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Este documento contiene información protegida por los derechos de copyright. Todos los 
derechos están reservados. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, 
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La CápsulaXE se desempeña en conformidad con la descripción contenida en este manual de 
usuario y en las etiquetas del equipo, mientras se opere, mantenga y sanitice de acuerdo con 
las instrucciones provistas en este manual. La CápsulaXE, como cualquier otro equipo médico 
expuesto a diversos patógenos, debe limpiarse periódicamente para asegurar que ningun residuo 
pueda poner en riesgo la salud del individuo y así asegurar su óptimo funcionamiento.
 
XEmédica recomienda que solicite nuestro consejo, ya sea por vía telefónica o por escrito, para 
cualquier servicio requerido. Ninguna pieza debe ser reparada de modo distinto al establecido por 
XEmédica ni por personal no entrenado o no autorizado. La CápsulaXE no debe ser modificada sin 
el consentimiento por escrito de XEmédica. El operador de la CápsulaXE o su empleador es el único 
responsable de cualquier desperfecto o funcionamiento incorrecto que resulte del uso inapropiado, 
mantenimiento o reparación inadecuada o insuficiente, daño o modificación no autorizados por 
XEmédica. 

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. XEmédica 
no ofrece garantía alguna con respecto al material contenido en este manual incluyendo, pero no 
limitado a las garantías implícitas de comercialización y conveniencia por un fin determinado.

XEmédica no se responsabiliza de errores u omisiones que pueda contener este manual, ni de los 
daños ocasionales que puedan producirse en relación con el suministro, rendimiento o uso de este 
manual de operación.
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¡SUGERENCIA!
Declaración que se refiere a un estatuto mandatorio 
en el que se describe la acción requerida por parte 
del usuario.

¡ADVERTENCIA!
Declaración que se refiere a los riesgos que están 
asociados con los daños que puede sufrir el paciente.

Símbolo general de advertencia.

Símbolo general de acción obligatoria.

Símbolo de riesgo biológico.

Nota: Las imágenes contenidas en este manual 
pueden variar según la versión y el modelo del 
producto descrito.

¡IMPORTANTE!
Información adicional que tiene el propósito de evitar 
inconvenientes mientras la CápsulaXE es usada.

Símbolos y Definiciones Importantes

CAPÍTULO 1 Información general
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Especificaciones

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Cargador Voltaje de corriente alterna 110-240 Vca
Batería de respaldo 12V  7.0Ah

DIMENSIONES

Cápsula (Domo flexible) 195 x 75 x 55 cm
Módulo de control 24.5 x 19 x 10.3 cm
Manguera de conexión 100 cm

SISTEMA DE FILTRADO

Cartucho desechable de filtrado grado HEPA Filtro cartucho CXE20_CAP_FIL

Utilice únicamente filtros suministrados por el 
distribuidor o fabricante del dispositivo.
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Partes y componentes

Partes del dispositivo
1.- Domo flexible
Cuerpo principal del equipo que permite la 
contención del paciente.
2.- Soporte metálico
Provee estructura a la cubierta plástica durante su uso.
3.- Puertos para brazos
Mangas con guantes sellados que permiten acceso y manipulación del paciente.
4.- Manguera de conexión
Permite canalizar la entrada y salida del aire hacia el sistema de filtrado en el domo flexible.
5.- Puerto de entrada de manguera y sistema de filtrado
Conector de la manguera que contiene el sistema de filtrado intercambiable grado HEPA.

6.- Puerto de entrada/salida de aire y accesorios
Conducto que permite la entrada o salida de aire según el modo seleccionado. Tambíen permite pasar 
cables, cánulas y otras comunicaciónes al habitáculo del paciente.
7.- Módulo de control
Sistema que contiene los elementos que generan la presión de aire positiva y negativa dentro del domo 
flexible.

1 2 3

47 5 6
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Partes del controlador
7.1.- Conector para el cargador
7.2.- Botón para encender alimentación eléctrica
7.3.- Pantalla de visualización del voltaje de la 
batería
7.4.- Interruptor selector de presíon positiva, pre-
sión negativa o sistema en espera.
7.5.- Conector de manguera.

Etiquetas de la CápsulaXE

E1 Etiqueta de datos generales.

Consumo máximo de potencia del equipo: 30W 12 - 14.4Vcc 

CXE20_ET_DG REV1

Fabricado en México por:
Arroba Ingeniería S.A. de C.V.
Calzada de la Viga Nº 347, Col. Asturias, 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06850.

