
Gracias por elegir el dispositivo 
de vaciado de bolsas de aspiración 
Serres Nemo.

Estas instrucciones de funcionamiento 
y mantenimiento se han elaborado 
para garantizar un uso adecuado 
y en condiciones de seguridad 
del dispositivo.

Lea las instrucciones de funcionamiento 
antes de comenzar a utilizar el dispositivo 
de vaciado de bolsas de succión Serres Nemo.

Dispositivo de vaciado de bolsas de aspiración n.º 579841, rev. K

Instrucciones 
de funcionamiento y mantenimiento



1. Introducción

Estas instrucciones de funcionamiento y mantenimiento 
se han elaborado para garantizar un uso adecuado y 
en condiciones de seguridad del dispositivo.
Lea estas instrucciones antes de poner en marcha el 
dispositivo. Queda prohibida cualquier utilización contraria 
a las instrucciones. El fabricante no será responsable en 
caso de que el producto se utilice de una forma o para 
fines distintos de los descritos en estas instrucciones.
SI EL DISPOSITIVO SE UTILIZA DE FORMA 
DIFERENTE A LO DESCRITO EN LAS 
INSTRUCCIONES, AUNQUE SEA DE FORMA 
PARCIAL, LA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA
Y SERRES OY QUEDARÁ EXIMIDA DE CUALQUIER 
RESPONSABILIDAD.

1.1. Propósito de uso y función
• El objetivo de este dispositivo es el vaciado y enjuagado 
de bolsas de aspiración Serres de 2 y 3 l en un hospital.
• El grupo de usuarios va a estar formado por personal 
de enfermería, de cuidados o personal similar con 
formación para el uso del dispositivo.
• El dispositivo se ha diseñado para su instalación 
en una habitación húmeda, como, por ejemplo, una sala 
de desagües.

            ADVERTENCIA: NO INSTALE EL DISPOSITIVO 
            EN UN ESPACIO EN EL QUE SE VAYA A 
            TRATAR A PACIENTES.
• La manguera de agua del dispositivo entra a través de 
la tapa de la bolsa de aspiración, mientras que la presión 
del agua enjuaga la bolsa de aspiración.

            NOTA: EL DISPOSITIVO NO VA 
            A DESINFECTAR LA BOLSA DE ASPIRACIÓN
• La duración total del programa es de 20 segundos, 
lo que incluye el vaciado y el enjuagado de la bolsa 
de aspiración.

1.2. Instrucciones de seguridad
• Si el dispositivo ha sufrido daños, contacte con 
el proveedor antes de utilizarlo.
• Solo un profesional autorizado puede llevar a cabo 
la instalación y mantenimiento del dispositivo.
• El dispositivo se ha diseñado para vaciar y enjuagar 
únicamente las bolsas de aspiración estándar Serres 
de 2 y 3 l.

            ADVERTENCIA: SE PROHÍBE DE FORMA 
            EXPRESA EL VACIADO DE BOLSAS DE 
            ASPIRACIÓN CON GEL SOLIDIFICANTE
• El dispositivo no debe utilizarse para vaciar cualquier otra 
bolsa que no sea una bolsa de aspiración estándar Serres 
de 2 o 3 l. Asimismo, no puede utilizarse como un cubo.
• El uso del dispositivo para cualquier otra finalidad puede 
resultar peligroso y dar lugar al bloqueo del desagüe. 
Asimismo, la garantía del dispositivo quedará anulada.
• Cualquier cambio o reparación que no esté aprobada por 
el fabricante del dispositivo dará lugar a la anulación de la 
garantía.
• Desconecte el dispositivo de la alimentación eléctrica 
antes de realizar las tareas de mantenimiento.
• Protéjase adecuadamente para evitar el riesgo de 
contaminación.

1.3. Transporte y almacenamiento
• El equipo Serres Nemo debe almacenarse en una 
ubicación interior con una temperatura templada. 
Proteja el dispositivo frente a la humedad, la suciedad y el 
polvo durante el transporte y el almacenamiento. 

