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Descripción general 
Gracias por adquirir el dispositivo i-PAD CU-SPT. 

i-PAD CU-SPT es un producto de formación diseñado para formar sobre el manejo de un 

desfibrilador externo semiautomático. 

 

 

 

Estas instrucciones de uso contienen la información necesaria para hacer un uso correctodel 

dispositivo. 

En lo sucesivo,  

"dispositivo" se refiere a [CU-SPT] 

"Nosotros" se refiere a CU Medical Systems, Inc. 

Lea con atención estas instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo, para asegurarse de 

que lo maneja de manera segura y sin problemas y de que se familiariza con sufuncionamiento 

y las precauciones de seguridad. 

 

• Debe seguir las instrucciones, advertencias, precauciones y avisos de estas instrucciones de 

uso cuando esté utilizando este dispositivo.  

• El fabricante no se hace responsable de los problemas relacionados con el dispositivo que 

surjan de la negligencia del usuario. 

• Si pretende conectar el dispositivo a un equipo distinto de los que se especifican en estas 

instrucciones de uso, póngase en contacto con el fabricante. 

• Este dispositivo solo debe ser reparado por el fabricante o sus centros de reparación 

autorizados. Si el dispositivo no funciona correctamente, póngase en contacto con el 

fabricante o con el centro de reparación autorizado. 
 

 El dispositivo está diseñado para fines de formación sobre el desfibrilador y no debe 

utilizarse como medida de emergencia en caso de urgencia. 
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1. Introducción 
1.1 Descripción del dispositivo 
CU-SPT es un producto de formación diseñado para formar sobre el uso de un desfibrilador 

externo semiautomático y ayudar a los usuarios a responder a las urgencias con mayor rapidez. 

 

1.2 Características 
 El dispositivo ofrece ocho situaciones para responder con mayor rapidez a situaciones de 

emergencia. 

 El dispositivo no requiere de ningún aparato adicional para la formación y es fácil de utilizar. 

 El dispositivo se alimenta mediante seis baterías AA (desechables o recargables) y es fácil de 

transportar. 

 Los usuarios pueden definir las situaciones del dispositivo con el botón, lo que permite ofrecer 

formación en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

1.3 Información adicional 
Póngase en contacto con CU Medical Systems, Inc. o sus distribuidores locales para obtener 

cualquier información adicional sobre el dispositivo i-PAD CU-SPT. 
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2. Características del dispositivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapa del conmutador  

de selección adulto/pediátrico 

Indicador de RCP 

Indicador de no tocar al paciente 

Indicadores de posición de las almohadillas 

Conector de las almohadillas 

Botón de encendido 

Botón i 

Botón de descarga 

Indicador de estado del conector de las almohadillas 

Compartimento para baterías 

Conmutador de selección adulto/pediátrico 
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Botón de encendido  Enciende o apaga el dispositivo (cuando está encendido, 
se ilumina un LED de color verde). 

   
Botón i 
 

  Modo de administración 
• Comprueba la versión de software. 
• Establece el modo de RCP (número de compresiones, 

respiraciones y ciclos; tasa de compresiones por 
minuto; tiempo de pausa; activación o desactivación 
de indicaciones detalladas). 

 Enciende o apaga las instrucciones de voz para RCP. 
 Se utiliza para seleccionar el modo de situación (avance 

secuencial). 
   
Botón de descarga  Aplica una descarga de desfibrilación al ser pulsado 

mientras parpadea en color naranja.  

 

   
 
 
 

Conmutador de selección 
adulto/pediátrico 

Selecciona los modos adulto/pediátrico. 

   
Tapa del conmutador de 
selección de modo 
adulto/pediátrico 

Cubre el conmutador de selección de modo 
adulto/pediátrico para evitar un cambio por accidente. 

   
Conector de las 
almohadillas 

 Se conecta con los conectores de las almohadillas. 

   
Indicador de estado del 
conector de las 
almohadillas 

Indica el estado de conexión del conector de las 
almohadillas. 

   
Indicadores de posición 
de las almohadillas 

Indica la posición de las almohadillas en el paciente. 

