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El proveedor del equipo:

Su médico:

Procedimiento para el cambio de columna
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Conecte el cable de la fuente de 
alimentación de corriente alterna al 
Inogen One® G3 y enchufe el otro extremo 
en una toma de corriente. No encienda el 
concentrador Inogen One® G3. 

Presione y mantenga presionado el botón de la luz durante 10 
segundos y aguarde a que el mensaje “sieve reset” (reajuste 
de los tamices) aparezca en la pantalla. Suelte el botón cuando 
este mensaje ya se haya mostrado en la pantalla.
Pulse una vez el botón de la campana; el mensaje "sieve reset 
success" (reajuste satisfactorio de los tamices) aparecerá en 
la pantalla. Presione el botón para encender/apagar          el 
sistema a fin de poner en marcha ahora el Inogen One® G3 y 
utilícelo de forma normal.
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Para cambiar las columnas del Inogen One G3, primero: 

Continúa en el reverso
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2 Extraiga el concentrador Inogen One® G3 de
la bolsa de transporte.

Apague el concentrador Inogen One® G3 
presionando el botón de encendido/apagado del 
dispositivo.

Retire la batería del concentrador 
Inogen One® G3.

Dé la vuelta al Inogen One® G3 de modo que quede del revés, 
con el panel de la pantalla de cara abajo y la parte posterior 
del Inogen One® G3 de cara arriba.
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Retire la columna presionando el botón 
del seguro con el pulgar o cualquier otro 
dedo.
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Manteniendo el botón 
abierto, inserte la 
herramienta de la 
columna debajo del lado 
opuesto de la columna 
(tubo metálico) con la 
otra mano.

6

Manteniendo el botón 
abierto, deslice la 
columna (tubo metálico) 
hacia afuera empujando 
con la herramienta de la 
columna.
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Extraiga por completo 
las columnas del Inogen 
One® G3. Repita los 
pasos 5-7 con la otra 
columna.

8

Para instalar la columna, quite 
los guardapolvos de la nueva 
columna. Asegúrese de que no 
haya polvo ni desechos en el 
lugar donde se encontraban los 
guardapolvos.
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Inserte la columna en el concentrador 
Inogen One® G3. No deje la columna 
expuesta al aire; insértela en el Inogen 
One® G3 tan pronto como haya sacado 
los guardapolvos.
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Empuje para introducir la columna en el dispositivo, de modo 
que quede completamente asentada en el concentrador Inogen 
One® G3. El botón del seguro con resorte debe regresar por 
completo a la posición bloqueada y cerrada. Repita los pasos 
8-10 para instalar la otra columna.
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 NOTA  Las instrucciones para cambiar las columnas 
solo deben usarse cuando sea necesario 
efectuar tareas de mantenimiento y no deben 
tomarse como una forma de práctica.


