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•	 Cuando extraiga el aparato de su embalaje, asegúrese de que esté completo y sin daños visibles que puedan 
haberse producido durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el 
Centro de Asistencia Técnica PiC.

•	 Mantenga fuera del alcance de los niños las piezas del embalaje (bolsas, caja, etc.), ya que son fuentes 
potenciales de peligro. Mantenga el aparato fuera del alcance de niños, mascotas y personas con capacidades 
cognitivas reducidas.

•	 Antes de conectar el aparato, verifique que las características correspondan a las de su red de distribución 
eléctrica. Las características del aparato están impresas en la parte inferior del mismo.

•	 En caso de incompatibilidad entre el enchufe del aparato y la toma de red, utilice un adaptador que esté 
certificado conforme a las normativas vigentes del país de uso o solicite la sustitución del enchufe a personal 
cualificado autorizado por Artsana S.p.A.

•	 Para prevenir recalentamientos y daños al compresor, es necesario apagar el aparato durante al menos 40 
minutos cada 20 minutos de funcionamiento.

•	 ¡Atención! Si se vuelve a utilizar el aparato antes de que hayan pasado 40 minutos, se puede provocar el 
sobrecalentamiento del motor con la consiguiente activación de los dispositivos de protección térmica.

•	 Para un funcionamiento correcto cerciórese de que el filtro de aire esté seco.
•	 No utilice el aparato si la atmósfera contiene protóxido de nitrógeno, oxígeno o mezclas anestésicas inflamables 

con aire.
•	 Apague el aparato o desconéctelo de la red eléctrica después de cada uso y antes de cargar en él otros 

medicamentos. No llene la ampolla por encima del nivel indicado en la misma.
•	 Mantenga el aparato y el cable de alimentación lejos de superficies calientes.
•	 No utilice el aparato en la ducha o en la bañera, en ambientes húmedos, cerca de bañeras, lavabos, fregaderos, 

ni en cualquier otra situación en la que haya líquidos presentes que puedan entrar en contacto con el aparato.
•	 No toque nunca el aparato con las manos mojadas o húmedas.
•	 No deje caer ni sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos. En tal caso, desenchufe el aparato y no vuelva 

a utilizarlo, y póngase en contacto con técnicos cualificados.
•	 No bloquee los orificios de ventilación durante el uso.
•	 No utilice el aparato en caso de somnolencia o cansancio.
•	 En caso de uso por parte de niños o de personas con discapacidades físicas o mentales, se requiere la atenta 

vigilancia de un adulto. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. El aparato 
contiene partes pequeñas que pueden ser ingeridas y el cable puede representar un peligro potencial de 
estrangulamiento.

•	 No utilice empalmes ni accesorios no indicados por el fabricante.
•	 Durante el uso, el aparato debe estar sobre una superficie horizontal, plana y estable para evitar que se vuelque.
•	 El plano de apoyo, durante el uso, debe estar libre de objetos que puedan obstruir el flujo correcto de aire.
•	 No deje nunca enchufado el cable a la toma de corriente cuando el aparato no esté funcionando o cuando 

no esté vigilado.
•	 Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el aparato de la red de 

alimentación eléctrica desenchufándolo de la toma de corriente.
•	 Si decide dejar de utilizar este aparato, se aconseja inutilizarlo cortando su cable de alimentación, después de 

haberlo desenchufado de la toma de corriente, y proceder de inmediato con la eliminación tanto del aparato 
como del cable de conformidad con las normativas vigentes. También es aconsejable inutilizar las piezas del 
aparato que puedan constituir un peligro, especialmente para los niños.

•	 Para la eliminación de los accesorios sujetos a desgaste, consulte la normativa vigente. Para la eliminación del 
aparato, consulte la Directiva 2012/19/UE.

•	 El enchufe del cable de alimentación debe estar al alcance en todo momento durante el uso puesto que 
representa el medio de desconexión de la red de alimentación.

•	 Este aparato no puede utilizarse si, después de haber sufrido una caída, alguna de sus partes resulta dañada o 
deteriorada. En caso de duda, póngase en contacto con el Centro de Asistencia Técnica PiC.