Contacto y ventas:
Correo electrónico: ventas@xemedica.com
Página web: www.xemedica.com

© Derechos reservados 2020

Modelo:

Marca:Campana de aislamiento con flujo de aire laminar, 
en forma de cápsula, para el traslado de
pacientes infecto-contagiosos

7.1 7.2 7.3 7.4

7.5

E2

E4E6

E6

E3

E1

E5
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E2 Etiqueta de carátula.

Cargador 
de batería Encendido / 

Apagado Sopla aire
Presión positiva

Presión negativa
Succiona aire

En 
espera

CXE20_ET_CA REV1

Voltaje de batería

‣ Seguridad biológica. Existe una posible contaminación biológica que puede causar infección / 
contaminación. Respete las normas generales de seguridad para la presencia de contaminación 
biológica. Use gafas protectoras, guantes y traje de protección biológica.

‣ Limpie y esterilice la cápsula de aislamiento entre cada paciente y revise periodicamente que no 
existan perforaciones en la cápsula.

‣ Realice el procedimiento de limpieza de acuerdo al manual de operación.
‣ Si la CápsulaXE presenta alguna falla retírela de servicio y notifique al personal correspondiente 

para que el equipo sea revisado y, en su caso, reparado por personal calificado y autorizado.
‣ Verifique que ningun objeto obstruya los ventiladores de este controlador.

CXE20_ET_AG REV1

¡ADVERTENCIA!

Para el correcto uso del equipo consulte el manual de operación.
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Conector para manguera NO OBSTRUIR 
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E2
0_

ET
_P

A 
RE

V1

E4 E5
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E3

Etiqueta de conector de manguera. Etiqueta de entrada / salida de aire.

Etiqueta de riesgo biológico y marca.

Nota: El etiquetado y marcado del dispositivo puede 
variar según la versión y el modelo del producto 
descrito.

Etiqueta de advertencias generales.
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¿Cómo y cuándo hacer uso de la 
CápsulaXE?

La CápsulaXE es apta para el aislamiento de pacientes 
infecto-contagiosos protegiendo al cuerpo médico 
que requiera trasladar o estar cerca del paciente. 
Este sistema puede emplearse tanto para servicios 
de urgencias en hospitales, pisos de hospitalización, 
traslado terrestre y aéreo.

Su portabilidad permite traslados inter, intra y 
extrahospitalarios ya que puede ser montada sobre 
cualquier elemento de transporte como tabla espinal, 
camilla de espátula, camilla de ambulancias y otros.

La CápsulaXE tambíen puede ser usada para 
proteger pacientes inmunodeprimidos permitiendo 
el aislamiento del exterior y filtrando todo el aire que 
ingresa a la cápsula.

Descripción y características generales

La CapsulaXE es una campana de aislamiento con 
flujo de aire laminar, en forma de cápsula, para el 
traslado de pacientes infecto-contagiosos.

Ofrece aislamiento rápido y temporal de una persona 
o elemento contaminado con partículas infecciosas. 
Permite la transportación segura del paciente que 
representa potencial riesgo de contagio. 

El equipo regula la presión interna del domo flexible 
manteniéndolo inflado con presión negativa que 
canaliza toda la salida de aire a través de un filtro 
grado HEPA evitando la salida de cualquier gérmen.

El sellado hermético total de la CápsulaXE permite 
mantener completamente aislado al paciente de 
su entorno y reduce dramáticamente el riesgo de 
exposición a cualquier patógeno que pudiese portar 
el paciente.

El equipo cuenta con dos puertos de acceso para la 
asistencia del personal de salud desde el exterior. 

Si  el paciente requiere asistencia adicional es posible 
introducir cables, sondas, conductos de ventiladores, 
etc. a través del puerto de entrada de aire.

Entrada constante 
de aire fresco del 

exterior.

Flujo de aire laminar. Impide 
que cualquier partícula de 

humedad salga de la cápsula. 

Sistema con filtro grado HEPA.

Salida de 
aire filtrado.

Presión negativa media 
atmosfera debajo del ambiente 

externo.
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Medidas de seguridad

¡SUGERENCIA!

 El dispositivo podrá mantenerse conectado 
en todo momento durante el transporte o de manera 
estacionaria. 

¡SUGERENCIA!

