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Esta guía del usuario contiene información importante acerca del modo correcto de utilizar, 
manipular, limpiar y descontaminar el producto. Léala detenidamente antes de su utilización.

  !   Indica una situación de peligro que puede ocasionar daños materiales si no se evita.

Etiquetado del sistema de volteo lateral Toto® Touch

65 °C durante 10 minutos 
o 73 °C durante 3 

minutos

Peso máximo del 
usuario

 ¡Pueden utilizarse 
agentes 

blanqueadores

No perforar ni 
cortar

No plancharSecar al aire Consultar el manual del 
usuario

Declaración CE de 
conformidad

Pieza aplicada de tipo 
BF

Mantener seco

Equipo de clase II

Eliminación de residuos: este 
producto no se debe tratar como 

residuo doméstico sin clasificar. Debe 
enviarse a unas instalaciones de 

recogida selectiva para su 
recuperación y reciclaje.

Símbolo de precaución
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Contenido del paquete

Antes de empezar, asegúrese de que dispone de todos los componentes necesarios. Si faltase 
alguno, o en caso de duda, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Frontier 
Therapeutics Ltd llamando al teléfono +44 (0) 1495 235800.

Etiquetado de la unidad de control Toto Touch

1. Pone en marcha, detiene y pausa la unidad de control.

2. Selección del lado de la membrana de aire.

3. Tiempo de inflado de la membrana de aire.

4. Tiempo de descanso de la membrana de aire.

5. Silenciador de alarma y  
bloqueo de la interfaz.

6. Alarma de presión baja.

7. Alarma de presión alta.

8. Indicador de mantenimiento.

9. Indicador de bloqueo 
de la interfaz.

Plataforma del sistema de volteo 
lateral Toto

• 1 plataforma.

• 1 funda para la plataform.a

• 1 conjunto de tubos y válvula de 
deshinchado para RCP.

• 1 par de membranas de aire con 
conectores de acoplamiento rápido.

Unidad de control Toto Touch

• 1 unidad de control Toto Touch.

• 1 cable de alimentación para la  
unidad de control.

• 1 guía del usuario.
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Especificaciones del producto

Sistema de volteo lateral Toto – Standard: unidad de control 
totalmente personalizable con una inclinación de 30°. grados

Sistema de volteo lateral Toto – 45: unidad de control 
totalmente personalizable con una inclinación de 45°. grados

Sistema de volteo lateral Toto – XL: unidad de control 
totalmente personalizable, con una plataforma más ancha 
para pacientes bariátricos con una inclinación de 30 grados.

Plataforma Toto

Producto
Profundidad (posición plana,
membranas de aire vacías) – 

mm (in)

Profundidad (posición elevada,
membranas de aire infladas) – 

mm (in)

Válvula de deshinchado 
para RCP

Ángulo de
inclinación (°)

Standard 35 (1,4) 185 (7,3)
Lengüeta de desaco-

plamiento rápido
30

45 35 (1,4) 223 (9)
Lengüeta de desaco-

plamiento rápido
45

XL 35 (1,4) 271 (11)
Lengüeta de desaco-

plamiento rápido
30

Producto Peso – kg (lb) Peso máximo del usuario 
–       kg (lb)

Anchura – mm (in) Longitud – mm (in)

Standard 18 (40) 190 (419) 745 (29) 1850 (73)

45 18 (40) 190 (419) 745 (29) 1850 (73)

XL 23 (51) 190 (419) 1067 (29) 1850 (73)

Unidad de control Toto Touch

Especificaciones

Dimensiones: anchura/profundidad/altura – mm (in) 240 (9,5) x 100 (4) x 200 (8)

Peso – kg (lb) 2,2 (4,8)

Tensión nominal – UE 220 ~ 240 V CA, 50/60 Hz, 0,3 A

Tensión nominal – EE. UU. 110 ~ 120 V CA, 60 Hz, 0,3 A

Potencia nominal de entrada (V CA) 20

Clase de protección Clase II

Long. cable alimentación – m (ft) 5 (16,4)

Salida de aire (LPM) 11
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Uso previsto

Descripción del producto

Toto es un sistema de volteo lateral automatizado que consta de una unidad de control Toto Touch 
y una plataforma de volteo con funda.