•	 En caso de daños o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo desenchufándolo de la toma de 
corriente, y póngase en contacto exclusivamente con el Centro de Asistencia Técnica PiC. El fusible indicado en 
los “Datos técnicos” debe ser sustituido exclusivamente por personal del Centro de Asistencia PiC.

•	 ¡ATENCIÓN! No intente abrir, reparar ni modificar el aparato.

ES  INSTRUCCIONES DE USO 
INSTRUCCIONES IMPORTANTES; GUÁRDENSE PARA FUTURAS CONSULTAS.
Estimado cliente:
Gracias por haber elegido MrHippo de PiC Solution, el aparato de pistón para aerosolterapia diseñado y fabricado 
siguiendo las últimas tecnologías.
MrHippo es un producto sanitario de clase IIa que, nebulizando los fármacos líquidos o en suspensión, permite el 
suministro de estos por vía área directamente al aparato respiratorio.
Gracias a la ampolla Sidestream® se obtiene una penetración más profunda del fármaco en las vías respiratorias, 
garantizada por las perfectas dimensiones de las partículas producidas.
ATENCIÓN: A pesar de la forma, este aparato no es un juguete. El ensamblaje, el mantenimiento y el manejo de 
este aparato deben ser llevados a cabo por un adulto. No deje nunca a los niños solos durante el uso: el aparato 
contiene partes pequeñas que pueden ser ingeridas.
MrHippo ha sido estudiado para contener todos los accesorios suministrados (ampolla, boquilla, horquilla nasal, 
máscara 2 en 1 para adultos y para niños).
Este producto debe permanecer en el lugar de uso solo durante el tiempo necesario para su uso; una vez 
terminada la terapia, el aparato debe guardarse en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
Antes del uso, le recomendamos consultar la breve lista de advertencias que encontrará en este manual, para 
asegurarse de haber comprendido correctamente el funcionamiento del aparato.
Para efectos prácticos, consulte la Guía rápida incluida en el empaque.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS COMPONENTES DEL APARATO

A – Máscara “AIRSOFT MASK” 2 en 1 para adultos y niños F - Encendido/Apagado

B - Boquilla G - Salida de aire comprimido

C - Horquilla nasal H - Filtro

D – Tubo de empalme I - Soporte para ampolla

E - Ampolla Sidestream® L - Compartimento portaampolla (mochila)

A, B, C, D, E están disponibles como accesorios de 
repuesto en el kit  00 038405 100 000

M - Compartimento portaaccesorios (boca de 
hipopótamo)

A, B, están disponibles como piezas de repuesto  
 00 038040 000 000 

N - Asa de transporte

O - Aberturas para el enfriamiento del aire

P - Cable de conexión a la red eléctrica

ADVERTENCIAS GENERALES
•	 Antes de utilizar el aparato, lea atentamente la información incluida en el presente manual. Conserve el manual 

para futuras consultas.
•	 Aparato destinado a la aerosolterapia. Siga siempre las indicaciones del médico sobre el tipo de medicamento 

requerido, la dosis, frecuencia y duración de las inhalaciones. Cualquier uso diferente de aquel para el cual se ha 
diseñado el aparato debe considerarse impropio y por lo tanto peligroso. Artsana declina toda responsabilidad 
en caso de daños causados por un uso impropio, incorrecto y/o no razonable, o si el aparato se utiliza en 
instalaciones eléctricas que no cumplan con las normas de seguridad vigentes.

•	 La falta de energía eléctrica, un problema inesperado o cualquier otro tipo de condición desfavorable, podrían 
provocar interrupciones en el funcionamiento del aparato, y por tanto, se recomienda dotarse de un dispositivo 
o de un fármaco (acordado con el médico) que puedan utilizarse como alternativa.
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AMPOLLA SIDESTREAM®
La eficacia de la aerosolterapia depende de la calidad de difusión del fármaco en el interior del aparato respiratorio. 
La ampolla juega un rol fundamental en la creación de partículas del diámetro ideal para la terapia correcta, 
asegurando un tratamiento veloz y regular.
Gracias al doble efecto Venturi, el aire entra en la ampolla no solo desde abajo (aire comprimido), como en las 
ampollas tradicionales, sino también desde arriba. El flujo de aire adicional proveniente del exterior junto con el 
flujo de aire proveniente del compresor permite llevar aún más partículas a los pulmones.