1.4. Reciclaje
• Si el dispositivo va a retirarse 
del servicio, debe cerrarse un acuerdo 
con un instalador cualificado para que 
lo transporte hasta un centro de reciclaje 
autorizado y adecuado.
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2. Puesta en marcha del dispositivo

2.1. Nemo: dispositivo de vaciado de bolsas de aspiración
El dispositivo Nemo se instala sobre el suelo, utilizando para ello sus propias patas ajustables. Instale el dispositivo en 
posición vertical y ajuste las patas de forma que quede situado con firmeza y nivelado sobre el suelo. La altura máxima 
de la red de alcantarillado no debe superar los 400 mm respecto al área del suelo. La tubería de desagüe del Serres 
Nemo no puede conectarse al alcantarillado a través de un sumidero abierto o de un desagüe abierto en el suelo.

            Consulte las instrucciones de instalación

2.2. Conexión eléctrica
• El dispositivo cuenta con un cable y un enchufe que puede conectarse directamente a una toma de pared con 
conexión a tierra de ~230 V/50 Hz.
• Para garantizar la seguridad eléctrica del dispositivo, no debe conectarse a la alimentación mediante un alargador.
• La conexión eléctrica debe encontrarse en una ubicación visible y a la que pueda accederse con facilidad.
• Si el cable de alimentación eléctrica resulta dañado, debe sustituirse por un cable o conjunto especial que puede 
solicitar al fabricante o al representante de este.
• El dispositivo cuenta con un interruptor de alimentación principal.

2.3. Conexión de agua
• Presión del agua máxima: 800 kPa (8 bares)
• El dispositivo está conectado a la toma de agua fría de la red de suministro de agua.
• El dispositivo cuenta con una manguera que dispone de una toma G1/2 para establecer la conexión con el suministro 
de agua. Utilice únicamente el conjunto de mangueras suministrado con el dispositivo para establecer las conexiones 
de suministro de agua.
• Si la presión de la red de suministro de agua es baja, esto puede reducir la velocidad de funcionamiento del dispositivo 
en aquellas situaciones en las que se utilice para realizar varios aspirados de forma consecutiva.
• El dispositivo cuenta con una protección frente a contrasifonaje con un espacio de aire tipo AB para la red 
de suministro de agua. Si la normativa local establece el uso de otros tipos de protección contra retorno además 
de la indicada, el cliente debe asegurarse de que dispone de ella antes de proceder a la instalación del dispositivo.
• El agua que entra en el dispositivo se controla mediante una válvula de solenoide. El dispositivo no cuenta con una 
válvula de desconexión. Si la normativa local establece el uso de una válvula de este tipo en la conexión de agua, 
el cliente debe asegurarse de que dispone de ella antes de proceder a la instalación del dispositivo.

2.4. Conexión de desagüe
• El dispositivo cuenta con un conector DN de 50 mm para establecer la conexión con el sistema de alcantarillado.
• El dispositivo incluye un cierre hidráulico.

2.5. Soporte de pared
• El dispositivo cuenta con un soporte para fijarlo a la pared.

3. Uso
• El objetivo de este dispositivo es el vaciado y enjuagado de bolsas de aspiración Serres de 2 y 3 l en un hospital.

            ATENCIÓN: SE PROHÍBE DE FORMA EXPRESA EL VACIADO 
            DE BOLSAS DE ASPIRACIÓN CON GEL SOLIDIFICANTE

3.1. Apertura y cierre de la tapa
La tapa del dispositivo se abre y cierra al subir o bajar el asa situada en esta. 
Por motivos de seguridad, la tapa del dispositivo no puede abrirse si el programa se está ejecutando.

3.2. Colocación de la bolsa de aspiración 
en el dispositivo
La bolsa de aspiración que va a vaciarse se coloca en el dispositivo de forma que 
el asa de la bolsa se sitúe por encima del aro de ajuste. La bolsa de aspiración 
puede colocarse en cualquier posición.
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La pila de derrames situada alrededor del contenedor de vaciado permite 
recoger cualquier líquido que pueda escapar de la bolsa de aspiración 
en caso de fallo.



