Generador Voyant
Configuración fácil y rápida del generador:

1. Enchufe el generador
(parte posterior del generador).
2. Presione el botón de encendido.
3. Enchufe la pieza de mano.

Alarmas y Solución de Problemas
Comprobar dispositivo. Agarrar nuevamente
y reactivar

Liberación temprana de botones

• Ciclo de sellado detenido por el usuario.
• Reactivar.

• Mandíbulas claras.
• Agarrar tejido más grueso.
• Compruebe si hay metal/clips.
• Eliminar el exceso de líquidos.

Significado:

• El usuario suelta el botón de activación de fusibles del dispositivo Voyant antes de que
se complete el ciclo de sellado.

Significado:
• Las mandíbulas del dispositivo están cubiertas de exceso de carga.
• Hay una cantidad insuficiente de tejido entre las mandíbulas.
• Las mandíbulas del dispositivo están en contacto con el metal
(por ejemplo, grapas, clips, etc.).
• Las mandíbulas del dispositivo están sumergidas en fluidos agrupados.
Soluciones:
• Corrija la condición (es decir, limpie las mandíbulas, agarre el tejido más grueso,
verifique si hay objetos metálicos y o elimine el exceso de líquido) y luego vuelva a
agarrar el tejido y reactive el dispositivo.
• Si el mensaje persiste, reemplace el dispositivo.

Reactivar

• Ciclo de sellado interrumpido.
• Punto final no alcanzado.

Soluciones:

• Reactivar el ciclo de sellado sin reposicionar el dispositivo.
Error del generador (XXX)

• Por favor, póngase en contacto con su representante de servicio.
Significado:

• Los diagnósticos internos han identificado un error interno que el usuario no puede
corregir.

Soluciones:

• Apague y vuelva a encender.
• Si el mensaje persiste, anote el código de error proporcionado y comuníquese con su
representante de servicio o con el Soporte de Applied Medical para obtener servicio.

Significado:
• El ciclo de sellado se interrumpe antes de que se complete el ciclo.
• Se alcanza el tiempo máximo del ciclo de sellado.

Error del generador (381)

• Sobrecalentamiento del generador.
• Verifique las salidas de aire.
Significado:

Soluciones:
• Reactive el ciclo de sellado sin reposicionar el dispositivo.

• El generador se está sobrecalentando.

Dispositivo no reconocido

• Verifique si hay ventilaciones de aire bloqueadas.
• Espere 5 minutos antes de apagarlo.
• Vuelva a encender la alimentación.
• Si el mensaje persiste, tenga en cuenta el código de error proporcionado y póngase en

Soluciones:

Significado:
• El dispositivo conectado no es reconocido por el generador.
Soluciones:
• Verifique que la clave del dispositivo esté insertada completamente en el puerto del
generador.
• Si el mensaje persiste, reemplace el dispositivo.

Compruebe si hay un botón pegado

Significado:
• Un botón del dispositivo puede estar atascado.
Soluciones:
• Verifique si hay un botón de dispositivo atascado.
• Reemplace el dispositivo si es necesario.

contacto con su representante de servicio de Applied Medical para obtener servicio.

Error del generador (944)

• Verificación de calibración fallida.
• Por favor reinicie el generador.
Significado:

• Los diagnósticos internos han identificado un error interno durante la prueba de
verificación de calibración.

Soluciones:

• Apague la alimentación y vuelva a encenderla.
• Si el generador supera con éxito la prueba automática de encendido (PAE), acceda al
modo de servicio y vuelva a ejecutar la verificación de calibración.

• Si el mensaje de error persiste, comuníquese con su representante de servicio o con el
Soporte técnico de Applied Medical para obtener servicio.
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