   
Indicador de no tocar 
al paciente 

 Avisa de cuándo no se debe tocar al paciente. 

   
Indicador de RCP  Indica el rendimiento de la RCP en el paciente. 
   
Compartimento para 
baterías 

 Suministra energía al dispositivo. 

 El dispositivo no aplica descargas eléctricas. 
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3. Preparación para el uso  
3.1 Contenido del paquete estándar  

 

i-PAD CU-SPT 

 

Almohadillas de 

formación 

Almohadilla de formación para i-PAD CU-SPT 

 

 
Instrucciones de uso 

Instrucciones de uso de i-PAD CU-SPT 

 
Maletín de transporte 

Para el transporte y almacenaje del dispositivo 

 

 

 

 

 

 

 No utilice las almohadillas de i-PAD CU-SPT, que es un 

desfibrilador de verdad. The pads cannot apply electric shock. 
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Baterías AA 

Se utilizan en el compartimento para baterías 

 
 

 

 
Control remoto 
por infrarrojos 

(opcional) 

Sirve para controlar el dispositivo CU-SPT 

Batería: 2 baterías AAA 

 Características principales 

• Apagar, conectar/desconectar almohadillas, error de batería baja, 
situaciones, control de volumen 

 

 

 No utilice el control remoto a una distancia superior a 5 metros 

del dispositivo. 

 No coloque ningún objeto que los infrarrojos no puedan 

atravesar entre el dispositivo y el control remoto. 

 

 Las baterías desechables proporcionan un uso continuo de 
hasta 8 horas. 
 Si el dispositivo se utiliza en un lugar frío, la vida de las 

baterías puede reducirse. 
 Si el botón i se vuelve de color rojo, significa que las baterías 

se están agotando. En este caso, debe sustituir las baterías 
por otras nuevas. 

 No mezcle baterías nuevas con antiguas ni baterías 

desechables con recargables. 

 Retire las baterías del dispositivo durante el almacenamiento 

para impedir fugas en estas. 

 No recargue nunca las baterías desechables. 

 Si utiliza baterías recargables, lea con detenimiento y siga 

todas las instrucciones que se proporcionan con las baterías 

y su cargador. 

 Retire siempre con rapidez las baterías antiguas o 

descargadas o elimínelas de acuerdo con la normativa local 

y nacional al respecto. 
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3.2 Configuración del dispositivo i-PAD CU-SPT 
Siga este procedimiento para configurar el dispositivo i-PAD CU-SPT 

① Abra el paquete y compruebe que contiene todos los elementos que figuran en la  

lista. 

 

② Familiarícese con las características del dispositivo consultando el [Capítulo 2: 

Características del dispositivo] de estas instrucciones de uso. 

 

③ Inserte baterías AA en el compartimento para baterías, situado en la parte posterior del 

dispositivo, tal y como se muestra en la ilustración.  

          
 

 

 Al insertar las baterías, asegúrese del sentido de estas. Si inserta las baterías de forma 

incorrecta, puede que el dispositivo no funcione adecuadamente. 
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3.3 Almacenamiento del dispositivo  
Consulte las precauciones que figuran a continuación cuando vaya a almacenar el dispositivo, 

a fin de evitar que este sufra daños. 

 

 No haga funcionar ni almacene el dispositivo en condiciones que superen los siguientes 

límites especificados. 

• Condiciones de funcionamiento 
Temperatura: 15℃ ~ 35℃ (59℉ ~ 95℉) 

Humedad: 5% ~ 95% (sin condensación) 

• Condiciones de almacenamiento 
Temperatura: 0℃ ~ 43℃ (32℉ ~ 109℉) 

Humedad: 5% ~ 95% (sin condensación) 

• Condiciones de transporte 
Temperatura: -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 

Humedad: 5% ~ 95% (sin condensación) 

 

 No almacene el dispositivo en lugares directamente expuestos a la luz del sol. 

 

 No almacene el dispositivo en lugares con grandes variaciones de temperatura. 

 

 No almacene el equipo cerca de aparatos de calefacción. 