Diseñado para asistir en las tareas de volteo y prevención de úlceras causadas por la presión en 
pacientes, el sistema funciona mediante el inflado alterno de las membranas de aire incorporadas 
en la plataforma. Estas membranas giran al paciente lateralmente sobre la superficie del colchón 
hasta un máximo de 30 o 45 grados, en función de la versión que se utilice.

La unidad de control digital proporciona cuidados personalizados gracias a la función de selección 
del lado, así como al nivel de inflado y duración de los descansos determinados por el usuario 
de forma precisa. Sus sofisticadas alarmas de bloqueo y fuga de aire contribuyen a garantizar la 
seguridad del paciente, mientras que el bloqueo de la interfaz evita la aplicación accidental de 
cambios en los ajustes. 

El práctico modo de pausa de la terapia permite la interacción con el paciente sin necesidad de 
detener la terapia. El producto también incorpora de serie un indicador de mantenimiento que 
evita la disminución de su rendimiento.

El sistema es compatible con las camas articuladas y con los equipos de alivio de presión alternos 
y estándar.

El sistema de volteo lateral Toto no es un sustituto de las superficies de redistribución y alivio de 
presión, sino que se utiliza a modo de equipo suplementario.

Indicaciones

El sistema de volteo lateral Toto es un dispositivo complementario diseñado para la prevención de 
las úlceras de decúbito en los siguientes tipos de pacientes:

• Pacientes con riesgo entre moderado y elevado de desarrollar úlceras de decúbito, según lo 
establecido por las herramientas de evaluación más comunes.

• Pacientes con un peso de hasta 190 kg (419 lb).

• Pacientes que no pueden cambiar de posición sin ayuda.

• Pacientes a los que se les haya identificado la necesidad de girarse con frecuencia y que no 
cumplan con el programa de volteo manual.

Contraindicaciones

• No utilizar sin una superficie de redistribución de presión adecuada y un sistema de asistencia.
• No utilizar con pacientes que sufran lesiones de la médula espinal inestables o estén sometidos 

a fuerzas de tracción.
• No utilizar con pacientes que sufran trastornos del equilibrio.

• No utilizar con pacientes que requieran del apoyo de cuñas, almohadas, etc.

Entornos de asistencia previstos

El sistema de volteo lateral Toto ha sido diseñado para su uso en los siguientes entornos de 
asistencia: 

• Cuidados prolongados o a largo plazo, tanto en residencias como centros de asistencia.

• Atención domiciliaria.

• Hospitales.
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Seguridad

    Advertencias y precauciones

Se debe llevar a cabo una valoración individual de cada paciente antes del uso de este equipo y 
también es necesario el uso de los dispositivos de redistribución de presión adecuados. Para ello, 
deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

• Antes del utilizar este equipo, es necesario evaluar las posibles posturas y fisonomías anómalas.

• Se recomienda prestar especial atención al utilizar el sistema con pacientes que sufran 
trastornos neurológicos subyacentes que puedan derivar en un incremento de la ansiedad.

• Se debe evaluar la idoneidad del sistema en combinación con otros dispositivos médicos.

• Asegúrese de que la plataforma del sistema de volteo lateral Toto esté totalmente desinflada 
antes de que el paciente se levante de la cama.

• Interrumpa la terapia o active el modo de pausa de la terapia durante los procedimientos de 
higiene y cuando se utilicen mesas sobre la cama para evitar posibles derrames.

• Antes de elevar el respaldo de una cama articulada se debe levantar la zona de la rodilla.

• Antes de colocar la plataforma del sistema de volteo lateral Toto, compruebe que no haya 
ningún elemento extraño en la superficie del armazón de la cama, ya que eso podría dañar el 
revestimiento de la funda.

• El sistema no debe utilizarse sin un colchón.

• El colchón no debe fijarse al armazón de la cama, ya que esto impediría el funcionamiento del 
sistema de volteo lateral Toto.

• En caso de utilizar cubrecolchones, estos deben fijarse firmemente al colchón, no a la plataforma 
del sistema de volteo lateral Toto.

• El sistema de volteo lateral Toto puede utilizarse en combinación con sistemas de 
posicionamiento, elevadores de cama y arcos protectores, siempre que su armazón encaje 
horizontalmente en la cama. Estos dispositivos deben colocarse bajo la plataforma del sistema 
de volteo lateral Toto.

