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ES  INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCCIONES IMPORTANTES; GUÁRDENSE PARA FUTURAS CONSULTAS.

Estimado cliente:
Gracias por haber elegido el AirProjet plus de PicSolution, el aparato de ultrasonidos para aerosolterapia, diseñado 
y fabricado conforme a la más avanzada tecnología.
El AirProjet plus se origina a partir de una evolución de la tecnología de ultrasonidos que transforma el 
medicamento en una finísima niebla que se deposita en los pulmones de forma rápida y eficaz. El AirProjet plus es 
fiable y fácil de usar gracias al exclusivo depósito sellado listo para el uso que no requiere que se le añada agua 
durante toda la vida útil del aparato.
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 envase.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS COMPONENTES DEL APARATO

A – Máscara “AIRSOFT MASK” 2 en 1 para adultos y niños E - Tapón de protección de la boca nebulizadora

B - Boquilla F - Tapa del depósito 

C - Horquilla nasal G - Boca nebulizadora

D - Tubo corrugado H -  Regulador de flujo

A, B, C, D están disponibles como accesorios de 
repuesto en el kit  02038406100000

I - Depósito del medicamento

A y B están disponibles como piezas de repuesto
 02038040000000

L -  Cable desmontable de conexión a la red eléctrica

M - Interruptor de encendido/apagado

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. PIKDARE 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 fallo 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.

•	 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.

•	 No desmonte nunca el aparato. Cualquier intervención técnica debe ser efectuada por personal autorizado por 
PIKDARE. Para obtener información, contacte 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 PIKDARE S.r.l.

•	 Para evitar el recalentamiento y daños en el aparato, es necesario apagarlo 30 minutos después de cada 10 
minutos de funcionamiento.

•	 ¡ADVERTENCIA! Si se vuelve a utilizar el aparato antes de que hayan pasado 30 minutos, se puede provocar el 
recalentamiento del motor con la consiguiente activación del dispositivo interno de protección térmica.

•	 No utilice el aparato si la atmósfera contiene protóxido de nitrógeno, oxígeno o mezclas anestésicas inflamables 
con aire.

•	 Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica después de cada uso, antes de vaciar los restos de 
medicamento y antes de cargar en él otros medicamentos.

•	 No llene el depósito con más medicamento del indicado.  Respete las cantidades indicadas en los “DATOS 
TÉCNICOS”. 

•	 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 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.
•	 Si el aparato se mojara accidentalmente, desconecte enseguida el enchufe, séquelo bien y si el líquido ha 

entrado en el aparato, póngase en contacto con el centro de asistencia autorizado PIKDARE.
•	 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. El aparato contiene piezas pequeñas que pueden soltarse y ser ingeridas de manera 
accidental. 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 plana y estable para evitar que se vuelque.
•	 La superficie 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 vaciado del medicamento del depósito, limpieza o mantenimiento, 

desconecte el aparato de la red de alimentación eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente.
•	 Si decide dejar de utilizar este aparato, se aconseja inutilizarlo, 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 locales vigentes y con la Directiva 2012/19/EU. Se recomienda además tomar las medidas necesarias 
para que todas las piezas del aparato que pueden constituir un peligro resulten inofensivas, especialmente 
para los niños.

•	 Para la eliminación de los accesorios sujetos a desgaste y del aparato, consulte la Directiva 2012/19/UE. 
•	 Este aparato no puede utilizarse si, después de haber sufrido una caída, alguna de sus partes resulta dañada o 

deteriorada. En caso de duda, contacte 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 Técnica PiC.

•	 ¡ADVERTENCIA! No intente abrir, reparar, alterar ni modificar el aparato.
•	 No encienda el dispositivo si no hay medicamento en el depósito: el aparato podría sufrir daños.
•	 No levante la tapa del depósito ni entre en contacto directo con el medicamento durante el funcionamiento 

del aparato.
•	 No deje restos de medicamento dentro del depósito. Siga al pie de la letra las instrucciones de la sección 

“LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO DE MEDICAMENTO”.
•	 No utilice el aparato en ambientes en los que se hayan empleado sustancias nebulizadas: ventile el ambiente 

antes de realizar el tratamiento.
•	 No introduzca ningún objeto en las aberturas de ventilación
•	 El enchufe o el conector del cable de alimentación desmontable deben estar al alcance en todo momento 
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durante el uso, ya que representan el medio de desconexión de la red de alimentación.
•	 Al terminar el 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 explica en las instrucciones del apartado Limpieza 
y Mantenimiento;

•	 El paciente y el operador son la misma persona. Las únicas operaciones que el paciente/usuario puede llevar a 
cabo de forma segura son aquellas operaciones expuestas en los apartados “Preparación y empleo del aparato”, 
“Limpieza y mantenimiento del compresor”, “Limpieza y mantenimiento de la ampolla y de los accesorios”. 