 

 No almacene el dispositivo en lugares en los que haya muchas vibraciones (que superen lo 

especificado por el método 514.5C de integridad mínima de helicóptero y transporte por 

carretera de MIL-STD-810G). 

 

 No haga funcionar ni almacene el dispositivo en entornos con gran concentración de gases 

inflamables o anestésicos. 

 

 No haga funcionar ni almacene el dispositivo en lugares con una gran concentración de 

polvo. 

 

 Solo el personal autorizado por el fabricante puede abrir el dispositivo para repararlo. 

Dentro del dispositivo no hay ningún componente que el usuario pueda reparar. 



 

Instrucciones de uso Versión 1.00E 
                                                                                                                 
 

                                                                                                                  

11 

 

4. Cómo utilizar el dispositivo i-PAD CU-SPT 
4.1 Configuración de situaciones 
4.1.1 Selección de la situación  

① Al iniciar el dispositivo pulsando el botón de encendido, reproduce la situación 6 de forma 
predeterminada. 

 

②  Si desea cambiar la situación, pulse el botón i. 

 

 

③ Al pulsar el botón i, las situaciones de S1 a S8 van cambiando secuencialmente, 
acompañadas de instrucciones de voz. 

 

④ Cuando haya seleccionado la situación que desee, haga funcionar el dispositivo 
consultando la [Sección 4.3: Procedimientos de uso del dispositivo i-PAD CU-SPT] de 

estas instrucciones de uso. 

 

 

 

 Si utiliza el botón i para cambiar la situación, debe hacerlo antes de conectar las 

almohadillas. Una vez conectadas las almohadillas, no es posible cambiar la situación 

pulsando el botón i. 

 La situación cambia en el siguiente orden: 

• S6  S7  S8  S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7... 
 Consulte la [Sección 4.1.2: Situación] para obtener información detallada. 
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4.1.2 Situación 

Situación 1 (S1) 

       

① Aplicar la primera descarga, RCP 
② Reproducir el ritmo normal, RCP 

Situación 2 (S2) 

             

① Aplicar la primera descarga, RCP 
② Aplicar la segunda descarga, RCP 
③ Reproducir el ritmo normal, RCP 

Situación 3 (S3) 

             

① Reproducir el ritmo normal, RCP 
② Aplicar la primera descarga, RCP 
③ Reproducir el ritmo normal, RCP 

Situación 4 (S4) 

 

Reproducir el ritmo normal continuamente, RCP 

Situación 5 (S5) 

                   

① Aplicar la primera descarga, RCP 
② Reproducir el ritmo normal, RCP 
③ Aplicar la segunda descarga, RCP 
④ Reproducir el ritmo normal, RCP 

Situación 6 (S6) 

 

Reproducir la fibrilación ventricular continuamente, 
RCP 

Situación 7 (S7) 

            

① Aplicar la primera descarga, RCP 
② Aplicar la segunda descarga, RCP 
③ Reproducir el ritmo normal, RCP 
④ Aplicar la tercera descarga, RCP 
⑤ Reproducir el ritmo normal, RCP 

Situación 8 (S8) 

                   

① Aplicar la primera descarga, RCP 
② Aplicar la segunda descarga, RCP 
③ Aplicar la tercera descarga, RCP 
④ Reproducir el ritmo normal, RCP 
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4.2 Control remoto por infrarrojos (opcional) 
4.2.1 Control remoto por infrarrojos 

Con el control remoto, puede reproducir varias situaciones de emergencia como apagar, 

conectar/desconectar almohadillas, batería baja, etc., así como controlar el volumen. 

 
Control remoto por infrarrojos 

 

 

 

 Si ha comprado el control remoto, no tiene que definir las situaciones con el botón

i, ya que podrá controlar todo el funcionamiento del dispositivo. 

 

 Tenga cuidado de no perder el control remoto. Si no puede controlar el dispositivo con 

el control remoto, sustituya las baterías de este. Si el problema continúa después de 

cambiar las baterías, póngase en contacto con nosotros.  
 Utilice el control remoto a menos de 5 metros del dispositivo. 