• Las eslingas de evacuación deben colocarse entre la plataforma del sistema de volteo lateral 
Toto y el colchón.

• En caso de usar barandillas, se debe comprobar que haya un espacio mínimo disponible de 
185 mm desde la parte superior del colchón hasta el fondo del lateral de la cama, además de 
evaluar el riesgo de atrapamiento.

• En caso de usar protectores para los reposapiés, se debe comprobar su compatibilidad.

• En caso de dejar la unidad de control en el suelo, no debe situarse directamente bajo el armazón 
de la cama, ya que esta podría descender sobre la unidad de control y dañarla.

• Utilice únicamente el cable de alimentación de CA suministrado con el fusible correcto. Si fuese 
necesario sustituir el fusible, asegúrese de utilizar únicamente un fusible con la capacidad 
adecuada (3 A).

! 
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Instrucciones de uso

Guía de instalación y funcionamiento de la plataforma

Con el fin de garantizar la correcta instalación y el funcionamiento adecuado del sistema, siga 
atentamente esta guía detallada.

1. Extraiga todos los elementos del embalaje y compruebe que no estén dañados.

2. La plataforma debe colocarse directamente sobre el armazón de la cama y bajo el colchón. 
 
El colchón NO debe fijarse ni sujetarse al armazón de la cama. (A)

3. Revise la plataforma y la funda y compruebe que no estén dañados. (B)

4. Compruebe que las membranas de aire de la plataforma estén fijadas con Velcro®.

5. Coloque la funda y cierre la cremallera, asegurándose de introducir los tubos para las 
membranas de aire por el extremo inferior de la funda.

 Nota: la funda de la plataforma debe tener una cierta holgura para permitir que sus   
 laterales puedan inflarse libremente.

6. Utilice los conectores de acoplamiento rápido para conectar las mangueras de alimentació a 
las mangueras de las membranas de aire (rojo a rojo), asegurándose de que no se enreden ni 
se pincen. (C)

7. Compruebe que las válvulas de deshinchado para RCP estén correctamente fijadas para 
garantizar que no se produzcan fugas de aire. (D)

8. Con la ayuda de los ganchos de la cama, cuelgue la unidad de control a los pies de la cama. 
(E)

9. Utilice los conectores de acoplamiento rápido para conectar las mangueras de alimentació a 
la unidad de control (negro a unidad de control), asegurándose de que no se enreden ni se 
pincen. (F)

10. Conecte la unidad de control a la fuente de alimentación mediante el cable suministrado. (G)

A. La plataforma debe colocarse 
directamente sobre el armazón de la 
cama y bajo el colchón.

B. Examine la plataforma para comprobar 
que no haya ningún daño visible.

C.Utilice los conectores de acoplamiento 
rápido para conectar las mangueras de 
alimentació a los tubos de las membranas 
de aire (rojo a rojo), asegurándose de 
que no se enreden ni se pincen.

D. Compruebe que las válvulas 
de deshinchado para RCP estén 
correctamente fijadas para garantizar 
que no se produzcan fugas de aire.

E. Con la ayuda de los ganchos de la 
cama, cuelgue la unidad de control a los 
pies de la cama.

F. Utilice los conectores de acoplamiento 
rápido para conectar las mangueras de 
alimentació a la unidad de control (negro 
a unidad de control), asegurándose de 
que no se enreden ni se pincen.
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Posicionamiento del paciente

El paciente se debe colocar en el eje central del colchón. Para ello, la nariz del paciente debe 
alinearse con el centro del cabecero. Asegúrese de que la cabeza y los hombros tengan la sujeción 
necesaria para evitar que el cuello se gire y las caderas pivoten al utilizar el sistema.

El sistema de volteo lateral Toto también se puede emplear con pacientes tumbados sobre un 
costado, siempre que puedan sujetarse por sí mismos y se encuentren en el centro de la cama.

Si el paciente no puede controlar sus extremidades y se han colocado barandillas, se recomienda 
el uso de acolchado o relleno de red.

Eje central

G. Conecte la unidad de control a la 
fuente de alimentación mediante el cable 
suministrado.
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Guía de funcionamiento de la unidad de control Toto Touch

1. Pone en marcha, detiene y pausa la unidad de control.

2. Selección del lado de la membrana de aire: solo izquierda, solo derecha o ambos.

3. Tiempo de inflado de la membrana de aire: lapso de tiempo durante el que se infla la membrana 
de aire (mín. 30 min, máx. 240 min).