•	 ¡Advertencia! ¡No realice operaciones de mantenimiento o reparación en el aparato durante su uso! Las 
operaciones de mantenimiento o reparación deben ser llevadas a cabo exclusivamente por un Centro de 
asistencia PiC.

KIT DE ACCESORIOS
El exclusivo kit de accesorios de PicSolution  02038406100000 cuenta con una sola máscara innovadora y 
ultrasuave que se adapta al rostro minimizando el desperdicio del medicamento. 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. El nuevo sistema de acoplamiento entre la boquilla y la máscara conduce directamente el flujo a la 
boca para garantizar aún más la eficacia. Es posible utilizar la boquilla por separado (sin la máscara). 

PREPARACIÓN Y EMPLEO DEL APARATO

•	 Extraiga el aparato y los accesorios del embalaje o de la bolsa que contiene el aerosol. 
•	 ¡ADVERTENCIA! Revise atentamente la superficie del depósito del medicamento y todos los componentes antes 

de cada uso. Si presenta daños o roturas, no utilice el aparato y póngase en contacto con el Centro de Asistencia 
Técnica PiC.

•	 Levante la tapa del depósito del medicamento (F);
•	 Introduzca el medicamento en el depósito (I), respetando las dosis recomendadas por el médico o el 

farmacéutico;
•	 El contenido del depósito no debe superar en ningún momento la marca de referencia que hay en el propio 

depósito (figura 4). 
•	 La capacidad máxima del depósito del medicamento (I) es de 8 ml; si el volumen de la solución a utilizar es 

mayor, tendrá que inhalarse en varias sesiones;
•	 La capacidad mínima del depósito del medicamento (I) es de 3 ml; si el volumen de la solución es inferior, 

tendrá que diluirse con solución fisiológica, salvo indicaciones en contrario en el prospecto del medicamento;

•	 Vuelva a cerrar la tapa del depósito y revise que quede bien cerrada;
•	 Elija el accesorio más adecuado con el que desea realizar la terapia: máscara, boquilla, horquilla nasal (partes 

aplicadas), en caso de duda, consúltelo con su médico o con el farmacéutico.

Uso del accesorio máscara 2 en 1 para adultos y niños:
•	 Conecte la máscara (A) a la boquilla (B) y, a continuación, conecte la boquilla al tubo corrugado (D);

Uso del accesorio horquilla nasal:
•	 Conecte la horquilla nasal (C) al tubo corrugado (D);
•	 Levante el tapón de protección de la boca (E);
•	 Conecte el tubo a la boca nebulizadora (G);
•	 Conecte el cable de alimentación desmontable al aparato;
•	 Enchufe el cable de alimentación desmontable a la red eléctrica;
•	 Ponga en funcionamiento el aparato pulsando la tecla del interruptor (M), seleccione el flujo de la terapia 

aumentándolo o disminuyéndolo a través del regulador de flujo (H) e inicie la terapia en posición sentada y relajada;
•	 Siga efectuando la inhalación hasta que no haya flujo de salida. Si no está seguro de que el medicamento se ha 

terminado, interrumpa unos minutos la terapia y reanúdela sucesivamente. Al terminar la terapia quedará en la 
ampolla de nebulización una pequeña cantidad de solución residual de aproximadamente 0,5 ml; 

•	 El aparato cuenta con un sistema automático que lo apaga 5 minutos después de la puesta en marcha. En 
caso de que fuese necesario seguir con la terapia, introduzca nuevamente el medicamento en el depósito (I) 
quitando la tapa (F). Después de volver a colocar la tapa correctamente, encienda de nuevo el aparato pulsando 
la tecla del interruptor(M). 

•	 ¡ADVERTENCIA! ¡Nunca realice más de dos ciclos consecutivos de 5 minutos! ¡Si ha realizado dos ciclos 
consecutivos, al terminar el último espere 30 minutos antes de volver a utilizar el aparato! El incumplimiento de 
estas advertencias puede hacer que se active el dispositivo de protección térmica del aparato.

