
 

 

 

IMPORTANTE 
 

LEA TODAS LAS INTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 
1. Use solo en modo alternante cuando el colchón esté en posición supino (página 8 del manual 

de uso del Serene)  
B. Presión Alterna  
 El ciclo alterno de celdas 1-en-2 consigue un alivio periódico de la presión. El aparato 

permite elegir entre cuatro ciclos de tiempo. Los cuidadores pueden seleccionar uno de los 
cuatro ciclos de tiempo de acuerdo con el confort del paciente y los resultados deseados. 

 NOTA IMPORTANTE: Use solo en modo alternante cuando el colchón esté en posición 
supino.  

 NOTA IMPORTANTE: Siempre realizar una comprobación manual después de ajustar el 
nivel de presión para evitar un posible hundimiento.  

 
2. Usar siempre el modo inflado del asiento cuando el paciente está en posición ladeada o 

inclinado (página 8 del manual de uso del Serene)  
D. Inflado del asiento  
 El inflado del asiento presenta soportes adicionales para el paciente mientras se encuentra 

erguido para impedir que se hunda.  
 NOTA IMPORTANTE: Cuando el paciente esté sentado, se recomienda que el cuidador 

reajuste el nivel de presión para prevenir un posible hundimiento.  
 

3. Una superficie adicional, tal como una colchoneta foam, debe ser utilizada con el Serene 
(página 10 del manual de uso del Serene).  

3.1 INSTALACIÓN DE LA BOMBA Y EL COLCHÓN 
1. Colocar el colchón sobre el armazón de la cama. Tener en cuenta el pie de cama.  
Hay correas de seguridad en la base del colchón. Asegure el colchón firmemente fijando las 
correas a la estructura de la cama. Asegúrese que las secciones móviles de la cama queden 
libres y que la cama pueda articular correctamente  
ADVERTENCIA: Se debe usar el Serene encima de un colchón o con una colchoneta foam. 

 
4. RECOMENDACIÓN en modo alternante:  

 Para una persona con un peso entre 70-80kgs la configuración del nivel de presión debería 
ser el 4. 

 Para una persona con un peso entre 80-100kgs la configuración del nivel de presión 
debería ser el 6. 

 Para una persona con un peso entre 100- la configuración del nivel de presión debería ser 
el 7. 

 Para una persona con peso superior a 140kgs la configuración del nivel de presión debería 
ser el 10. 

 