4. Tiempo de descanso de la membrana de aire: lapso de tiempo durante el que se desinflan las 
membranas de aire y la plataforma se encuentra en posición plana (mín. 30 min, máx. 240 min).

5. Activación del silenciador de alarma y bloqueo de la interfaz.

Encendido de la unidad de control Toto Touch 

• Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado (1) durante tres segundos.

• Un pitido único confirmará la activación y se iluminarán los LED de selección del lado, tiempo 
de inflado de la membrana de aire y tiempo de descanso de la membrana de aire.

• Estos son los ajustes predeterminados del sistema:

 o Selección del lado de la membrana de aire: ambos lados.

 o Tiempo de inflado de la membrana de aire: 120 min.

 o Tiempo de descanso de la membrana de aire: 120 min. 

• La bomba se pondrá en marcha y la membrana de aire del lado izquierdo del paciente empezará 
a inflarse.

1

2

3

4 

5
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Selección de inflado de la membrana de aire

• Pulse el botón de selección de lado (2) para desplazarse por las tres opciones disponibles:

 o Membranas de aire izquierda y derecha (ajuste predeterminado).

 o Solo membrana de aire izquierda.

 o Solo membrana de aire derecha.

• La selección del lado hace referencia al lado del paciente, visto desde los pies de la cama.

• Un pitido y la luz verde del LED identifican la opción seleccionada.

2
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Ajuste del tiempo de inflado de la membrana de aire

• Pulse el botón del tiempo de inflado (3) para desplazarse por las cinco opciones disponibles:

 o 30 minutos.

 o 60 minutos.

 o 120 minutos (ajuste predeterminado).

 o 180 minutos.

 o 240 minutos.

• Un pitido y la luz verde del LED identifican la opción seleccionada.

Ajuste del tiempo de descanso de la membrana de aire

• Pulse el botón del tiempo de descanso (4) para desplazarse por las cinco opciones disponibles:

 o 30 minutos.

 o 60 minutos.

 o 120 minutos (ajuste predeterminado).

 o 180 minutos.

 o 240 minutos.

• Un pitido y la luz verde del LED identifican la opción seleccionada.
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Modo de pausa de la terapia

El modo de pausa de la terapia desactiva temporalmente todas las funciones de la unidad de 
control, volviendo a colocar la plataforma en una posición plana. 

• Pulse el botón de encendido/apagado (1); un pitido confirmará la activación.

• Los LED de selección del lado actual, tiempo de inflado y tiempo de descanso parpadearán 
una vez activados.

• Tras 10 minutos en modo de pausa de terapia, sonará la alarma. Para continuar en este modo, 
pulse el botón del silenciador de alarma (5).

• La unidad de control permanecerá en modo de pausa de terapia durante otros 10 minutos. El 
proceso puede repetirse tantas veces como sea necesario.

• Para desactivar la unidad, pulse el botón de encendido/apagado (1). Un pitido confirmará la 
desactivación, y la unidad de control volverá a los ajustes anteriormente seleccionados

Bloqueo de la interfaz

El bloqueo de la interfaz evita la aplicación accidental de cambios no deseados en los ajustes de 
la unidad de control.

• Mantenga pulsado el botón del silenciador de alarma (5) durante cuatro segundos.

• El LED con el candado de bloqueo (9) se iluminará en ámbar y la acción se confirmará con un 
pitido doble. 

• Con el bloqueo activado, solo permanecerá activo el botón del silenciador de alarma.

• Para desactivarlo, mantenga pulsado el botón del silenciador de alarma (5) durante cuatro 
segundos.

• El LED con el candado de bloqueo (9) se apagará y la acción se confirmará con un pitido doble.
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Botón de control del silenciador de alarma

La alarma se puede silenciar durante un máximo de 10  minutos mientras se solucionan los 
problemas. Si el fallo no se soluciona transcurridos 10 minutos, la alarma se volverá a activar.

• Para silenciar la alarma, pulse el botón del silenciador de alarma (5). Un pitido confirmará la 
acción.
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Alarmas y alertas

La unidad de control Toto Touch dispone de cinco alarmas integradas que garantizan su eficacia 
y la seguridad del paciente.