•	 Al finalizar el tratamiento o cuando sea necesario apagar el aparato, pulse la tecla del interruptor (M), desconecte 
el enchufe del cable desmontable de conexión a la red eléctrica (L) de la toma de corriente y retire el accesorio 
utilizado y el tubo de conexión; limpie el aparato y los accesorios según las indicaciones de la sección “LIMPIEZA 
Y MANTENIMIENTO”.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO DEL MEDICAMENTO

Antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento del depósito, apague el aparato (si está encendido) pulsando 
la tecla del interruptor de encendido (M) y desconecte el enchufe del cable desmontable de conexión a la red 
eléctrica (L) de la toma de corriente y desconecte el conector del cable desmontable del aparato.
¡Advertencia! No sumerja ni moje nunca el aparato con agua u otros líquidos.
Para limpiar los restos que puedan haber quedado en el depósito del medicamento, utilice únicamente un 
paño suave, limpio y ligeramente humedecido con agua caliente. Realice una limpieza exhaustiva de todas las 
superficies del depósito del medicamento (I), y sobre todo de las zonas de intersección. Las operaciones de 
limpieza deben efectuarse tras cada sesión de terapia. No utilice productos de limpieza que puedan dañar el 
aparato.
¡ADVERTENCIA! No limpie el depósito con objetos puntiagudos o ásperos.
¡ADVERTENCIA! Nunca utilice sustancias inflamables para realizar la limpieza y el mantenimiento del 
depósito del aparato.
Seque cuidadosamente el depósito del medicamento y el aparato antes de guardarlos.
Antes de guardar el aparato cierre el depósito del medicamento con la respectiva tapa, prestando atención a que 
la boquilla nebulizadora quede cubierta.
Se recomienda limpiar y verificar la integridad del depósito del medicamento antes y después de cada uso, y no 
utilizar el aparato en caso de que se detecten daños.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESORIOS
Separe todos los accesorios que ha utilizado (la máscara, la boquilla, la horquilla nasal y el tubo) y aclárelos bajo el grifo. 
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•	 ¡Advertencia! ¡No realice operaciones de mantenimiento o reparación en el aparato durante su uso! Las 
operaciones de mantenimiento o reparación deben ser llevadas a cabo exclusivamente por un Centro de 
asistencia PiC.

KIT DE ACCESORIOS
El exclusivo kit de accesorios de PicSolution  02038406100000 cuenta con una sola máscara innovadora y 
ultrasuave que se adapta al rostro minimizando el desperdicio del medicamento. 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. El nuevo sistema de acoplamiento entre la boquilla y la máscara conduce directamente el flujo a la 
boca para garantizar aún más la eficacia. Es posible utilizar la boquilla por separado (sin la máscara). 

PREPARACIÓN Y EMPLEO DEL APARATO

•	 Extraiga el aparato y los accesorios del embalaje o de la bolsa que contiene el aerosol. 
•	 ¡ADVERTENCIA! Revise atentamente la superficie del depósito del medicamento y todos los componentes antes 

de cada uso. Si presenta daños o roturas, no utilice el aparato y póngase en contacto con el Centro de Asistencia 
Técnica PiC.

•	 Levante la tapa del depósito del medicamento (F);
•	 Introduzca el medicamento en el depósito (I), respetando las dosis recomendadas por el médico o el 

farmacéutico;
•	 El contenido del depósito no debe superar en ningún momento la marca de referencia que hay en el propio 

depósito (figura 4). 
•	 La capacidad máxima del depósito del medicamento (I) es de 8 ml; si el volumen de la solución a utilizar es 

mayor, tendrá que inhalarse en varias sesiones;
•	 La capacidad mínima del depósito del medicamento (I) es de 3 ml; si el volumen de la solución es inferior, 

tendrá que diluirse con solución fisiológica, salvo indicaciones en contrario en el prospecto del medicamento;

•	 Vuelva a cerrar la tapa del depósito y revise que quede bien cerrada;
•	 Elija el accesorio más adecuado con el que desea realizar la terapia: máscara, boquilla, horquilla nasal (partes 

aplicadas), en caso de duda, consúltelo con su médico o con el farmacéutico.

Uso del accesorio máscara 2 en 1 para adultos y niños:
•	 Conecte la máscara (A) a la boquilla (B) y, a continuación, conecte la boquilla al tubo corrugado (D);

Uso del accesorio horquilla nasal:
•	 Conecte la horquilla nasal (C) al tubo corrugado (D);
•	 Levante el tapón de protección de la boca (E);
•	 Conecte el tubo a la boca nebulizadora (G);
•	 Conecte el cable de alimentación desmontable al aparato;
•	 Enchufe el cable de alimentación desmontable a la red eléctrica;
•	 Ponga en funcionamiento el aparato pulsando la tecla del interruptor (M), seleccione el flujo de la terapia 

aumentándolo o disminuyéndolo a través del regulador de flujo (H) e inicie la terapia en posición sentada y relajada;
•	 Siga efectuando la inhalación hasta que no haya flujo de salida. Si no está seguro de que el medicamento se ha 

terminado, interrumpa unos minutos la terapia y reanúdela sucesivamente. Al terminar la terapia quedará en la 
ampolla de nebulización una pequeña cantidad de solución residual de aproximadamente 0,5 ml; 

•	 El aparato cuenta con un sistema automático que lo apaga 5 minutos después de la puesta en marcha. En 
caso de que fuese necesario seguir con la terapia, introduzca nuevamente el medicamento en el depósito (I) 
quitando la tapa (F). Después de volver a colocar la tapa correctamente, encienda de nuevo el aparato pulsando 
la tecla del interruptor(M). 