MÁSCARA “AIRSOFT MASK” 2 EN 1 PARA ADULTOS Y NIÑOS
Una sola máscara innovadora, ultrasuave, que se adapta al rostro minimizando el desperdicio del fármaco. 
Estudiada para poder realizar de modo correcto y eficaz la terapia en adultos y niños.
En adultos, utilice la máscara cubriendo solamente la boca ya que es el método más eficaz para conducir el flujo 
directamente a las vías respiratorias inferiores; en niños, gire la máscara 180º y colóquela cubriendo la nariz y la 
boca, ya que aún no son capaces de coordinar la respiración de modo correcto.

BOQUILLA
La nueva boquilla tiene una doble función, ya que puede utilizarse sola o asociada a la nueva máscara. En la boquilla hay 
2 muescas; la primera sirve para unir los 2 componentes del kit (ampolla y máscara); la segunda, para acercar la boquilla 
a la boca conduciendo directamente el flujo de aerosol para minimizar el desperdicio del fármaco y optimizar la eficacia.

PREPARACIÓN Y EMPLEO DEL APARATO
•	 Extraiga el aparato del embalaje;
•	 Introduzca el medicamento y/o la solución fisiológica en el depósito de la ampolla, respetando las dosis 

aconsejadas por el médico y sin superar el nivel máximo que señala la muesca del depósito mismo;
•	 Vuelva a cerrar la ampolla;
•	 Conecte el tubo a la ampolla;
•	 Conecte la ampolla al accesorio con el que se desea realizar la terapia: Máscara “AIRSOFT MASK” 2 en 1 para adultos y 

para niños, horquilla nasal, boquilla. En caso de duda consulte a su médico de cabecera sobre qué accesorio utilizar;
•	 Conecte el tubo a la salida del aire comprimido;
•	 Enchufe el cable de alimentación a la red eléctrica;
•	 Encienda el aparato presionando el botón de encendido/apagado y efectúe la sesión de terapia;
•	 Durante la terapia se puede apoyar la ampolla sobre el soporte correspondiente;
•	 El paciente debe recibir la terapia en posición sentada y con el cuerpo relajado;

•	 Cuando el flujo de aerosol se vuelve intermitente, interrumpa la terapia durante algunos segundos y deje 
depositar las gotas de fármaco en suspensión sobre las paredes de la ampolla. Reanude la terapia y finalice la 
sesión cuando el producto nebulizado deje de salir por la ampolla;

•	 Al final del tratamiento apague el aparato, desconecte el enchufe de la toma de corriente, retire el accesorio 
utilizado y limpie el aparato y los accesorios tal y como se señala en las indicaciones de la sección Limpieza y 
mantenimiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR
¡Atención! No sumerja ni moje nunca el aparato con agua u otros líquidos. Para la limpieza, utilice exclusivamente 
un paño suave, limpio y seco.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA AMPOLLA Y DE LOS ACCESORIOS
Retire y separe por completo todos los componentes de la ampolla y sumérjalos en agua hirviendo durante unos 
5 minutos.
 ¡ATENCIÓN! No desinfecte la máscara en agua hirviendo.
Aclare los accesorios bajo el grifo (la máscara, la boquilla, la horquilla nasal y el tubo). Utilice la parte desmontable 
de la mochila para dejar que los accesorios se sequen bien. Desinfecte en frío con alcohol desnaturalizado las 
partes que entran en contacto con el paciente. Seque cuidadosamente el aparato y todos sus componentes antes 
de guardarlo. Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y de fuentes de calor.
No lo limpie bajo ninguna circunstancia con benceno, disolventes u otras sustancias químicas inflamables.
Para una mayor seguridad higiénica no utilice los mismos accesorios para más de un paciente; compre un kit para 
cada usuario (Kit Aerosol REF  00 038405 100 000).
Se recomienda limpiar los accesorios y verificar que estén en perfecto estado antes y después de cada uso, y 
reemplazarlos si presentan daños.

VERIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS
Se recomienda verificar periódicamente el estado del filtro. El filtro se ha introducido para proteger el compresor.
El mantenimiento correcto del filtro permite prolongar la vida del aerosol. La frecuencia de sustitución de los filtros 
depende de las condiciones ambientales en las que se utilice el aparato.
El filtro se encuentra en la parte lateral izquierda del aerosol.

PARA SUSTITUIR EL FILTRO:

•	 Abra el tapón protector con ayuda de un accesorio.
•	 Quite de su soporte el filtro que se va sustituir.
•	 Introduzca con cuidado el nuevo filtro.
•	 Vuelva a colocar el tapón protector.
¡ATENCIÓN! No deje el tapón protector desmontado y/o los filtros sin vigilancia: son partes pequeñas que pueden 
representar un riesgo de asfixia para niños pequeños en caso de ingestión.

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal: 230 V~ Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 130 VA Fusible: T 1,6 AL 250 V~

Flujo máximo: 15 ± 2 l/min Flujo operativo: 7 ± 1 l/min

Presión máxima: 2 ± 0,4 atm Presión de trabajo: 0,6 ± 0,15 atm

Condiciones de empleo del aparato: 20' ON - 40' OFF a 40 °C Peso: 1,6 kg

MMAD: 3,49 ± 0,08 μm Fracción respirable: 70,6 ± 1,1%

Capacidad de la ampolla: 10 ml
Vida útil del aparato en servicio: 1000 ciclos/terapias
Vita útil de los accesorios en servicio: 1 año
Vida útil en almacenamiento: 1 año

Nivel de ruido a 50 cm*: 74 dB

*Los datos de ruido se han medido con el aparato nuevo. Los valores pueden variar con el uso.
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para niños, horquilla nasal, boquilla. En caso de duda consulte a su médico de cabecera sobre qué accesorio utilizar;
•	 Conecte el tubo a la salida del aire comprimido;
•	 Enchufe el cable de alimentación a la red eléctrica;
•	 Encienda el aparato presionando el botón de encendido/apagado y efectúe la sesión de terapia;
•	 Durante la terapia se puede apoyar la ampolla sobre el soporte correspondiente;
•	 El paciente debe recibir la terapia en posición sentada y con el cuerpo relajado;

•	 Cuando el flujo de aerosol se vuelve intermitente, interrumpa la terapia durante algunos segundos y deje 
depositar las gotas de fármaco en suspensión sobre las paredes de la ampolla. Reanude la terapia y finalice la 
sesión cuando el producto nebulizado deje de salir por la ampolla;

•	 Al final del tratamiento apague el aparato, desconecte el enchufe de la toma de corriente, retire el accesorio 
utilizado y limpie el aparato y los accesorios tal y como se señala en las indicaciones de la sección Limpieza y 
mantenimiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR
¡Atención! No sumerja ni moje nunca el aparato con agua u otros líquidos. Para la limpieza, utilice exclusivamente 
un paño suave, limpio y seco.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA AMPOLLA Y DE LOS ACCESORIOS
Retire y separe por completo todos los componentes de la ampolla y sumérjalos en agua hirviendo durante unos 
5 minutos.
 ¡ATENCIÓN! No desinfecte la máscara en agua hirviendo.
Aclare los accesorios bajo el grifo (la máscara, la boquilla, la horquilla nasal y el tubo). Utilice la parte desmontable 
de la mochila para dejar que los accesorios se sequen bien. Desinfecte en frío con alcohol desnaturalizado las 
partes que entran en contacto con el paciente. Seque cuidadosamente el aparato y todos sus componentes antes 
de guardarlo. Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y de fuentes de calor.
No lo limpie bajo ninguna circunstancia con benceno, disolventes u otras sustancias químicas inflamables.
Para una mayor seguridad higiénica no utilice los mismos accesorios para más de un paciente; compre un kit para 
cada usuario (Kit Aerosol REF  00 038405 100 000).
Se recomienda limpiar los accesorios y verificar que estén en perfecto estado antes y después de cada uso, y 
reemplazarlos si presentan daños.

VERIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS
Se recomienda verificar periódicamente el estado del filtro. El filtro se ha introducido para proteger el compresor.
El mantenimiento correcto del filtro permite prolongar la vida del aerosol. La frecuencia de sustitución de los filtros 
depende de las condiciones ambientales en las que se utilice el aparato.
El filtro se encuentra en la parte lateral izquierda del aerosol.

PARA SUSTITUIR EL FILTRO:

•	 Abra el tapón protector con ayuda de un accesorio.
•	 Quite de su soporte el filtro que se va sustituir.
•	 Introduzca con cuidado el nuevo filtro.
•	 Vuelva a colocar el tapón protector.
¡ATENCIÓN! No deje el tapón protector desmontado y/o los filtros sin vigilancia: son partes pequeñas que pueden 
representar un riesgo de asfixia para niños pequeños en caso de ingestión.

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal: 230 V~ Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 130 VA Fusible: T 1,6 AL 250 V~

Flujo máximo: 15 ± 2 l/min Flujo operativo: 7 ± 1 l/min

Presión máxima: 2 ± 0,4 atm Presión de trabajo: 0,6 ± 0,15 atm

Condiciones de empleo del aparato: 20' ON - 40' OFF a 40 °C Peso: 1,6 kg

MMAD: 3,49 ± 0,08 μm Fracción respirable: 70,6 ± 1,1%

Capacidad de la ampolla: 10 ml
Vida útil del aparato en servicio: 1000 ciclos/terapias
Vita útil de los accesorios en servicio: 1 año
Vida útil en almacenamiento: 1 año

Nivel de ruido a 50 cm*: 74 dB

*Los datos de ruido se han medido con el aparato nuevo. Los valores pueden variar con el uso.
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La información sobre el rendimiento proporcionada por el fabricante según la norma EN 13544-1 podría no 
aplicarse a los fármacos en suspensión o que posean una elevada viscosidad.
EN 60601-1 Aparatos electromédicos - Parte 1: Requisitos generales de seguridad.
EN 60601-1-2 Aparatos electromédicos - Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento 
esencial.
- Norma colateral: Compatibilidad electromagnética.
- Requisitos y ensayos.
EN 13544-1 Aparatos para la terapia respiratoria – Parte 1: Sistemas de nebulización y sus componentes
Esta sección proporciona información específica sobre la conformidad del producto con la norma EN60601-
1-2. MrHippo es un dispositivo electromédico que requiere particulares precauciones en lo que respecta a la 
compatibilidad electromagnética, ya que debe ser instalado y puesto en funcionamiento según la información de 
compatibilidad electromagnética suministrada.
Los aparatos de comunicación RF móviles y portátiles (teléfonos móviles, transmisores-receptores, etc.) pueden 
interferir con el aparato.

MrHippo  00 038203 000 000 está diseñado para el funcionamiento en el entorno electromagnético que se especifica a 
continuación. El cliente o el usuario del MrHippo  00 038203 000 000 debería garantizar que este se utilice en dicho entorno.

Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas

Prueba de emisiones Conformidad Entorno electromagnético – guía

Emisiones de RFCISPR 11 Grupo 1

MrHippo  00 038203 000 000 utiliza energía de 
radiofrecuencia solo para su funcionamiento interno. Por 
consiguiente, las emisiones de RF son sumamente bajas y no 
provocan interferencia alguna con los equipos electrónicos que 
se encuentran cerca

Emisiones de RFCISPR 11 Clase B
MrHippo  00 038203 000 000 es apto para el uso en todos 
los entornos, incluyendo los residenciales y aquellos conectados 
directamente a fuentes de alimentación de red pública de baja 
tensión que alimenten edificios usados para fines residenciales