Alarmas y alertas Indicado por una señal acústica y:

Alarma de presión baja 

La presión del sistema ha descendido por debajo de los 
requisitos mínimos de funcionamiento, es decir, hay una 
fuga de aire.

LED de presión baja del sistema iluminado de forma 
permanente en amarillo (cuando está activado) (6).

Alarma de presión alta

Se ha cortado la circulación de aire entre la unidad de 
control y la plataforma, es decir, hay un tubo de aire 
obstruido.

LED de presión alta del sistema iluminado de forma 
permanente en amarillo (cuando está activado) (7).

Intervalo de mantenimiento 

Se requiere mantenimiento. Intervalo predeterminado: 
un año de uso.

LED de mantenimiento iluminado en ámbar (8)
(SIN ALARMA ACÚSTICA).

Pérdida de potencia

Se ha interrumpido la alimentación eléctrica de la uni-
dad de control.

Alarma acústica, no se ilumina ningún LED.

Fallo de inicialización

No es posible poner en marcha la unidad de control.

Cinco LEDES de tiempo de inflado y cinco LEDES 
de tiempo de descanso intermitentes (con función 
activada).
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Solución de problemas

Problema Causa Comprobación inicial/solución

No hay ningún LED 
iluminado; sin alarma 
acústica.

• Es posible que la unidad de 
control no esté conectada a 
la fuente de alimentación. 

• Quizá haya que cambiar el 
fusible.

1. Compruebe que la unidad de control esté conectada a 
la red eléctrica y que esté encendida.

2. Compruebe que la unidad de control esté encendida. 
3. Si los puntos 1 y 2 descritos a continuación no 

resuelven el problema, apague la unidad de control y 
desconéctela de la red eléctrica: 
- Compruebe el fusible del enchufe (3 A). 
- Compruebe el fusible de la unidad de control (1 A).

4. Vuelva a poner en marcha la unidad de control.

        Si el problema persiste, póngase en contacto 
con Frontier Therapeutics Ltd en el teléfono 
+44 (0) 1495 235800 para solicitar asistencia.

        No abra la unidad de control. La apertura de la 
unidad de control podría provocar lesiones personales o 
daños en el equipo.

LED de alarma de 
presión baja (6) ilumina-
do de forma perma-
nente en amarillo; se 
puede escuchar una 
alarma acústica.

• La presión ha descendido 
por debajo de los requisitos 
mínimos de funcionamiento.

1. Pulse el botón del silenciador de alarma.
2. Compruebe que la válvula para RCP esté debidamente 

cerrada y que todos los conectores de sellado estén 
completamente insertados.

3. Compruebe que todas las membranas de aire estén 
correctamente fijadas a su correspondiente tubo de 
inflado.

4. Revise las mangueras y las membranas de aire en 
busca de fugas.

       Si el problema persiste, póngase en contacto 
con Frontier Therapeutics Ltd en el teléfono 
+44 (0) 1495 235800 para solicitar asistencia.

LED de alarma de 
presión alta (7) ilumi-
nado de forma perma-
nente en amarillo; se 
puede escuchar una 
alarma acústica.

• Se ha obstruido la 
circulación de aire entre 
la unidad de control y la 
plataforma.

1. Pulse el botón del silenciador de alarma.
2. Asegúrese de que las mangueras de aire no presenten 

enredos ni pinzamientos entre la plataforma y la unidad 
de control.

3. Solucione el problema y espere a que la alarma se 
reinicie.

       Si el problema persiste, póngase en contacto 
con Frontier Therapeutics Ltd en el teléfono 
+44 (0) 1495 235800 para solicitar asistencia.

LED de mantenimiento 
(8) iluminado de forma 
permanente en ámbar.

• Se requiere mantenimiento. • Indica la necesidad de un mantenimiento periódico.

Póngase en contacto con el Servicio de Atención al 
Cliente de Frontier Therapeutics para solicitar asistencia 
en el teléfono +44 (0) 1495 235800.

       La unidad de control continuará funcionando a pesar 
de que el LED de mantenimiento permanezca encendido. 

El panel de la interfaz 
está encendido, pero 
no responde.

• El panel de la interfaz está 
bloqueado.

1. Compruebe si el LED de bloqueo de pantalla está 
iluminado en ámbar (9).

2. Mantenga pulsado el botón del silenciador de alarma 
durante cuatro segundos.

Suena una alarma 
acústica; no hay ningún 
LED iluminado.

