Conector Dale® ACE* Connector® con sistema de conexión ENFit™ compatible con ISO 80369-3
(*Access Controller for Enteral, Controlador de acceso enteral)
Funciona con sistemas enterales abiertos o cerrados que cumplen con la norma ISO 80369-3
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485

El conector ACE Connector está indicado para controlar el flujo de líquidos que entran y salen de sondas de uso médico y permitir la
administración de fórmula enteral, irrigación con jeringa y medicamentos líquidos, sin interrumpir las sondas de administración, por hasta 30 días.
Este sistema cerrado protege al personal sanitario contra la exposición accidental a líquidos gástricos del paciente.

INSTRUCCIONES DE USO

juego de sonda de
alimentación enteral con
conector ENFit hembra

sonda de alimentación con
conector ENFit macho

1 El Procedimiento de alimentación se puede usar con sondas de
alimentación de tipo ENFit de calibre pequeño, sondas PEG/PEJ, la
mayoría de las sondas G/J, y juegos de alimentación.

Para usar el ACE Connector para alimentación enteral, acople el puerto
ENFit hembra distal del ACE al conector ENFit macho de la sonda
enteral. Siga las instrucciones a-d a continuación.
a. Acople el puerto ENFit hembra (lado distal) del ACE al conector ENFit macho de la
sonda de alimentación del paciente.
b. Alinee y gire el juego de alimentación enteral con el conector ENFit hembra dentro del
puerto ENFit macho (lado proximal) del ACE Connector.
c. Ponga la perilla en la posición ON para administrar la fórmula de alimentación.
d. Ponga la perilla en la posición OFF al terminar la alimentación, y gire el juego de
alimentación para desconectarlo del ACE Connector.
El ACE Connector se utiliza con las sondas PEG/BRT/G y la mayoría de las sondas G-J.
*Las sondas PEG sin balón pueden requerir el uso de un conector de transición ENFit
80369-3 blanco o un adaptador universal (no suministrado con el ACE Connector).

Jeringa de irrigación de 60 mL con punta ENFit/Procedimiento de
2
lavado y administración de medicamentos líquidos
Como medida de seguridad, el nuevo ACE Connector acepta únicamente
jeringas de irrigación con punta enteral ENFit; no acepta jeringas con
punta de catéter, jeringas con punta Luer, juegos de administración con
punta Luer, ni agujas hipodérmicas.
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Alinear, empujar y girar la jeringa ENFit
hembra hasta que pare.

NO APRETAR DEMASIADO
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OFF
a. Ponga la perilla en la posición OFF.
b. Mientras sostiene el ACE Connector, alinee, empuje y gire firmemente la jeringa ENFit
con punta hembra dentro del puerto para jeringa de medicamentos autosellante hasta
que pare. - NO APRIETE DEMASIADO. Se recomienda vehementemente irrigar antes y después de cada uso.
c. Administre el líquido o medicamento en el puerto para jeringa de medicamento autosellante, o extraiga los residuos gástricos si prefiere.
d. Retire la jeringa. El puerto de jeringa para medicamentos autosellante con interfaz para conector ENFit macho se sella automáticamente.
e. Irrigue con agua el puerto de jeringa para medicamentos autosellante hasta que el agua salga limpia y libre de residuos de medicamentos.
f. Ponga la perilla en ON.
Este producto es compatible con el conector transicional de pasos ENFit y conectores ENFit de embudo.
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Los ensayos no clínicos han demostrado que el Dale Medical 485 ENFit™ ACE CONNECTOR es
3 Condicional para RM
Condicional para RM. Un paciente con este dispositivo puede someterse sin peligro a un estudio de resonancia magnética
inmediatamente después de la colocación si se cumplen las siguientes condiciones:
• Campo magnético estático de 1,5 Tesla y 3 Tesla
únicamente.
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• Gradiente espacial de campo magnético máximo de 3000 gauss/
cm o menos.

Para uso en un único paciente / Almacenar en un lugar fresco y seco
Las leyes federales de los EE.UU. limitan la venta de este dispositivo a médicos o por orden facultativa.
• Para permitir que el paciente deambule, ponga la perilla en la posición OFF y desconecte el juego de alimentación. El paciente puede deambular a
su gusto. Para reanudar la alimentación basta con repetir los procedimientos descritos. El ACE Connector queda como parte de la sonda según los
estándares médicos aceptados.
• Cambiar cuando sea necesario según el protocolo del hospital. No se recomienda usar por más de 30 días.
• En el caso de que el dispositivo no funcione de acuerdo con las instrucciones o según lo esperado, irrigue bien el ACE Connector siguiendo las
instrucciones y verifique la configuración de la administración enteral. Si el problema persiste, use un ACE Connector y un conjunto de administración
enteral nuevos, según se requiera, siguiendo el protocolo de “manejo de alimentación enteral” del hospital.
• ACE Connector proporciona principalmente un método de administración de alimentación enteral para pacientes. Siga el protocolo de manejo de
alimentación enteral del hospital para administrar medicamentos.

Los productos médicos Dale están disponibles con su distribuidor preferido de productos para hospitales o médicos. Patente pendiente.
Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, EE.UU.
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com
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Envasado individualmente.
A la venta en cajas de 50
unidades.
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