Estetoscopio ADSCOPE™

Uso, cuidado,
y Mantenimiento

Gracias por elegir un estetoscopio ADC® ADSCOPE™. Su nuevo estetoscopio ADC® ADSCOPE™
está diseñado para brindar una sensibilidad acústica sin igual, una durabilidad incomparable y
una comodidad insuperable. Cada componente fue cuidadosamente diseñado para maximizar el
desempeño.

Descripción del dispositivo y uso buscado
Este dispositivo está dirigido para el uso exclusivo en diagnóstico médico. Puede utilizarse para escuchar el corazón, los pulmones y otros sonidos corporales así como para la auscultación normal.
El dispositivo no se diseñó, ni se vende o está dirigido a otro uso que no sea el indicado. endotraendotracheal intubation difficult.

Advertencias generales
Una nota de advertencia incluida en este manual identifica una afección o práctica que, si
no se corrige o suspende de inmediato, puede producir una lesión, una enfermedad o la
muerte del paciente.
PRECAUCIÓN: Nunca utilice el estetoscopio sin que las olivas estén firmemente trabadas en su lugar.
ADVERTENCIA: Este producto puede contener una sustancia química que el estado de California como causante de
cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
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Selección de la campana (modelos de AFD: 600, 603, 612, 614, 615)
El ADC® ADSCOPEs™ con AFD con AFD Tecnología proporcionar la respuesta acústica mejorada de
una campana y el diafragma tradicional en un cómodo campana de un solo lado . Un anillo de goma
alrededor del perímetro del diafragma le permite cambiar la respuesta de la frecuencia cambiando la
presión del contacto.

(Fig. 2)

(Fig. 1)

Para la respuesta de baja frecuencia (fase de
campana) simplemente mantenga la campana
en su lugar con una ligera presión. (Fig. 1)

Para el monitoreo de frecuencia alta (fase
diafragma) aplicar presión firme en la punta
del dedo el resto dedo esculpido. (Fig. 2)

Selección de la combinación de campana
(modelo tradicional de dos lados)
En los estetoscopios de combinación ADC® ADSCOPE™ puede
seleccionar el uso del diafragma para controlar sonidos de alta
frecuencia o la campana abierta para controlar las respuestas
de baja frecuencia.
Para seleccionar uno de los lados, sostenga el vástago de la
campana con una mano, mientras que con la otra hace girar la
campana 180° hasta que escuche un “clic” indicando que está
bien colocada. El vástago tiene una curva, el punto alto de la
curva mira hacia el lado activado.

Diafragma activado

Campana activado

Para confirmar qué lado está activado, dé un golpe suave en uno de los lados y después en el otro,
para escuchar cuál de los dos le brinda una respuesta positiva.
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Cómo convertir la campana (sólo el modelo
601)
El tambor de la campana del modelo 601 contiene 2 accesorios
diferentes para que pueda optar por uno de ellos. Para colocar
la campana, primero debe quitar el diafragma pediátrico, y
posteriormente enroscar la campana en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustado.
Para quitar el diafragma pediátrico hágalo girar en el sentido
contrario a las agujas del reloj.
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Cómo ajustar el ángulo de las ojivas
Las ojivas (tubos auditivos de metal) tienen un ángulo de
15° para permitir un ajuste acústico cómodo y acústicamente hermético. Deben quedar apuntando hacia adelante, hacia el puente de la nariz para que queden
perfectamente ajustadas.

Incorrect

Correct
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Cómo ajustar la tensión del resorte en las ojivas
Para reducir la tensión, tome firmemente las ojivas utilizando las dos manos con los dedos en
el centro de la “Y” en los tubos, los pulgares a
cada lado en donde los tubos se bifurcan. Doble
las ojivas gradualmente hasta que se logre la
tensión deseada.