Emisiones armónicas IEC 61000-3-2 Clase A

Emisiones de fluctuación de tensión/
flicker IEC 61000-3-3

Conforme

Guía y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética

Prueba de inmunidad
Nivel de prueba de la norma 
IEC 60601

Nivel de conformidad
Entorno electromagnético 
- Guía

Descarga electrostática (ESD) 
IEC 61000-4-2

De contacto ± 6 kV
En aire ± 8 kV

De contacto ± 6 kV
En aire ± 8 kV

Los suelos deben ser de 
madera, hormigón o cerámica. 
Si el suelo está recubierto de 
material sintético, la humedad 
relativa debería ser al menos 
del 30%

Transitorios/secuencia de 
pulsos eléctricos rápidos IEC 
61000-4-4

± 2 kV para las líneas de 
alimentación

± 2 kV para las líneas de 
alimentación

La calidad de la tensión de 
red debe ser la de un entorno 
comercial u hospitalario típico

Guía y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética

Sobretensiones IEC 61000-4-5
± 1 kV entre las fases
± 2 kV entre las fases y tierra

± 1 kV entre las fases
± 2 kV entre las fases 
y tierra

Los campos electromagnéticos 
de la frecuencia de red 
deben presentar los niveles 
característicos de una localidad 
típica en un entorno comercial 
u hospitalario

Caídas de nivel, interrupciones 
breves y variaciones de tensión 
en las líneas de entrada de la 
alimentación IEC 61000-4-11

<5% U
T 
(>95% caída en U

T
) 

durante 0,5 ciclos
40% U

T 
(60% caída en U

T
) 

durante 5 ciclos
70% U

T
 (30% caída en U

T
) 

durante 25 ciclos
<5% U

T
 (>95% caída en U

T
) 

durante 5 s

<5% U
T
 (>95% caída en U

T
) 

durante 0,5 ciclos
40% U

T
 (60% caída en U

T
) 

durante 5 ciclos
70% U

T
 (30% caída en U

T
) 

durante 25 ciclos <5% 
U

T
 (>95% caída en U

T
) 

durante 5 s

Campo magnético a la 
frecuencia de red (50/60 Hz) IEC 
61000-4-8

3 A/m 3 A/m

NOTA U
T
 es la tensión de red en c.a. antes de la aplicación del nivel de prueba.

RF conducida IEC 61000-4-6 3 V eficaz de 150 kHz a 80 MHz
V1=3 V eficaz de 150 kHz 
a 80 MHz

(*1)

RF radiada IEC 61000-4-3 3 V/m de 80 MHz a 2,5 GHz
E1= 3 V/m de 80 MHz a 
2,5 GHz

(*1) Los aparatos de comunicación de RF portátiles y móviles no deben usarse más cerca de ninguna de las partes del MrHippo 
 00 038203 000 000, incluyendo los cables. Solicite a Artsana S.p.A., mediante el contacto indicado en este manual, información 

complementaria sobre las distancias de separación entre los aparatos de radiocomunicación portátiles y móviles y el MrHippo  
 00 038203 000 000. Se aconseja, de todas formas, mantener el aparato electromecánico de aerosolterapia a una distancia 

oportuna (de mínimo 1 m) de teléfonos móviles o aparatos transmisores de radiofrecuencia, para reducir posibles interferencias.

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para el intervalo de frecuencia más alto.
NOTA 2 Estas directrices pueden no ser válidas en todas las condiciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la 
absorción y por la reflexión de estructuras, objetos y personas.

LEYENDA DE SÍMBOLOS:

¡Atención! Siga las instrucciones 
de uso

Aparato con parte aplicada de 
tipo BF

Aparato de Clase II
Cumple con la Directiva MDD 
93/42/CEE + 2007/47/CE

IP21
Aparato protegido contra la 
entrada de cuerpos sólidos y 
líquidos. Aparato protegido 
contra la caída vertical de gotas 
de agua o líquidos.