 Apunte hacia el dispositivo con el control remoto desde un sitio en el que el dispositivo 

sea visible. 
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4.2.2 Funciones de los botones del control remoto por infrarrojos 

Botón Funciones del botón 

POWER OFF Apaga el dispositivo. 

PADS ON/OFF 

Controla el estado de conexión/desconexión de las almohadillas. 

Ejecuta la situación 6 al pulsarlo mientras las almohadillas están 

desconectadas. 

Cambia a modo de almohadillas desconectadas cuando se pulsa 

mientras las almohadillas están conectadas. 

LOW BAT 

Reproduce la situación de batería baja al pulsarlo. 

La situación de batería baja que se da cuando se pulsa el botón i no 

implica que la batería esté baja de verdad.  

 

Volume Control 

El botón ▲ sube el volumen, mientras que el botón ▼ lo baja. 

 

Training 

Scenario 

Los botones S1 a S8 reproducen situaciones de emergencia 

programadas en el dispositivo.Consulte la [Sección 4.1.2: Situación] 

para obtener información detallada. 

 

 El volumen predeterminado del dispositivo es el nivel 7. El 

volumen puede ajustarse de 0 a 10 con el control remoto. 

 Al aumentar el volumen, puede reducirse la vida de las 

baterías. 

 

 Si se produce un error de batería baja sin pulsar el botón 

"LOW BATT", sustituya las baterías del dispositivo. 
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4.3 Procedimientos de uso del dispositivo i-PAD CU-SPT  
① Ajuste el conmutador de selección de modo adulto/pediátrico en función del tipo de víctima. 

Víctima adulta 
Asegúrese de que el conmutador de selección de modo adulto/pediátrico esté ajustado en 
modo adulto. Si el conmutador no se ha ajustado todavía, muévalo a modo adulto, tal y como 
se indica en las siguientes imágenes. 

      
         Abra la tapa del conmutador. 

         
Ajuste el conmutador en modo de 
desfibrilación para adultos, tal y como se 
muestra en la imagen. 

 

Víctima pediátrica (la víctima pesa menos de 25 kg o tiene menos de 8 años) 
Asegúrese de que el conmutador de selección de modo adulto/pediátrico esté ajustado en 
modo pediátrico. Si el conmutador no se ha ajustado todavía, muévalo a modo pediátrico, tal y 
como se indica en las siguientes imágenes. 

      
         Abra la tapa del conmutador. 

         
Ajuste el conmutador en modo de 
desfibrilación para pacientes pediátricos, tal y 
como se muestra en la imagen. 

 

 
 

 

 

 

 Puede cambiar la selección de modo adulto/pediátrico antes o después de encender 
eldispositivo i-PAD CU-SPT. Sin embargo, debe cambiarlo antes de conectar las 
almohadillas. Una vez conectadas las almohadillas, no es posible cambiar el modo. Para un 
correcto funcionamiento del dispositivo, es recomendable que seleccione el modo apropiado 
antes de conectar las almohadillas. 
 El conmutador de selección adulto/pediátrico se ve afectado por los campos magnéticos. No 

utilice el dispositivo dentro de un campo magnético fuerte. 
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② Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido.  

 

Al encender el dispositivo, se producen las siguientes acciones, en 

orden: 

 

 El dispositivo emitirá un pitido durante un segundo.  

 Instrucción de voz: "Llame de inmediato a los servicios médicos de 

urgencias". 

 

 

③ Abra las almohadillas y saque el paquete de almohadillas de formación. 

              

 

④ Observe las imágenes de las dos almohadillas. 

      
 

⑤ Coloque las almohadillas en el maniquí. 
 Extraiga la almohadilla 1 del envase individual que la contiene y péguela en la parte superior 

del pecho del maniquí, tal y como se muestra a continuación. 
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 Extraiga la almohadilla 2 del envase individual que la contiene y péguela en la parte lateral 

del torso del maniquí, tal y como se muestra a continuación. 

         

 

⑥ Inserte el conector de almohadillas en el orificio correspondiente del dispositivo.  

