aconsejamos que encargue las tareas de manteni-
miento, tales como inspecciones y trabajos de repa-
ración, al fabricante WEINMANN Emergency o a 
personal experto.

9.2 Eliminación

No elimine el aparato tirándolo a la basura domésti-
ca. Para la eliminación correcta del aparato, diríjase 
a una empresa de eliminación de residuos autoriza-
da y certificada. Pregunte la dirección a su delegado 
de medio ambiente o en su ayuntamiento. El emba-
laje del aparato (el cartón y las piezas interiores) pue-
de eliminarlo en el reciclaje de papel.

Eliminación de baterías/acumuladores 

Las baterías/acumuladores usados no se deben elimi-
nar tirándolos a la basura doméstica. Diríjase para 
ello a WEINMANN Emergency o a un responsable 
oficialmente autorizado para la eliminación.



10. Volumen de suministro

10.1 Volumen de suministro de serie

ACCUVAC Basic con recipiente colector de 
usos múltiples

1. ACCUVAC Basic con recipiente  
colector de usos múltiples  WM 10709

Compuesto por:

– ACCUVAC Basic, aparato básico
– Recipiente colector de usos múltiples, 

completo  WM 10630
– filtro, completo WM 10675
– enchufe aparato de alimentación  

de carga, completo WM 10750

2. ACCUVAC Basic con  
recipiente colector de usos múltiples  
y accesorios  WM 10715

Compuesto por:

– ACCUVAC Basic, aparato básico
– Recipiente colector de usos múltiples, 

completo  WM 10630
– filtro, completo WM 10675
– Cable de conexión WM 10650 
– Bolsa de accesorios WM 10655 
– Juego, soporte mural  

incl. conjunto de montaje WM 15208 

3. ACCUVAC Basic con recipiente  
colector de usos múltiples  WM 10727

Compuesto por:

– ACCUVAC Basic, aparato básico
– Recipiente colector de usos múltiples, 

completo  WM 10630
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– filtro, completo WM 10675
– Cable de conexión WM 10650 
– Aparato de alimentación de red  

y de carga, completo WM 2610

ACCUVAC Basic con recipiente colector de 
un solo uso

1. ACCUVAC Basic con recipiente colector  
de un solo uso Serres®, completo WM 10722

Compuesto por:

– ACCUVAC Basic, aparato básico
– Recipiente colector de un solo  

uso Serres®, completo WM 10790
– Soporte de la cesta para Recipiente  

colector de un solo uso Serres® WM 15931
– Tubo flexible de aspiración  

de un solo uso WM 10778
– Bolsa de aspiración  

de un solo uso Serres®

– Tubo flexible de vacío Serres® WM 10795
– enchufe aparato de alimentación  

de carga, completo WM 10750

2. ACCUVAC Basic con recipiente  
colector de un solo uso Serres® y  
accesorios, completo WM 10749

Compuesto por:

– ACCUVAC Basic, aparato básico
– Recipiente colector de un solo  

uso Serres®, completo WM 10790
– Soporte de la cesta para Recipiente  

colector de un solo uso Serres® WM 15931
– Tubo flexible de aspiración  

de un solo uso WM 10778
– Bolsa de aspiración  

de un solo uso Serres®

– Tubo flexible de vacío Serres® WM 10795
– Cable de conexión WM 10650 
Volumen de suministro 49ES



– Bolsa de accesorios WM 10655 
– Juego, soporte mural  

incl. conjunto de montaje WM 15208

3. ACCUVAC Basic con recipiente  
colector de un solo uso Serres® y  
accesorios, completo WM 10789

Compuesto por:

– ACCUVAC Basic, aparato básico
– Recipiente colector de un solo  

uso Serres®, completo WM 10790
– Soporte de la cesta para Recipiente  

colector de un solo uso Serres® WM 15931
– Tubo flexible de aspiración  

de un solo uso WM 10778
– Bolsa de aspiración  

de un solo uso Serres®

– Tubo flexible de vacío Serres® WM 10795
– Cable de conexión WM 10650 
– Aparato de alimentación  

de red y de carga, completo WM 2610

10.2 Accesorios

En caso necesario puede pedir accesorios por separa-
do. Puede obtener una lista actualizada de los acceso-
rios en nuestra página web  
www.weinmann-emergency.de, o a través de su 
distribuidor especializado.

10.3 Piezas de repuesto

En caso necesario puede pedir piezas de repuesto 
por separado. Puede obtener una lista actualizada 
de los recambios en nuestra página web  
www.weinmann-emergency.de, o a través de su 
distribuidor especializado.
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11. Especificaciones técnicas
ACCUVAC Basic 

Clase de aparatos 

según 93/42/EEC
II b

Dimensiones

An.xAl.xProf. en 
mm

380 x 280 x 140  
(con recipiente colector de 
un solo uso)

370 x 280 x 140  
(con recipiente colector de 
usos múltiples)

Peso aprox. 5,4 kg

Capacidad del 

recipiente colector
1000 ml

Potencia de 

aspiración a 12 V y 

flujo libre

> 20 l/min

Vacío máx. ai 12 V 0,8 bar (80 kPa)

Tubo flexible de 

aspiración

Ø 7 mm, longitud 1800 
mm (recipiente colector de 

un solo uso)

Ø 10 mm, longitud 1300 
mm (recipiente colector de 

usos múltiples)

Filtro (de usos 
múltiples)

Tejido filtrante hidrófobo 

con grado de contención 
de bacterias de 99,999 % 

a 0,027 μm

Filtro de la válvula 

de rebose (de un 
solo uso)

Grado de contención mín. 