Corriente alterna
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CONDICIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL TRANSPORTE:

Humedad: de 15 a 85% HR

Consérvese en lugar fresco y seco

Temperatura: de -10 a +55 °C

CONDICIONES AMBIENTALES DE EMPLEO:

Humedad: de 15 a 85% HR

Temperatura: de 5 a 40 °C
Presión atmosférica: de 700 hPA a 1060 hPA

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA DIRECTIVA 2012/19/UE.
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al 
final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá 
entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor 
cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a 

las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de 
uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos 
negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el 
producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio 
local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

GARANTÍA
En caso de materiales defectuosos y defectos de fabricación, el aparato MrHippo cuenta con una garantía.
de 5 años. Los componentes defectuosos se reemplazarán sin cargo alguno siempre y cuando el aparato no haya 
sido manipulado indebidamente y se hayan respetado al pie de la letra las instrucciones suministradas. Cualquier 
manipulación indebida o reparación del aparato por parte de personal no autorizado por Artsana S.p.A. conlleva 
la inmediata anulación de las condiciones de garantía. 
En caso de funcionamiento defectuoso o insatisfactorio, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia 
Técnica PiC.

PT  INSTRUÇÕES DE USO 
INSTRUÇÕES IMPORTANTES, CONSERVÁ-LAS PARA EVENTUAIS USOS FUTUROS.
Caro cliente,
Agradecemos por ter escolhido o MrHippo da PiC Solution, o aparelho a pistão para aerossolterapia projetado e 
fabricado segundo as tecnologias mais avançadas.
O MrHippo é um dispositivo médico de classe IIa que, transformando os medicamentos na forma líquida ou em 
suspensão em forma de aerossol, permite a administração por via aérea, diretamente no aparelho respiratório.
Graças à ampola Sidestream® tem-se uma maior penetração do medicamento nas vias respiratórias, garantida pela 
dimensão ideal das partículas produzidas.
ATENÇÃO: Não obstante a forma, este aparelho não é um brinquedo. Este produto deve ser montado, mantido e 
manuseado por um adulto. Nunca deixe as crianças sozinhas durante a utilização: o aparelho contém pequenas 
partes que poderiam ser ingeridas.
O MrHippo foi estudo para conter todos os acessórios fornecidos (ampola, boquilha, forquilha nasal, máscara 2 
em 1 para adultos e para crianças).
Este produto deve permanecer no local de utilização apenas durante o tempo necessário à sua utilização; uma vez 
terminada a terapêutica, o aparelho deve ser mantido em lugar seguro e fora do alcance das crianças.
Antes de proceder, recomendamos-lhe consultar a breve lista de advertências que se encontra neste manual, para 
certificar-se de que compreendeu corretamente o funcionamento do aparelho.
Por comodidade é possível consultar a Guia Rápida, que encontra-se no interior da embalagem.

ACESSÓRIOS COMPONENTES DO APARELHO

A - Máscara “AIRSOFT MASK” 2 em 1 para adultos e 
crianças

F - Ligar/Desligar

B - Boquilha G - Saída do ar comprimido

C - Forquilha H - Filtro

D - Tubo de ligação I - Suporte para ampola

E - Ampola Sidestream® L - Compartimento porta ampola (mochilinha)

A, B, C, D, E são disponíveis como acessórios de 
reposição no Kit  00 038405 100 000

M - Compartimento porta acessórios (boca 
hipopótamo)

A, B, são disponíveis como peça de reposição  
 00 038040 000 000 

N - Pega para transporte

O - Aberturas para o arrefecimento do ar

P - Cabo para ligação à rede elétrica

ADVERTÊNCIAS GERAIS
•	 Antes de usar, leia atentamente e compreenda as informações contidas no presente manual e conserve-o para 

consultas futuras.
•	 Aparelho destinado a aerossolterapia. Siga sempre as instruções do médico sobre o tipo de medicamento 

a utilizar, a dosagem, a frequência e a duração das inalações. Qualquer utilização diferente para a qual o 
aparelho está destinado deve ser considerada imprópria e, por consequência, perigosa. A Artsana não pode ser 
considerada responsável por danos causados pelo uso impróprio, incorreto e/ou irracional ou se o aparelho for 
utilizado em instalações elétricas não conformes às normas de segurança vigentes.

•	 A falta de energia elétrica, uma avaria imprevista ou qualquer outra condição desfavorável, poderiam causar 
uma falha no funcionamento do aparelho, portanto recomenda-se adotar um dispositivo ou um medicamento 
(prescrito pelo médico) que possa ser utilizado como alternativa.
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