•	 ¡ADVERTENCIA! ¡Nunca realice más de dos ciclos consecutivos de 5 minutos! ¡Si ha realizado dos ciclos 
consecutivos, al terminar el último espere 30 minutos antes de volver a utilizar el aparato! El incumplimiento de 
estas advertencias puede hacer que se active el dispositivo de protección térmica del aparato.

•	 Al finalizar el tratamiento o cuando sea necesario apagar el aparato, pulse la tecla del interruptor (M), desconecte 
el enchufe del cable desmontable de conexión a la red eléctrica (L) de la toma de corriente y retire el accesorio 
utilizado y el tubo de conexión; limpie el aparato y los accesorios según las indicaciones de la sección “LIMPIEZA 
Y MANTENIMIENTO”.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO DEL MEDICAMENTO

Antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento del depósito, apague el aparato (si está encendido) pulsando 
la tecla del interruptor de encendido (M) y desconecte el enchufe del cable desmontable de conexión a la red 
eléctrica (L) de la toma de corriente y desconecte el conector del cable desmontable del aparato.
¡Advertencia! No sumerja ni moje nunca el aparato con agua u otros líquidos.
Para limpiar los restos que puedan haber quedado en el depósito del medicamento, utilice únicamente un 
paño suave, limpio y ligeramente humedecido con agua caliente. Realice una limpieza exhaustiva de todas las 
superficies del depósito del medicamento (I), y sobre todo de las zonas de intersección. Las operaciones de 
limpieza deben efectuarse tras cada sesión de terapia. No utilice productos de limpieza que puedan dañar el 
aparato.
¡ADVERTENCIA! No limpie el depósito con objetos puntiagudos o ásperos.
¡ADVERTENCIA! Nunca utilice sustancias inflamables para realizar la limpieza y el mantenimiento del 
depósito del aparato.
Seque cuidadosamente el depósito del medicamento y el aparato antes de guardarlos.
Antes de guardar el aparato cierre el depósito del medicamento con la respectiva tapa, prestando atención a que 
la boquilla nebulizadora quede cubierta.
Se recomienda limpiar y verificar la integridad del depósito del medicamento antes y después de cada uso, y no 
utilizar el aparato en caso de que se detecten daños.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESORIOS
Separe todos los accesorios que ha utilizado (la máscara, la boquilla, la horquilla nasal y el tubo) y aclárelos bajo el grifo. 
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¡ADVERTENCIA! No desinfecte la máscara en agua hirviendo. Desinfecte en frío con alcohol desnaturalizado las 
partes que entran en contacto con el paciente. Se recomienda limpiar los accesorios y verificar que estén en 
perfecto estado antes y después de cada uso, y reemplazarlos si presentan daños.
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 de Ultrasonidos  02038406100000).

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal: 100 -240V~ Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia nominal: 46 VA Fusible: T 2A - L250 V

Frecuencia de oscilación del transductor: 2,45 MHz ± 50 KHz Peso: aproximadamente 0,75 kg

Condiciones de empleo del aparato: 10’ ON – 30’ OFF Fracción respirable: 67,8 ± 2,9%

MMAD: 3,81± 0,18 μm
Nivel de ruido a 50 cm*: aproximadamente 
39 dB

Capacidad máxima del depósito del medicamento: 8 ml
Capacidad mínima del depósito del 
medicamento: 3 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

*Los datos de ruido se han medido con el aparato nuevo. Los valores pueden variar con el uso.

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 para la seguridad básica y funcionamiento esencial.
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 contiene información específica relativa a la conformidad del producto con la norma EN
60601-1-2. El AirProjet plus es un dispositivo electromédico que requiere precauciones particulares 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.

AirProjet plus  02038204100000 está diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético con las 
características especificadas a continuación. El comprador o usuario de AirProjet plus  02038204100000 
es responsable de asegurarse de que el aparato se utilice en un entorno que sea conforme con dichas 
especificaciones.

Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas

Fenómeno 
Entornos de 

centros sanitarios 
profesionales a)

ENTORNO 
DOMÉSTICO a)

EMISIONES de radiofrecuencia conducidas e irradiadas a)
CISPR 11 
Grupo 1 Clase B

Distorsión armónica IEC 61000-3-2 b) Clase A

Fluctuaciones de voltaje/flicker (parpadeo) DE CONFORMIDAD CON IEC 61000-3-3 b)

a)  El aparato está destinado a ser utilizado en un entorno doméstico o en entornos de centros sanitarios 
profesionales y solo puede ser usado en las salas de hospitalización y en los lugares destinados a terapia 
respiratoria de hospitales o clínicas. Se han considerado y aplicado los límites de aceptación más restrictivos 
previstos para el grupo 1, clase B (CISPR 11). El aparato es apto para ser utilizado en los entornos anteriormente 
mencionados, siempre que esté conectado a la red eléctrica pública.

b)  El test puede aplicarse en este entorno siempre que el DISPOSITIVO EM y el SISTEMA EM utilizados estén 
conectados a la RED ELÉCTRICA PÚBLICA y que la alimentación respete lo establecido por la norma básica 
de referencia en materia de compatibilidad electromagnética (CEM).

Declaración del fabricante y directrices - inmunidad electromagnética - entrada de la carcasa

Fenómeno
Norma de referencia 

CEM o método de 
ensayo

Niveles de prueba de inmunidad

Entornos de 
centros sanitarios 

profesionales
Entorno doméstico

DESCARGA 
ELECTROSTÁTICA

IEC 61000-4-2
De contacto ± 8 kV
En aire ± 2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV

Campos 
electromagnéticos 
por radiofrecuencia 
irradiados 

IEC 61000-4-3 a)
10 V/m b)
80 MHz - 2,7 GHz 80 
% AM a 1 kHz 

Campos cerca 
de aparatos de 
comunicación 
inalámbricos por 
radiofrecuencia

IEC 61000-4-3 CONFORME
NOTA: es posible solicitar más información so-
bre las distancias de separación entre aparatos 
de comunicación por radiofrecuencia portátiles 
y móviles (transmisores) y AirProjet plus  
02038204100000 poniéndose en contacto con 
PIKDARE S.r.l. en las señas indicadas en este ma-
nual. No obstante, se aconseja mantener el aparato 
electromecánico de aerosolterapia a una distancia 
segura (de mínimo 0,5 m) de teléfonos móviles u 
otros aparatos de comunicación de radiofrecuen-
cia, para reducir al mínimo posibles interferencias.

Campos magnéticos de 
frecuencia NOMINAL de red.  

IEC 61000-4-8 30 A/m c)
50 Hz o 60 Hz
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¡ADVERTENCIA! No desinfecte la máscara en agua hirviendo. Desinfecte en frío con alcohol desnaturalizado las 
partes que entran en contacto con el paciente. Se recomienda limpiar los accesorios y verificar que estén en 
perfecto estado antes y después de cada uso, y reemplazarlos si presentan daños.
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 de Ultrasonidos  02038406100000).

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal: 100 -240V~ Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia nominal: 46 VA Fusible: T 2A - L250 V

Frecuencia de oscilación del transductor: 2,45 MHz ± 50 KHz Peso: aproximadamente 0,75 kg

Condiciones de empleo del aparato: 10’ ON – 30’ OFF Fracción respirable: 67,8 ± 2,9%

MMAD: 3,81± 0,18 μm
Nivel de ruido a 50 cm*: aproximadamente 
39 dB

Capacidad máxima del depósito del medicamento: 8 ml
Capacidad mínima del depósito del 
medicamento: 3 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

*Los datos de ruido se han medido con el aparato nuevo. Los valores pueden variar con el uso.

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 para la seguridad básica y funcionamiento esencial.
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esencial.
- Norma colateral: Compatibilidad electromagnética.
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EN 13544-1 Aparatos para la terapia respiratoria - Parte 1: Sistemas de nebulización y sus componentes

Esta sección contiene información específica relativa a la conformidad del producto con la norma EN
60601-1-2. El AirProjet plus es un dispositivo electromédico que requiere precauciones particulares 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.

AirProjet plus  02038204100000 está diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético con las 
características especificadas a continuación. El comprador o usuario de AirProjet plus  02038204100000 
es responsable de asegurarse de que el aparato se utilice en un entorno que sea conforme con dichas 
especificaciones.

Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas
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DOMÉSTICO a)
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Distorsión armónica IEC 61000-3-2 b) Clase A
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profesionales y solo puede ser usado en las salas de hospitalización y en los lugares destinados a terapia 
respiratoria de hospitales o clínicas. Se han considerado y aplicado los límites de aceptación más restrictivos 
previstos para el grupo 1, clase B (CISPR 11). El aparato es apto para ser utilizado en los entornos anteriormente 
mencionados, siempre que esté conectado a la red eléctrica pública.

b)  El test puede aplicarse en este entorno siempre que el DISPOSITIVO EM y el SISTEMA EM utilizados estén 
conectados a la RED ELÉCTRICA PÚBLICA y que la alimentación respete lo establecido por la norma básica 
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ELECTROSTÁTICA

IEC 61000-4-2
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En aire ± 2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
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Campos magnéticos de 
frecuencia NOMINAL de red.  

IEC 61000-4-8 30 A/m c)
50 Hz o 60 Hz
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a)  El aparato está destinado a ser utilizado en un entorno doméstico o en entornos de centros sanitarios 
profesionales y solo puede ser usado en las salas de hospitalización y en los lugares destinados a terapia 
respiratoria de hospitales o clínicas. En las pruebas de inmunidad se han considerado y aplicado los límites 
de aceptación más restrictivos. 

b) Antes de la modulación.
c)  El test presupone una distancia mínima de al menos 15 cm entre AirProjet plus  02038204100000 y las 

fuentes de los campos magnéticos a la frecuencia de red.

Declaración del fabricante y directrices - inmunidad electromagnética - puerto de entrada en 
corriente alterna

Fenómeno
Norma de referencia 

CEM o método de 
ensayo

Niveles de prueba de inmunidad

Entornos de 
centros sanitarios 

profesionales
Entorno doméstico

Transitorios eléctricos 
rápidos/ráfagas

IEC 61000-4-4 ± 2 kV
Frecuencia de repetición de 100 kHz

Impulsos de voltaje de 
línea a línea

IEC 61000-4-5 ± 0,5 kV, ±1 kV

Impulsos de voltaje de 
línea a tierra

IEC 61000-4-5 Dispositivo de clase II o dotado de adaptador de 
AC/DC de clase II. Prueba no aplicable.
± 0,5 kV, ±1 kV; ± 2 kV

Perturbaciones por 
conducción inducidas 
por los campos de 
radiofrecuencia.

IEC 61000-4-6 3 V a) 0,15 MHz - 80 MHz
6 V a) en las bandas ISM comprendidas entre 0,15 
MHz y 80 MHz b) 
80 % AM a 1 kHz

Caídas de tensión. IEC 61000-4-11

0 % en UT; 0,5 ciclos 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°.

0 % en UT; 1 ciclo y 70% en UT; 25/30 ciclos 
Monofase: a 0°

Interrupciones de tensión c) IEC 61000-4-11 0 % en UT; 250/300 ciclos 

a) Valor eficaz (rms) antes de la modulación.
b)  Las bandas de frecuencias desde 0,15 MHz a 80 MHz utilizadas por los aparatos de radiofrecuencia industriales, 

científicos y médicos (SM) son: 6,765 MHz - 6,795 MHz, 13,553 MHz - 13,567 MHz, 26,957 MHz - 27,283 MHz y 40,66 
MHz - 40,70 MHz. Las bandas de radio utilizadas para la actividad de radioaficionado desde 0,15 MHz a 80 MHz son: 
1,8 MHz - 2,0 MHz, 3,5 MHz - 4,0 MHz, 5,3 MHz - 5,4 MHz, 7 MHz - 7,3 MHz, 10,1 MHz - 10,15 MHz, 14 MHz - 14,2 MHz, 
18,07 MHz - 18,17 MHz, 21,0 MHz - 21,4 MHz, 24,89 MHz - 24,99 MHz, 28,0 MHz - 29,7 MHz y 50,0 MHz - 54,0 MHz.

c)  DISPOSITIVO EM con entrada en corriente continua diseñado para ser utilizado con un convertidor AC/DC, 
probado utilizando un convertidor según las especificaciones del FABRICANTE del DISPOSITIVO EM. EL NIVEL 
DE LA PRUEBA DE INMUNIDAD ha sido aplicado en la entrada en corriente alterna del convertidor.

Solicite a PIKDARE S.r.l., mediante el contacto indicado en este manual, información complementaria sobre las 
distancias de separación entre los aparatos de radiocomunicación portátiles y móviles y el AirProjet plus  
02038204100000. Se aconseja, de todas formas, mantener el aparato de ultrasonidos para aerosolterapia a una 
distancia oportuna (de mínimo 1 m) de los teléfonos móviles o aparatos transmisores de radiofrecuencia, para 
reducir posibles interferencias.