3.3. Vaciado de la bolsa de aspiración
1. Asegúrese de retirar los conectores angular y de serie de la bolsa de aspiración que va a vaciar, 
así como de fijar correctamente los conectores.
2. Abra la tapa del dispositivo (consulte la sección 3.1).
3. Sitúe la bolsa de aspiración que va a vaciar en el dispositivo de vaciado (consulte la sección 3.2).
4. Cierre la tapa del dispositivo presionando el asa en la tapa, hasta que esta última queda cerrada 
(consulte la sección 3.1). Durante cinco segundos, parpadeará una luz verde.
5. Inicie el programa de vaciado pulsando el botón de reproducción/pausa situado en el panel frontal de la tapa 
(consulte la sección 3.6). Se encenderá una luz amarilla.
6. El dispositivo ejecutará un programa de vaciado, con una duración de aproximadamente 20 segundos. 
A continuación, el dispositivo se apagará automáticamente. Se encenderá una luz verde.
7. Una vez que haya finalizado el programa de vaciado y que se encienda una luz verde, puede abrir la tapa y retirar 
la bolsa de aspiración del dispositivo.
8. La bolsa de aspiración vaciada y enjuagada debe desecharse según las instrucciones específicas del hospital.

            ATENCIÓN: Al manipular una bolsa de aspiración usada, tenga en cuenta que puede contener 
            líquidos infecciosos. 

3.4. Limpieza del dispositivo
• Si es necesario, el dispositivo puede limpiarse empleando un producto de uso específico para la desinfección 
de equipos de uso hospitalario.
• La cámara de vaciado del dispositivo se limpia a diario empleando un programa con una bandeja de lavado y, 
si es necesario, mediante una limpieza mecánica.

            ATENCIÓN: No utilice detergentes abrasivos ni disolventes para limpiar el dispositivo. 

3.5. Limpieza del contenedor de vaciado del dispositivo con la bandeja 
de lavado
• Para limpiar el contenedor de vaciado del dispositivo, se utiliza una bandeja de lavado con detergente, que se coloca 
en el interior de este. La bandeja de lavado también sella el contenedor de vaciado, lo que evita que el agua y otros 
contaminantes escapen al exterior durante la ejecución del programa.
• El uso diario de bandejas de lavado desechables garantiza la higiene y funcionalidad del dispositivo. El uso diario 
de bandejas de lavado desechables es necesario para garantizar el funcionamiento adecuado del dispositivo. 
Uso.
1. Abra la tapa del dispositivo (consulte la sección 3.1).
2. Coloque la bandeja de lavado desechable (consulte la sección 3.4.2) en el aro de ajuste del dispositivo de vaciado.
3. Cierre la tapa del dispositivo presionando el asa situada en esta hasta que la tapa quede bloqueada. A continuación, 
inicie el programa pulsando el botón de reproducción/pausa situado en la parte frontal de la tapa. El dispositivo ejecutará 
un programa con una duración de aproximadamente 20 segundos. A continuación, el dispositivo se apagará 
automáticamente. 
4. Una vez que haya finalizado el programa, puede abrir la tapa y retirar la bandeja de lavado del dispositivo.
• El programa de limpieza debe ejecutarse, como mínimo, una vez al día.

            ATENCIÓN: La bandeja de lavado es desechable. 
            La bandeja de lavado contiene detergente neutro con un pH de 7,5. El detergente contiene proteasas. 
Este producto puede causar una reacción alérgica.  Si hubiera detergente en las superficies externas 
del embalaje del producto, actúe con cuidado y utilice unos guantes de protección adecuados.
La bandeja de lavado no desinfecta el dispositivo.
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Conexión correcta 
bolsa de aspiración              

ATENCIÓN: El conector angular y en serie (si cuenta con uno) de la bolsa de aspiración deben retirarse. 
Las conexiones de la bolsa de aspiración deben estar conectadas adecuadamente y por completo antes 
de utilizar el dispositivo de vaciado.