  

 

⑦ Cuando el conector esté conectado, el dispositivo funcionará según la situación 

seleccionada, del siguiente modo: 

 

Cuando está cargado, el dispositivo activa los siguientes indicadores, por orden:  

 El dispositivo anuncia que se necesita una descarga de desfibrilación y 

le indica que se aparte del maniquí. 

 Pitido constante mientras el botón de descarga parpadea en color 

naranja.  

 El dispositivo le indica que pulse el botón de descarga naranja 
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parpadeante;  

en este momento, debe pulsar el botón de descarga. 

 

Al pulsar el botón de descarga, el dispositivo aplica una descarga de desfibrilación al maniquí. 

Si la desfibrilación se realiza correctamente, el dispositivo informa de que se ha aplicado una 

descarga eléctrica. Después de aplicar la descarga, el dispositivo indica que ya puede tocar al 

paciente y se enciende el indicador de modo de RCP. A continuación, empiezan las 

instrucciones de voz de RCP. 

 

Si el botón de descarga parpadeante no se pulsa transcurridos 15 segundos, el dispositivo 

cancela la descarga eléctrica y se desactiva. A continuación, empieza a emitir instrucciones de 

RCP. 

Si el paciente no necesita desfibrilación, el dispositivo hará lo siguiente, en orden:  

• El dispositivo anuncia que el paciente no necesita descarga de desfibrilación y que puede 
tocar el maniquí. 

• Se enciente el indicador de modo de RCP.  

• Empiezan las instrucciones de voz para la RCP.  

 

⑧ Lleve a cabo la RCP. 

Lleve a cabo las maniobras de RCP cuando el dispositivo i-PAD CU-SPT le indique que lo haga. 

De forma predeterminada, el dispositivo CU-SPT ofrece instrucciones de voz para las 

maniobras de RCP durante la pausa para RCP después de aplicar una descarga. Cuando 

necesite instrucciones de voz para RCP fuera de la configuración predeterminada, pulse 

elbotón i azul parpadeante durante un mínimo de 15 segundos. 

Consulte su programa local de formación para obtener más detalles sobre la RCP. 

 

 

 Las instrucciones de RCP pueden ajustarse en modo de administrador. Consulte la 

[Sección 5: Configuración del dispositivo] para obtener más información. 
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5. Después de usar el dispositivo i-PAD CU-SPT 
5.1 Configuración del dispositivo 
5.1.1 Ajuste de las instrucciones para RCP 

El ajuste predeterminado de RCP en el dispositivo CU-SPT es de 5 ciclos con 30 compresiones 

de pecho y 2 respiraciones, de acuerdo con las directrices sobre RCP de la American Heart 

Association (AHA) de 2010. Sin embargo, puede personalizar dicho ajuste. 

Puede ajustar los siguientes valores: 

• Número de compresiones de pecho 

• Número de respiraciones 

• Número de ciclos 

• Número de compresiones de pecho por minuto  

• Tiempo de pausa 

• Selección de instrucciones detalladas 
 

5.1.2 Configuración de las instrucciones para RCP 

① Cuando el botón i se pulsa durante más de 1 segundo en modo de espera, el modocambia a 

modo de administrador con instrucciones de voz. 

② El dispositivo ofrece un resumen (versión de software). 

③ Cuando se le indique que ajuste las instrucciones para RCP, pulse el botón i y entrará en el 

modo de ajuste de las instrucciones para RCP. 

④ Cuando se le indique que introduzca una contraseña, introduzca la contraseña que se haya 

definido.  

 

⑤ Las instrucciones de voz le irán proporcionando información sobre el ajuste actual de las 
instrucciones para RCP. 

⑥ Presione el botón de descarga para cambiar el ajuste, o bien el botón i para continuar con el 
siguiente paso. 

