
 

445 Veit Road, Suite C. Huntingdon Valley, PA 19006 P: (215) 992-7770 F: (215) 992-7782 

 

Problema     Causa Probable            Solucion 

 

 
Unidad no operando 
(suena la alarma de falla de 
alimentacion) 

 
 
1. Enchufe no firmemente en 

la pared 
2. Tuvo un aumento de 

potencia 
3. No hay energia en la salida 

de la pared 
4. Corte de energia electrica 

 
1. Revise el enchufe en la salida 
2. Verifique el boton de reinicio 

(en algunos modelos) 
3. Verifique la Fuente de poder en 

la casa (fusible o disyuntor) 

4. Use un cilindro de oxigeno de 
respaldo hasta que se 
restablezca la energia. 

 
 
 
 
Flujo limitado de oxigeno 

 
 
 
 

1. Tubo defectuoso 
2. Canula defectuoso 
3. Humidificador suelto 
4. Filtro externo bloqueado 

1. Retire la tuberia. Si se restablece 
el flujo adecuado, verifique si el 
tubo presenta dobleces u 
obstruccion. Reemplace si es 
necesario. 

2. Retire la canula de la tuberia. Si 
se restablece el flujo adecuado, 
verifique que el tubo no este 
doblado o bloqueado. Reemplace 
si es necesario. 

3. Verifique para asegurarse de que 
el vaso y la tapa esten bien 
apretados y que el humidificador 
este correctamente asegurado al 
concentrado. Reemplace si es 
necesario. 

4. Limpie el filtro de aire. Si no se 
restablece el flujo, conecte la 
tuberia al cilindro de respaldo y 
llame a Flagship Medical, Inc. 

 
La luz de encendido esta apagada y 
la unidad esta funcionando 

 
1. Bombilla Fundida 

 
1. No emergencia. Llame a la 

oficina durante el horario 
comercial normal. 

 
 
La luz amarilla esta encendida 

 
1. Mala botella de humidificador 
2. Tubo pinchado o retorcido 

3. Entrada de aire bloqueada 

1. Verifique el medidor de flujo. Si 
la bola negra rebota o se ha 
caido, quite el tubo para ver si la 
bola vuelve a la normalidad. 
Asegurese de que la entrada de 
aire este limpia. 

 
Todos los otros problemas 

 

 
Llamada Flagship Medical, Inc. 
At (215) 992-7770 or toll free at 
(800) 344-6472 