LEYENDA DE SÍMBOLOS:

     

¡Advertencia! Siga las 
instrucciones de uso

Encendido - apagado

Dispositivo de clase II Frecuencia

Aparato protegido contra 
la penetración de sólidos y 
líquidos. Aparato protegido 
contra la caída vertical de gotas 
de agua.

Número de serie

Aparato con parte aplicada de 
tipo BF

Código de identificación del 
producto

Cumple con la Directiva MDD 
93/42/CEE + 2007/47/CE

Fabricante

Corriente alterna Lote

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL APARATO: el segundo par de cifras del número de lote indica el año y el tercer 
par indica el mes. (  1016100001; 16 = 2016; 10 = Octubre)

CONDICIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL TRANSPORTE:

Humedad relativa: 15 % ÷ 85 % 

Temperatura: -20 °C ÷ 70 °C

Presión atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa

CONDICIONES AMBIENTALES DE EMPLEO:

Humedad relativa: 15 % ÷ 85 % 

Temperatura: 5 °C ÷ 40 °C

Presión atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa
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a)  El aparato está destinado a ser utilizado en un entorno doméstico o en entornos de centros sanitarios 
profesionales y solo puede ser usado en las salas de hospitalización y en los lugares destinados a terapia 
respiratoria de hospitales o clínicas. En las pruebas de inmunidad se han considerado y aplicado los límites 
de aceptación más restrictivos. 

b) Antes de la modulación.
c)  El test presupone una distancia mínima de al menos 15 cm entre AirProjet plus  02038204100000 y las 

fuentes de los campos magnéticos a la frecuencia de red.

Declaración del fabricante y directrices - inmunidad electromagnética - puerto de entrada en 
corriente alterna

Fenómeno
Norma de referencia 

CEM o método de 
ensayo

Niveles de prueba de inmunidad

Entornos de 
centros sanitarios 

profesionales
Entorno doméstico

Transitorios eléctricos 
rápidos/ráfagas

IEC 61000-4-4 ± 2 kV
Frecuencia de repetición de 100 kHz

Impulsos de voltaje de 
línea a línea

IEC 61000-4-5 ± 0,5 kV, ±1 kV

Impulsos de voltaje de 
línea a tierra

IEC 61000-4-5 Dispositivo de clase II o dotado de adaptador de 
AC/DC de clase II. Prueba no aplicable.
± 0,5 kV, ±1 kV; ± 2 kV

Perturbaciones por 
conducción inducidas 
por los campos de 
radiofrecuencia.

IEC 61000-4-6 3 V a) 0,15 MHz - 80 MHz
6 V a) en las bandas ISM comprendidas entre 0,15 
MHz y 80 MHz b) 
80 % AM a 1 kHz

Caídas de tensión. IEC 61000-4-11

0 % en UT; 0,5 ciclos 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°.

0 % en UT; 1 ciclo y 70% en UT; 25/30 ciclos 
Monofase: a 0°

Interrupciones de tensión c) IEC 61000-4-11 0 % en UT; 250/300 ciclos 

a) Valor eficaz (rms) antes de la modulación.
b)  Las bandas de frecuencias desde 0,15 MHz a 80 MHz utilizadas por los aparatos de radiofrecuencia industriales, 

científicos y médicos (SM) son: 6,765 MHz - 6,795 MHz, 13,553 MHz - 13,567 MHz, 26,957 MHz - 27,283 MHz y 40,66 
MHz - 40,70 MHz. Las bandas de radio utilizadas para la actividad de radioaficionado desde 0,15 MHz a 80 MHz son: 
1,8 MHz - 2,0 MHz, 3,5 MHz - 4,0 MHz, 5,3 MHz - 5,4 MHz, 7 MHz - 7,3 MHz, 10,1 MHz - 10,15 MHz, 14 MHz - 14,2 MHz, 
18,07 MHz - 18,17 MHz, 21,0 MHz - 21,4 MHz, 24,89 MHz - 24,99 MHz, 28,0 MHz - 29,7 MHz y 50,0 MHz - 54,0 MHz.

c)  DISPOSITIVO EM con entrada en corriente continua diseñado para ser utilizado con un convertidor AC/DC, 
probado utilizando un convertidor según las especificaciones del FABRICANTE del DISPOSITIVO EM. EL NIVEL 
DE LA PRUEBA DE INMUNIDAD ha sido aplicado en la entrada en corriente alterna del convertidor.

Solicite a PIKDARE S.r.l., mediante el contacto indicado en este manual, información complementaria sobre las 
distancias de separación entre los aparatos de radiocomunicación portátiles y móviles y el AirProjet plus  
02038204100000. Se aconseja, de todas formas, mantener el aparato de ultrasonidos para aerosolterapia a una 
distancia oportuna (de mínimo 1 m) de los teléfonos móviles o aparatos transmisores de radiofrecuencia, para 
reducir posibles interferencias.