⑦ Los ajustes se pueden cambiar en el siguiente orden: número de compresiones de pecho, 
número de respiraciones, velocidad de compresión de pecho, tiempo de pausa yselección 

 Contraseña: pulse los siguientes botones, en este orden: 

 Botón i  Botón i  Botón de descarga  Botón i  Botón de descarga  

Botón de descarga 

 
⇒ 

 
⇒ 

 
⇒ 

 
⇒ 

 
⇒ 
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de instrucciones detalladas. Consulte la [Tabla 1] Opciones de configuración de las 
instrucciones para RCP, más adelante. 

⑧ Cuando haya terminado de definir los ajustes, las instrucciones por voz ofrecerán 
información sobre las instrucciones para RCP definidas, que pueden guardarse o 
cancelarse. 

⑨ Pulse el botón i para guardar o el botón de descarga para cancelar, de acuerdo con las 
instrucciones de voz. 

⑩ Cuando el ajuste de las instrucciones para RCP se guarda o cancela, el dispositivo se apaga 
automáticamente. 

 

[Tabla 1] Opciones de configuración de las instrucciones para RCP 

Número 
Opción de 

configuración 
Intervalo Unidad 

Valor 
predetermi

nado 

Descripción 

1 
Número de 

compresiones 
de pecho  

15, 30 15 30 
Realizar 30 compresiones. 

2 
Número de 

respiraciones 
0 a 2 1 2 

Dar dos respiraciones. 

3 
Número de 

ciclos  
2 a 10 1 5 

Realizar 5 ciclos de compresión 
de pecho y respiración. 

4 
Velocidad de 
compresión 
de pecho 

100 a  
120 

5 100 
Comprimir el pecho con una 
velocidad de 100 compresiones 
por minuto. 

5 
Tiempo de  
pausa de la 

RCP 

30 a  
180 seg. 

30 seg. 120 seg. 
Pausa durante 120 segundos 
(2 minutos). 

6 
Selección de 

instrucciones  
detalladas 

Activada
/desacti

vada 

 
Desactiva

da 

Activa o desactiva las 
instrucciones de voz detalladas 
para la compresión de pecho y 
la respiración al realizar la RCP. 

 

 

 De forma predeterminada, la selección de instrucciones detalladas está desactivada 
durante la RCP, para que pueda concentrarse en la velocidad de compresión y las 
instrucciones sobre respiración. Si desea que la selección de instrucciones 
detalladas esté activada durante la RCP, actívela tal y como se describe en las 
páginas anteriores. 
 Si la selección de instrucciones detalladas está desactivada y el número de 

respiraciones está definido como 0, el dispositivo CU-SPT solo ofrecerá 
instrucciones para la compresión de pecho durante 2 minutos. After 2 minutes, the 
CU-SPT automatically proceeds to the next sequence.Transcurridos 2 minutos, 
eldispositivo CU-SPT avanzará automáticamente al siguiente paso. 
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6. Precauciones de seguridad  
En estas instrucciones de uso se hace hincapié en los procedimientos de seguridad y 

precauciones para el uso del dispositivo siguiendo los términos que figuran a continuación. No 

olvide familiarizarse con las advertencias, precauciones y referencias que se indican en estas 

instrucciones de uso, a fin de hacer un uso seguro del dispositivo. 

La empresa y su distribuidor autorizado no se hacen responsables de los daños sufridospor el 

usuario o el paciente debido a posibles negligencias o al uso inadecuado por parte del usuario. 

 

 

 

 

 

 Situaciones, riesgos o prácticas poco seguras que pueden provocar daños personales 

leves o moderados, daños en el dispositivo o la pérdida de los datos sobre 

tratamientos almacenados en el dispositivo, sobre todo si no se siguen los pasos de 

precaución. 
 

 Situaciones, riesgos o prácticas poco seguras que pueden provocar daños personales 

graves o la muerte. 
 