TO: reducir la tensión

TO: aumentar la tensión

Para aumentar la tensión, tome las ojivas con la mano y junte los tubos de las ojivas gradualmente.
PRECAUCIÓN: El ajuste excesivo puede debilitar el muelle.
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Cómo acortar el largo de los tubos (SÓLO los modelos no cardiológicos)
Todos los ADSCOPES™ (excepto los modelos 600 Platinum Cardiology, 601 Convertible Cardiology y 602 Cardiology) están equipados
con tubos de 22” de largo para su comodidad.
Si se desea un largo menor, quite la campana del tubo.
Corte el tubo para obtener el largo deseado con un
cuchillo de una hoja sobre una superficie dura. Ablande el
tubo sumergiéndolo en agua caliente durante alrededor de
un minuto y vuelva a insertar el vástago de la campana en
el tubo.

NO
recortar estos
modelos
PRECAUCIÓN: Permita que el tubo se enfríe después de sumer-

girlo en agua caliente antes de tocarlo.
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BIEN PARA
recortar estos
modelos

Cómo reemplazar el diafragma
Su ADSCOPE™ está equipado con hasta dos diafragmas ultrasensibles,
aunque muy duraderos. Es poco probable que sea necesario reemplazarlos
en algún momento.
Para reemplazar el diafragma en los modelos de aro de cierre
con clip (PVC): Quite el aro tirando hacia arriba y saque el diafragma
desgastado. Reemplácelo con un diafragma nuevo y vuelva a colocar el aro
estirándolo con cuidado hasta que el borde de la campana se inserte completamente en la hendidura dentro del armazón.
Para reemplazar el diafragma en los modelos de aro calzado
(metal): Para sacar el aro hágalo girar en el sentido contrario a las agujas
del reloj. Reemplace con un nuevo diafragma y para volver a ensamblar
coloque el aro haciéndolo girar en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede perfectamente ajustado.

Sustitución Olivas
Para reemplazar Adsoft™ Plus Olivas: Diapositiva Adsoft™ Plus punta de oído sobre el adaptador hasta que encaje firmemente en el canal interno. Repita los pasos para el segundo tubo aural.
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Cuidado y mantenimiento
•
•
•
•
•
•

Evite el calor o el frío extremo, el contacto con solventes o aceites.
NO lo deje expuesto a la luz solar directa durante mucho tiempo.
Las ojivas y los tubos pueden limpiarse con alcohol o agua con poco jabón.
Las olivas pueden desenroscarse de las ojivas para una limpieza profunda.
Periódicamente revise que las olivas estén bien colocadas en las ojivas.
NO sumerja el estetoscopio en ningún líquido ni lo someta a una esterilización
con vapor.
• Si es necesario esterilizarlo, sólo utilice una esterilización con gas.
• Las campanas y los diafragmas pueden limpiarse con alcohol para limpieza.
GARANTÍA LIMITADA
American Diagnostic Corporation (ADC ®) garantiza sus productos contra defectos en materiales y
mano de obra bajo condiciones normales de uso y servicio de la siguiente manera:
1. El servicio de garantía se extiende sólo al comprador original y comienza con la fecha
de entrega.
2. Su estetoscopio ADSCOPE ™ tiene una garantía de por vida (# 609 garantizados
durante 5 años).
¿Qué está cubierto: sustitución de piezas y mano de obra.

¿Qué no cubre: gastos de transporte hacia y desde ADC ®. Los daños causados por abuso, mal
uso, accidente o negligencia. Los daños incidentales, especiales o emergentes. Algunos estados
no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales, especiales o consecuentes, por lo que
esta limitación no se aplique en su caso.
Para obtener servicio de garantía: Enviar artículo franqueo (s) pagadas al ADC ®, Attn: Repair
Dept., 55 Commerce Dr., Hauppauge, NY 11788. Por favor, incluya su nombre y dirección, el teléfono no., Prueba de compra y una breve nota explicando el problema.
Garantía implícita: Cualquier garantía implícita estará limitada en duración a los términos de
esta garantía y en ningún caso más allá del precio de venta original (excepto donde lo prohíba la
ley). Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que
varían de estado a estado.

Para registrar su producto visítenos en:

www.adctoday.com/register
Este manual está disponible en línea en una variedad de idiomas,
seguir los enlaces para opciones de idiomas:

www.adctoday.com/care

SI TIENE PREGUNTAS, COMENTARIOS O SUGERENCIAS LLAME AL NÚMERO GRATUITO:

1-800-ADC-2670
O VISITE:

www.adctoday.com/feedback
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