• Desconexión accidental del 
cable de alimentación 

• Desconexión accidental del 
enchufe de red eléctrica.

• Fallo de la fuente de 
alimentación.

1. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la unidad 
de control.

2. Compruebe que el interruptor de la red eléctrica esté 

encendido.
3. Intente volver a poner en marcha la unidad de control.

! 

! 

! 

! 
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      Si el problema persiste, póngase en contacto con Frontier Therapeutics Ltd en el teléfono 
+44 (0) 1495 235800 para solicitar asistencia. No abra la unidad de control. La apertura de la 
unidad de control podría provocar lesiones personales o daños en el equipo.

Sistema de deshinchado de emergencia para RCP

El sistema de volteo lateral Toto cuenta con una válvula de deshinchado para RCP que permite 
desinflarlo rápidamente para procedimientos de emergencia.

La válvula de deshinchado para RCP se encuentra en las mangueras de aire, entre la unidad de 
control Toto Touch y la plataforma, marcada con una pestaña amarilla.

En caso de emergencia, tire con fuerza de la pestaña amarilla para soltarla después.

Para volver a inflar el sistema después de tirar de la pestaña de RCP, reemplace la pestaña de RCP 
y asegúrese de que los dos conectores de sellado queden firmemente fijados antes de reiniciar la 
unidad de control Toto Touch.

Válvula de deshinchado para RCP 
cerrada

Válvula de deshinchado para RCP abierta

! 
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Cuidados
Inspección y cuidados

La funda, la plataforma y la unidad de control del sistema de volteo lateral Toto cuentan con un 
número de lote del producto único. Este número debe conservarse para poder utilizarlo en caso 
de reclamaciones de la garantía. No quite estas etiquetas bajo NINGUNA circunstancia.

Funda

Compruebe periódicamente las superficies exteriores e interiores en busca de posibles daños.

En caso de que las fundas estén deterioradas, debe notificarse al responsable de la planta o el 
departamento, o bien al correspondiente profesional sanitario.

Las fundas rasgadas deben ser retiradas del servicio y sustituidas por otras.

También se debe comprobar el funcionamiento y la integridad de las cremalleras.

Plataforma

Revise periódicamente el interior y el exterior de la plataforma para comprobar que las bisagras 
y las membranas de aire se mantengan en perfecto estado.

Compruebe que la plataforma continúa en la posición correcta y las mangueras de aire no se 
han obstruido, pinzado ni enrollado. 

Instalación/sustitución de membranas de aire deterioradas

Si se produce un pinchazo o una fuga en las membranas de aire, es posible sustituirlas de forma 
individual o conjunta. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Frontier 
Therapeutics para solicitar las piezas de repuesto en el teléfono +44 (0) 1495 235800.

1. Apague la unidad de control y desconéctela de red eléctrica.

2. Desconecte las mangueras de aire fijados a la plataforma mediante conectores de acoplamiento 
rápido.

3. Abra la cremallera y retire la funda para poder ver la plataforma.

4. Busque la membrana de aire defectuosa y extráigala. Para ello deberá despegarlas del Velcro®.

5. Examine la plataforma en busca de cualquier otro signo de deterioro, incluido el motivo que 
pueda haber provocado los daños. 

6. Utilice el Velcro® para fijar la nueva membrana de aire, asegurándose de que se encuentre 
alineada con la sección correcta.

7. Cambie la funda, asegurándose de colocar la nueva en el sentido correcto, y pase las mangueras 
de las membranas de aire por las aberturas situadas en su parte inferior. 

8. Utilice los conectores de acoplamiento rápido para volver a conectar las mangueras (rojo a 
rojo), asegurándose de que no se enreden ni se pincen.



87 88

Eliminación de residuos

    Para minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente, y para garantizar el reciclaje de 
los materiales, este producto se debe desechar en un centro de recogida de residuos de equipos 
electrónicos, tal como queda indicado con el símbolo del contenedor con ruedas que aparece en 
el producto.

Guía de almacenamiento

Cuando no se utilice, el sistema de volteo lateral Toto debe guardarse en un lugar seguro y privado.

•  No la arrastre

• Se recomienda que haya un mínimo de dos personas para manipular la plataforma Toto.

• Nunca guarde otros elementos encima de la plataforma Toto.