Patient no conectado
conector

Pregelificada 
bolsa de aspiración

Conectro angular
aún en posición



3.6. Interruptores de funcionamiento e indicadores luminosos
3.6.1 Interruptores de funcionamiento El dispositivo cuenta con un interruptor principal 
de encendido y apagado en la parte trasera de la tapa. Durante el uso normal, no es necesario 
apagar el dispositivo. El indicador LED             muestra si el equipo está conectado.
El dispositivo frontal del dispositivo cuenta con un botón de reproducción/pausa y cuatro 
indicadores LED. El dispositivo se pone en marcha al pulsar el botón de reproducción/pausa y se detiene de forma 
temporal al pulsar de nuevo el mismo botón. 3.6.2 El indicador LED de la parte inferior está encendido • El dispositivo 
está conectado. 3.6.3 La luz verde parpadea • La bolsa de aspiración se ha colocado en el aro de ajuste y la tapa está 
cerrada (el bloqueo de seguridad está activado). • La luz verde parpadea durante 5 segundos para indicar que la tapa 
está cerrada correctamente. 3.6.4 La luz amarilla se mantiene encendida durante 20 segundos• El ciclo se está 
ejecutando 3.6.5 La luz amarilla parpadea • El dispositivo de agua del dispositivo no está lleno, por lo que este 
procederá a rellenarlo, tras lo cual el ciclo se iniciará automáticamente. Este proceso puede requerir algunos segundos. 
El dispositivo de agua del dispositivo debe estar lleno para poder entrar en funcionamiento. Si se vacían varias bolsas 
de aspiración de forma simultánea, es posible que el dispositivo no disponga de suficiente tiempo para llenar el depósito 
de agua. Si intenta poner en marcha el dispositivo pulsando el botón de reproducción/pausa antes de que el dispositivo 
esté lleno, la luz amarilla comenzará a parpadear. Una vez que el dispositivo esté lleno, la luz amarilla se apagará y el 
programa se iniciará. Si el parpadeo se prolonga durante más de 30 segundos, compruebe que la llave de suministro de 
agua está abierta. Si el problema continúa, contacte con la empresa de mantenimiento. 3.6.6 La luz roja está encendida 
• El botón de reproducción/pausa se ha pulsado durante un programa. • El asa del dispositivo se ha levantado mientras 
se ejecutaba un programa. • Se ha producido un fallo de alimentación durante un programa.           Pulse el botón de 
reproducción/pausa para reiniciar el ciclo. 3.6.7 La luz verde está encendida • El ciclo de 20 segundos ha finalizado.

3.7. Para anular el bloqueo de seguridad de la tapa
- El bloqueo de seguridad de la tapa puede liberarse de forma mecánica presionando el botón de apertura mediante 
una herramienta adecuada. 

            ADVERTENCIA:
            La bolsa de aspiración que se encuentra dentro del dispositivo Nemo puede estar presurizada. 
            Protéjase adecuadamente para evitar el riesgo de contaminación.

3.8. Advertencias
• El objetivo de este dispositivo es el vaciado y enjuagado de bolsas de aspiración Serres de 2 y 3 l estándar. 
• SE PROHÍBE DE FORMA EXPRESA EL VACIADO DE BOLSAS DE ASPIRACIÓN CON GEL SOLIDIFICANTE
• El conector angular y en serie (si cuenta con uno) de la bolsa de aspiración deben retirarse. Las conexiones de la bolsa 
de aspiración deben estar conectadas adecuadamente y por completo antes de utilizar el dispositivo de vaciado.
• No limpie el dispositivo con una bandeja de lavado utilizada.

4. Fallos

4.1. Fallo de alimentación
• Si se produce un fallo de alimentación cuando el dispositivo se encuentra en su estado normal, este no afectará 
a su funcionamiento. El dispositivo volverá a funcionar de la forma habitual cuando se restaure el suministro eléctrico.
• Si se produce un fallo de alimentación durante un programa, el dispositivo se detendrá. Cuando se restaure el 
suministro eléctrico, el dispositivo volverá a su estado normal y la luz roja se iluminará. Puede reiniciar el dispositivo 
pulsando el botón de reproducción/pausa.

            NOTA: Si se produce un fallo de alimentación durante el vaciado de una bolsa de aspiración, comience 
            el programa de vaciado de nuevo cuando se restaure la alimentación, sin abrir la tapa.