 Sirve para indicar elementos importantes durante la instalación, funcionamiento o 

mantenimiento del dispositivo. 
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7. Reparaciones del dispositivo 
Garantía del dispositivo 

Nombre del dispositivo  Nombre del modelo  

Fecha de compra  Nº de serie  

Distribuidor  Persona responsable  

 

 Este dispositivo está garantizado por CU Medical Systems, Inc. frente a defectos en 
losmateriales y la fabricación durante cinco años completos a partir de la fecha de compra 
original. Durante el período de garantía, repararemos o, a nuestra discreción, sustituiremos 
sin coste aquel dispositivo que demuestre ser defectuoso, siempre que nos devuelva el 
dispositivo, a portes pagados, a nosotros o a nuestro representante autorizado. 
 Esta garantía no es de aplicación si el dispositivo se ha dañado por accidente o por un uso 

incorrecto, o como consecuencia de su reparación o modificación por parte de entidades 
distintas de CU Medical Systems, Inc. o sus representantes autorizados. CU MEDICAL 
SYSTEMS NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE LOS DAÑOS RESULTANTES. 
 Los únicos dispositivos y accesorios cubiertos por esta garantía son aquellos que tengan 

número de serie. ESTA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS FÍSICOS CAUSADOS POR 
UN USO INCORRECTO O UN ABUSO FÍSICO. Los elementos tales como cables y módulos 
sin número de serie no están cubiertos por esta garantía. 

 

Exención de responsabilidades de la garantía 
Las siguientes circunstancias anulan esta garantía: 
• Reparación por parte de personal no autorizado. 
• Rotura del sello de fábrica sin la pertinente autorización de CU Medical Systems, Inc. 
• Fallo o daños causados por una caída o un choque externo después de la compra. 
• Daños por desastres naturales tales como fuego, terremotos, inundaciones y/o rayos. 
• Fallos o daños por contaminación medioambiental o tensión anómala. 
• Daños causados por el almacenamiento en situaciones que excedan de los límites 

especificados. 
• Fallos debidos al desgaste de los consumibles. 
• Fallos causados por la introducción de arena y/o suciedad en el dispositivo. 
• Cambio arbitrario de la fecha de compra, el nombre del cliente, el nombre del distribuidor, el 

número de lote y otra información de la que aparece. 
• No proporcionar comprobante de compra junto con la garantía del dispositivo. 
• Uso de accesorios y piezas no recomendados por el fabricante. 
• Otros fallos o daños causados por un funcionamiento inadecuado. 
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Reparaciones 
 El dispositivo i-PAD CU-SPT debe ser reparado únicamente por personal autorizado. 
 El dispositivo i-PAD CU-SPT se reparará sin coste alguno durante el período de garantía. Una 

vez transcurrido este, el coste de los materiales y reparaciones correrá por cuenta del usuario. 
 Cuando el dispositivo i-PAD CU-SPT no funcione correctamente, llévelo de inmediato a 

reparar a un centro de reparaciones autorizado. 
 Rellene la siguiente tabla con la información necesaria cuando vaya a solicitar una reparación. 
 

Asistencia técnica y servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante autorizado de CU Medical Systems, Inc. en la UE 
Medical Device Safety Service Schiffgraben 41, 
30175 Hannover (Alemania) 
Tfno.: +49 511 6262 8630 

Fax: +49 511 6262 8633 

 
Sucursal de CU Medical Systems, Inc. en Alemania 
Kuester Strasse 6, 30519 Hannover (Alemania) 
Tfno./Fax: +49 511 848 6054 
 

5F, Cheonggye Plaza, 991-4, Cheonggye, Uiwang, 
Gyeonggi (República de Corea) 
Tfno.: +82 31 421 9700 / Fax: +82 31 421 9911 

www.cu911.com  Customer Service (Atención al cliente)  Online

     
 

http://www.cu911.com 

 





 

 

 

 

 

 

 

[Oficina/centro principal] 

Dongwha Medical Instrument Complex 

1647-1 Dongwha-ri, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, 

220-801 República de Corea 

Tfno.: +82 33 747 7657 

Fax: +82 33 747 7659 

Sitio web: www.cu911.com 

 

[Oficina de ventas] 

5F, Cheonggye Plaza, 991-4, Cheongye, Uiwang, Gyeonggi, 

República de Corea 

Tfno.: +82 31 421 9700 

Fax: +82 31.421 9911 

 

http://www.cu911.com/�
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