LEYENDA DE SÍMBOLOS:

     

¡Advertencia! Siga las 
instrucciones de uso

Encendido - apagado

Dispositivo de clase II Frecuencia

Aparato protegido contra 
la penetración de sólidos y 
líquidos. Aparato protegido 
contra la caída vertical de gotas 
de agua.

Número de serie

Aparato con parte aplicada de 
tipo BF

Código de identificación del 
producto

Cumple con la Directiva MDD 
93/42/CEE + 2007/47/CE

Fabricante

Corriente alterna Lote

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL APARATO: el segundo par de cifras del número de lote indica el año y el tercer 
par indica el mes. (  1016100001; 16 = 2016; 10 = Octubre)

CONDICIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL TRANSPORTE:

Humedad relativa: 15 % ÷ 85 % 

Temperatura: -20 °C ÷ 70 °C

Presión atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa

CONDICIONES AMBIENTALES DE EMPLEO:

Humedad relativa: 15 % ÷ 85 % 

Temperatura: 5 °C ÷ 40 °C

Presión atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa
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ESTE PRODUCTO ES CONFORME A 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
El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo 
previsto en las instrucciones.
Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos 
accidentales.
Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la 
normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

PT  INSTRUÇÕES DE USO
INSTRUÇÕES IMPORTANTES, CONSERVÁ-LAS PARA EVENTUAIS USOS FUTUROS.

Caro cliente,
Agradecemos-lhe por ter escolhido o AirProjet plus da PiC Solution, o aparelho para aerossolterapia a ultrassons, 
projetado e fabricado segundo as tecnologias mais avançadas.
O AirProjet plus é o resultado de uma evolução na tecnologia de ultrassons que transforma o medicamento num 
aerossol que alcança os pulmões de forma rápida e eficaz. O AirProjet plus é fiável e simples de utilizar graças ao 
reservatório selado exclusivo pronto a usar, não necessita de adição de água durante toda a vida útil do 
aparelho.
Antes de o utilizar, recomendamos-lhe que consulte a breve lista de advertências incluída neste manual, para se 
certificar que compreendeu corretamente o funcionamento do aparelho.
Por maior comodidade pode consultar o Guia Rápido que se encontra no interior da embalagem.

ACESSÓRIOS COMPONENTES DO APARELHO

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

E - Tampa de proteção do bocal de nebulização

B - Boquilha F - Tampa do reservatório

C - Forquilha G - Bocal de nebulização

D - Tubo estriado H -  Regulador de fluxo

A, B, C, D estão disponíveis como acessórios de 
substituição no kit  02038406100000

I - Reservatório de medicamento

A e B estão disponíveis como peça de substituição
 02038040000000

L -  Cabo removível de ligação à corrente elétrica

M - Botão de ligar/desligar

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 daquela para a qual o 
aparelho está previsto deve ser considerada imprópria e, por conseguinte, perigosa; A PIKDARE não pode ser 
considerada responsável por danos causados por uso impróprio, incorreto e/ou irracional ou se o aparelho for 
utilizado em instalações elétricas que não estejam conformes às normas de segurança em vigor.

•	 A falta de energia elétrica, uma avaria imprevista ou qualquer outra condição desfavorável, poderá provocar 
uma falha no funcionamento do aparelho, recomendando-se, por conseguinte, tenha disponível um dispositivo 
ou um medicamento (prescrito pelo médico) que possam ser utilizados como alternativa.

•	 Após ter retirado o aparelho da embalagem, assegure-se de que está intacto e sem danos visíveis que possam 
ter sido causados pelo transporte. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte o Centro de Assistência 
Técnica PiC.

•	 Nunca desmonte o aparelho. Qualquer intervenção técnica deve ser realizada por pessoal autorizado pela 
PIKDARE. Para obter informações, contacte o Centro de Assistência Técnica Pic.

•	 Mantenha fora do alcance das crianças os componentes da embalagem (sacos, caixa, etc.), pois são potenciais 
fontes de perigo. Conserve o aparelho fora do alcance das crianças, animais domésticos e pessoas com 
capacidades cognitivas reduzidas.

•	 Antes de ligar o aparelho, assegure-se de que os dados indicados na placa correspondem aos da sua rede de 
distribuição elétrica. Os dados da placa estão situados no fundo do aparelho.



PIKDARE S.r.l.,
Via Saldarini Catelli 10,
22070 - Casnate con Bernate (CO) - Italia
www.picsolution.com
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