• Coloque una funda protectora sobre la plataforma y no la deposite directamente en el suelo.

• No almacene la plataforma cerca de radiadores u otros dispositivos calefactores.

• Vigile que ningún objeto punzante perfore la funda.

• No lo almacene en un lugar húmedo. 

• Retire la funda durante los procesos de transporte y almacenamiento.

Inspección y cuidado de la unidad de control Toto Touch

La unidad de control Toto Touch ha sido diseñada para aportar fiabilidad y durabilidad, además de 
contar con pocas piezas que requieran mantenimiento.

Los filtros de aire deben limpiarse una vez cada 24 meses, como mínimo, además de llevar a cabo 
revisiones periódicas para ver si presentan signos de deterioro.

En caso de que el producto presente fallos, póngase en contacto con Frontier Therapeutics para 
solicitar asistencia con su mantenimiento y reparación.

A pesar de que no se han establecido requisitos concretos para la revisión de seguridad de los 
equipos eléctricos, a continuación se enumeran las directrices recomendadas:

• Los equipos móviles de clase  II, como los cables prolongadores o los equipos eléctricos 
portátiles, deben revisarse cada seis meses. Esta revisión es responsabilidad única del operador.

Consulte las recomendaciones locales.

! 

! 
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Limpieza

Funda de la plataforma del sistema de volteo lateral Toto

El producto es reutilizable, así que se recomienda mantener un registro de su limpieza.

Manchas leves

     Siempre que el grado de contaminación sea leve y no presente riesgos excepcionales, un 
detergente neutro y agua tibia deberían bastar para limpiar la suciedad y los derrames. También 
se puede emplear una solución con cloro al 0,1 % (1000 ppm). Aclare bien la funda con agua limpia, 
utilizando un paño no abrasivo de un solo uso. A continuación, séquela a fondo. Para ello, la 
ventilación debe ser adecuada.

Manchas importantes

      En casos de contaminación manifiesta, la funda de la plataforma del sistema de volteo lateral 
Toto debe lavarse primero con detergente y agua y, a continuación, con una solución con cloro al 
0,1 % (1000 ppm). Aclare bien la funda con agua limpia, utilizando un paño no abrasivo de un solo 
uso. A continuación, séquela a fondo. Para ello, la ventilación debe ser adecuada.

     En caso necesario, puede aplicarse una solución con cloro al 1 % (10 000 ppm) y agua fría 
durante no más de dos minutos.

Instrucciones de lavado a máquina

      Puede obtenerse una desinfección adecuada lavándola a temperaturas no superiores a los 
65 °C durante 10 minutos o a 73 °C durante tres minutos.1

1 Guía Protect, Rinse and Dry de la BHTA sobre la conservación, limpieza e inspección de colchones 
sanitarios (enero de 2012 - HHTA HM 0112).

Secado

Para evitar que el producto encoja, séquelo en un lugar limpio y de interior. Las fundas deben estar 
bien secas antes de ponerlas de nuevo en la plataforma Toto.

No escurrir ni planchar.

Plataforma, cableado, unidad de control y tubos de aire

Antes de proceder a su limpieza, desconecte el sistema de la fuente de alimentación.

La plataforma, el cableado, la unidad de control y las mangueras de aire se pueden limpiar pasando 
un paño con alcohol o un derivado del cloro. La unidad de control se debe limpiar con cuidado 
para evitar que los líquidos puedan entrar por alguna de sus aberturas.

! 

! 

! 

! 
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Limpieza del filtro de aire 

1. Apague la fuente de alimentación de la unidad de control.

2. Desconecte el cable de alimentación eléctrica y las mangueras de aire.

3. Coloque la unidad de control sobre una superficie plana con el panel posterior hacia arriba 
(coloque un paño suave bajo la unidad para evitar que se raye).

4. Extraiga con cuidado la tapa (1) del filtro de aire que se encuentra en el panel posterior de la 
unidad de control.

5. Extraiga y limpie el filtro con agua limpia y deje que se seque por completo.

6. Vuelva a colocar el filtro limpio y monte la tapa del filtro de aire en la unidad de control.

7. La unidad de control está lista para su uso.
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Garantía

La garantía del sistema de volteo lateral Toto tiene una validez de dos años a partir de la fecha 
de envío. Si detecta algún fallo o defecto, póngase en contacto de inmediato con el Servicio de 
Atención al Cliente de Frontier Therapeutics Ltd en el teléfono +44 (0) 1495 235800 o en el correo 
electrónico info@frontier-group.co.uk.