4.2. Fallo de suministro de agua
• El dispositivo cuenta con un depósito interno que cuenta con suficiente agua para ejecutar un programa. Si se produce 
un fallo de suministro de agua durante un programa o antes de la puesta en marcha del dispositivo, este ejecutará el 
programa de la forma habitual hasta el final. El dispositivo no podrá reiniciarse hasta que no se llene el depósito de agua.  
(Consulte la sección 3.6.5)

4.3. Fugas de líquido fuera del dispositivo
• Si se produce una fuga de líquido fuera del dispositivo, deténgalo pulsando el botón de reproducción/pausa. 
• Póngase en contacto con la empresa de mantenimiento.
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NOTA: La bolsa de aspiración que se encuentra dentro del dispositivo Nemo puede estar presurizada. 
Protéjase adecuadamente para evitar el riesgo de contaminación.
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Conexión 
de aqua Manquera 
1500 mm incluida

Conexión 
de alcantarillado
DN50

5. Solución de problemas

5.1. El dispositivo no se pone en marcha
• Compruebe que el cable de alimentación está enchufado.
• Compruebe que el interruptor principal está activado.
• Compruebe que el dispositivo recibe agua de la red de suministro.
• Compruebe que el asa del dispositivo se ha presionado hasta 
el final.
• Compruebe que la tapa del dispositivo está bloqueada.

5.2. La bolsa de aspiración no se vacía 
• Reinicie el dispositivo pulsando el botón de reproducción/pausa.
• Si el fallo continúa, contacte con la empresa de mantenimiento.

5.3. El enjuagado de la bolsa de aspiración 
no es suficiente
• Reinicie el dispositivo pulsando el botón de reproducción/pausa.
• Si el fallo continúa, contacte con la empresa de mantenimiento.

5.4. La tapa del dispositivo no se abre
• Compruebe que el dispositivo cuenta con suministro eléctrico 
y que: 
- el cable de alimentación está enchufado
- el interruptor principal está activado
- no hay ningún fallo eléctrico.  
• El dispositivo se ha detenido durante un ciclo de vaciado y la luz 
roja está encendida (consulte las secciones 3.6.6 y 4.3). 
• El programa no ha finalizado (consulte la sección 3.6.6)
• Si el fallo continúa, contacte con la empresa de mantenimiento.

5.5. Otro tipo de problemas
• Póngase en contacto con la empresa de mantenimiento.

6. Mantenimiento
• El mantenimiento diario del dispositivo incluye 
la limpieza de este. Consulte la sección 3.4.
• El programa de mantenimiento se realiza cada 
dos años, según lo indicado en el programa del 
dispositivo. El mantenimiento básico incluye la 
inspección de las piezas del dispositivo sujetas 
a desgaste y su sustitución cuando sea necesario. 
Asimismo, el sello interior de la tapa debe 
cambiarse de forma regular (cada seis meses). 
• El mantenimiento del dispositivo es realizado por:

7. Garantía
• El periodo de garantía del dispositivo 
es de un (1) año.
• La garantía del dispositivo es válida hasta el: 

8. Especificaciones 
técnicas 

8.1. Dimensiones

8.2. Conexión eléctrica
• Enchufe de 230 V/50 Hz

8.3. Conexión de agua
• G1/2” (agua fría)

8.4. Conexión de desagüe
• DN50

8.5. Presión de agua entrante
• Máx.:  800 kPa (8 bares) 

8.1. Dimensiones



9. Declaration of conformity

6

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product model: Serres Nemo
Manufacturer: Serres Oy
                                Keskustie 23
                                FI- 61850 Kauhajoki  as

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Object of declaration:
Device: Suction bag emptying device
Product name: Serres Nemo
Product number: 579841

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union 
harmonization legislation:
                                Machinery Directive 2006/42/EC , 2009/127/EC
                                The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Following harmonized standards have been applied:
                                SFS-EN 60335-1:2012
                                SFS-EN 13077
                                SFS-EN ISO 12100
                                ISO 7000:2014
                                IEC 61326-1; Ed. 2 2012-07
                                IEC 61000-4-2; Ed. 2 2008-12, IEC 61000-4-3; 2006+A1:2007+A2:2010

Person to gather a technical file:
Name:                 Mikko Kontio
Address:                 Keskustie 23, FI-61850 Kauhajoki as
Email:                 mikko.kontio@serres.com

Kauhajoki 4.5.2017

Mika Hagberg
Managing Director



el extranjero:

Serres Oy
Keskustie 23

61850 Kauhajoki as, Finlandia

Tel. +358 20 746 4400

Fax +358 20 746 4401

serres@serres.com

www.serres.com
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