de 99,8 % relativo a 
partículas de 2,8 μm

Potencia del motor 50 W

Tensión nominal 12 V

Consumo máx. de 

corriente
3,5 A

Gama de 

temperaturas 
– funcionamiento

– carga

– almacenamiento

–18 °C hasta +40 °C

+0 °C hasta +40 °C

–40 °C hasta +70 °C

Humedad del aire 30% – 75% humedad rel.
Compatibilidad 
electromagnética 

(CEM):

– Protección contra 
perturbaciones

– Inmunidad a las 

perturbaciones

EN 60601-1-2

EN 55011

IEC 1000-4 Partes 2–5 y 11

Clasificación según EN  60601-1:
– Clase de protección contra descarga eléctrica: 

Clase de protección II

– Grado de protección contra descarga eléctrica: BF
– Grado de protección contra la entrada de 

agua: IPX1 (agua de goteo)

Clasificación según DIN ISO 10079-1: 
– high vacuum/high flow

Normas aplicadas

EN 60601-1

EN 60601-1-2
EN ISO 10079-1

EN 1789

Fusible 

autoconector

8 A, DIN 72581,  
color distintivo blanco

Fusible F100 interno 
tensión de 

alimentación

4 A de acción lenta, escasa 
capacidad de desconexión 
cartuchos de fusible G 

5x20 mm 
conforme a IEC 127

Fusible F101 interno 
Batería

4 A de acción lenta, escasa 

capacidad de desconexión 
cartuchos de fusible G 
5x20 mm 
conforme a IEC 127

Tipo de acumulador Plomo, 3,4 Ah

Tensión de carga 12,0 hasta 13,8 V

Duración de 

funcionamiento tras 
14 horas de carga 

30 minutos en la etapa de 

aspiración superior

Modo operativo S2 60 min.

Vida útil del 

acumulador

400 ciclos de carga y 

descarga en aprox. 3 años

ACCUVAC Basic 
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Tiempo de carga 

batería
14 h

Nivel de intensidad 

acústica medio  
con -0,8 bar

≤ 63,5 dB(A)

Aparato de carga 

enchufable

prim.: 230 V/50 Hz

sec.: 13,8 V /0,3 A

Materiales

Recipiente colector 

de usos múltiples:
– Recipiente colector

– Tapa de secreción

– Grapa de refuerzo

– Esfera

– Tapa del filtro

– Soporte de filtro

– Tubos flexibles

– Pieza final con 

boquilla

APEC

silicona 
acero inoxidable

PVDF

silicona

APEC
silicona

 
PE

ACCUVAC Basic 
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Recipiente colector 
de un solo uso:

– Recipiente colector 

– Tapa de secreción

– Bolsa de 

aspiración de un 
solo uso

– Tubos flexibles

– Pieza final con 

boquilla

PC y elastómero 

termoplástico
PP

PVC medicinal

PVC medicinal

PE 

Soporte de la cesta
Acero de construcción, no 

aleado, St 50-2

Carcasa PC/ABS

Placa de soporte del 

tubo flexible
ABS

ACCUVAC Basic 

Reservado el derecho a realizar 
modificaciones de la construcción.



11.1 Distancias de protección

El ACCUVAC Basic está previsto para su utilización 
en un entorno electromagnético en el que estén 
controladas las magnitudes de interferencia de AF. El 
cliente o el usuario del ACCUVAC Basic puede ayu-
dar a evitar las interferencias electromagnéticas 
manteniendo la distancia mínima entre los aparatos 
de telecomunicaciones de alta frecuencia portátiles y 
móviles (emisores) y el ACCUVAC Basic – depen-
diendo de la potencia de salida del emisor, tal como 
se indica a continuación.

Distancias de protección recomendadas entre aparatos de telecomunicaciones de 
alta frecuencia portátiles y móviles (p. ej. teléfono móvil) y el ACCUVAC Basic

Potencia 
nominal del 

aparato de alta 
frecuencia

en W

Distancia de protección en función de la frecuencia emitida 

en m

150 kHz - 80 MHz
d=(3,5/V1) x √P

80 MHz - 800 MHz
d=(3,5/V1) x √P

800 MHz – 2,5 GHz
d=(3,5/V1) x √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,69 3,69 7,38

100 11,67 11,67 23,33
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12. Garantía
WEINMANN Emergency otorga al comprador de un 
producto original WEINMANN Emergency o una pie-
za de repuesto montada por WEINMANN 
Emergency una garantía del fabricante limitada 
según las condiciones de garantía válidas para los 
distintos productos y las duraciones de la garantía a 
partir de la fecha de compra y por los periodos que 
se indican a continuación. Las condiciones de ga-
rantía están disponibles en Internet en  
www.weinmann-emergency.de. Si así lo desea, tam-
bién podemos enviarle las condiciones de garantía.

En un caso de garantía, diríjase a su distribuidor 
especializado.

13. Declaración de conformidad

Por la presente, WEINMANN Emergency Medical 
Technology GmbH + Co. KG declara que el producto 
cumple las disposiciones pertinentes de la directiva 
93/42/CEE para productos sanitarios. El texto com-
pleto de la declaración de conformidad se encuentra 
en: www.weinmann-emergency.de

Producto Períodos de garantía

Aparatos de WEINMANN Emergency, 

incluidos los accesorios (excepción: 

máscaras) para oxigenoterapia y medicina 
de urgencias

2 años

Máscaras incluidos accesorios, baterías, 

pilas (salvo que se indique lo contrario en 
la documentación técnica), sensores, 

sistemas de tubos flexibles

6 meses

Productos desechables Ninguno
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