Frontier Therapeutics Ltd garantiza la ausencia de defectos en los materiales y la construcción del 
equipo con un uso y un mantenimiento normales.

Durante el periodo de garantía, todos los productos que puedan presentar fallos como 
consecuencia de una construcción o materiales defectuosos serán renovados en la forma que 
Frontier Therapeutics Ltd considere adecuada, sin coste alguno por las piezas o la mano de obra. 
Durante este periodo, si así lo solicita, se pondrá a su disposición una unidad de control de cortesía.

Si el deterioro del producto se debe a un accidente, negligencia o un uso indebido, la cobertura 
de la garantía quedará invalidada. No se permite modificar el producto sin autorización. Tanto la 
garantía como la certificación de producto resistente al fuego serán nulas si se utilizan repuestos 
que no sean de Frontier Therapeutics Ltd.

Frontier Therapeutics Ltd no se responsabilizará de ningún daño causado por un uso indebido, 
negligencia, daño accidental o incumplimiento de las instrucciones indicadas en este documento. 
Esta garantía no afecta en modo alguno a sus derechos legales.

Pruebas de reacción al fuego

La plataforma del sistema de volteo lateral Toto cumple con los requisitos de la normativa en 
materia de seguridad contra incendios de mobiliario y accesorios del Reino Unido de 1988, además 
de la norma BS 7175: 2008 para peligros intermedios.

Normas y reglamentos

Este dispositivo activo de clase II cumple con los requisitos de la norma MDD 93/42/CEE (modificada 
por la Directiva 2007/47/CE).

La unidad de control cumple con la Directiva 2014/30/UE de la UE y la norma EN 55011.

El dispositivo ha sido fabricado de conformidad con la norma EN 60601-1 (Seguridad) y la norma 
EN 60601-1-2 (CEM)

Otras normas

BS EN ISO 9001:2015 para sistemas de gestión de calidad

ISO 13485:2016 para dispositivos médicos: sistemas de gestión de calidad

Queda prohibida la realización de modificaciones a este equipo.
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Especificaciones técnicas

Directiva Norma armonizada
Normas sobre emisiones y CEM a 
las que se hace referencia

Directiva sobre productos sanitarios 
(MDD) 93/42/CEE, modificada por 
2007/47/CE

EN 60601-1:2006/A1:2013 (Seguridad 
eléctrica)

EN 60601-1-2:2007/AC:2010 (CEM)

EN 55011:2009/A1:2010 Clase B (RF)

EN 61000-3-2:2014 (Armónicos)

EN  61000-3-3-2013 (Fluctuación)

Directiva sobre la restricción del 
uso de ciertas sustancias peligrosas 
(RoHS). 2011/65/UE

EN 50581:2012 N/A

Toto Touch cumple con las siguientes Directivas de la UE y normas armonizadas:

Toto Touch: especificaciones técnicas

Potencia de entrada – Europa CA 220~240 V CA 50 Hz, 0,2 A

Potencia de entrada – EE. UU CA 100~120 V CA 60 Hz, 0,3 A

Clas. fusible T1AL250V

Compresor SAA-1

Distribuidor de aire Motor de sincronización como distribuidor giratorio

Sistema de control Sistema de control digital

Consumo energético 14 W (normal) / 20 W (máx.)

Modo de funcionamiento Discontinuo

Control de ciclos Válvula de distribución para suministrar aire a las 
membranas inflables

Tiempo de los ciclos Regulable: 30-240 minutos

Ajuste de presión 120 mmHg ± 10 mmHg

Mangueras de salida 2

Carga máx. plataforma 190Kg

Entorno de funcionamiento Intervalo de temperatura: de 10 °C a 40 °C

Intervalo de humedad relativa: del 30 al 70 %

Intervalo de presión atmosférica: de 700 hPa a 1060 hPa

Almacenamiento/transporte Intervalo de temperatura: de -10 °C a 60 °C

Intervalo de humedad relativa: del 10 al 70 %

Intervalo de presión atmosférica: de 700 hPa a 1060 hPa

Clasificación CEI 60601-1 Equipo de clase II 

Pieza aplicada de tipo B 

IP21