 Desconecte el cargador de la corriente 
cuando no este en uso y guárdelo en un lugar 
seguro alejado de fuentes de calor, luz solar directa 
o humedad.

¡SUGERENCIA!

 Mantenga encendido en todo momento 
el controlador y verifique que esté conectado a 
la CápsulaXE durante la atención, traslado, y 
aislamiento de pacientes.

¡ADVERTENCIA!

 Antes de usar la CápsulaXE lea este manual 
completamente. Intentar usar este dispositivo sin 
un cabal entendimiento de su operación puede 
resultar en daño al paciente y/o al operador y/o al 
propio equipo. Este aparato sólo debe ser usado 
por personal capacitado para su operación y 
bajo la dirección de personal médico calificado y 
consciente de los beneficios y riesgos inherentes al 
uso del mismo.

¡ADVERTENCIA!

 El objetivo de este manual es ayudar a los 
usuarios de la CápsulaXE a conocer su modo de 
operación y su correcto funcionamiento. El manual 
no contempla aspectos del manejo médico del 
paciente y/o de su prescripción, puesto que éstos 
son únicamente responsabilidad del personal 
médico.

¡RIESGO BIOLÓGICO!

 Utilice en todo momento traje e implementos 
de protección personal y de bioseguridad de 
acuerdo al paciente que haya sido tratado allí.

¡SUGERENCIA!

 Utilice únicamente filtros CXE20_CAP_FIL 
suministrados por el distribuidor o fabricante del 
dispositivo.

¡RIESGO BIOLÓGICO!

 Verifique que el cartucho de filtro sea nuevo 
y esté colocado correctamente siempre que el 
dispositivo vaya a ser usado con un paciente.
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Procedimiento de Instalación

Este capítulo contiene las instrucciones necesarias 
para realizar la correcta instalacion de la CápsulaXE 
con la finalidad de asegurar un funcionamiento 
eficiente y seguro.
 
Verifique que los componentes se encuentren  
completos y en buenas condiciones antes de 
iniciar el armado.

• Coloque todos los elementos de la CápsulaXE 
sobre una superficie donde pueda visualizarlos 
facilmente.

• Posicione la base del domo flexible sobre 
la superficie de trabajo. Extienda el domo 
transparente hasta su máxima capacidad 
levantando los arcos de estructura.

• Tome los dos soportes metálicos planos y 
atorníllelos en los 5 puntos superiores de los 
arcos de estructura del domo flexible como se 
muestra en la imágen.

• Abra el cierre que se encuentra en la parte en 
la parte inferior (donde se localizan los pies) 
de la cápsula e introduzca la tabla espinal para 
transporte de pacientes. 

• Si va a usar la cápsula con un paciente, 
coloque un cartucho de filtro grado HEPA en el 
compartimento. Retire los tornillos del sistema 
de filtrado y coloque un cartucho de filtro nuevo. 
Vuelva a cerrar el compartimento del filtro.

• Cierre el acceso de los pies del domo y conecte 
la manguera cersiorándose de que la manguera 
ha quedado conectada y asegurada girándola un 
cuarto de vuelta.

• Conecte el otro extremo de la manguera al conector 
del controlador asegurandola correctamente.
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Modo de operación. 
PACIENTE INFECTO-CONTAGIOSO

1. Antes de iniciar, verifique que la instalación 
de la cápsula es correcta y que todos sus 
componentes estén en buen estado.

2. Presione el botón de encendido; verá una luz 
verde alrededor del botón. 

3. Verifique el estado de carga de la batería. El 
voltaje debe ser igual o mayor a 12V para operar 
el equipo; de lo contrario conecte el cargador al 
sistema y a una toma de 110-240 Vca. 

4. El sistema cuenta con 4 horas de autonomía 
para operación con la batería totalmente 
cargada. 

5. Coloque el domo flexible y el controlador en la 
ubicación donde serán usados. Asegúrese que 
ambas partes no corran riesgo de sufrir daños o 
caídas.

6. Revise que ambos extremos de la manguera 
estan bien conectados. 
 

7. Presione el interruptor de presión de aire en 
PRESIÓN NEGATIVA. Verifique que el aire 
del  exterior sea absorbido hacia el interior. 
Puede colocar la mano o un pañuelo de papel 
delgado en la entrada de aire de la cápsula para 
verificar el efecto de succión hacia el interior del 
habitáculo; la presión negativa genera una ligera 
deformación del domo hacia el interior.

8. Revise que no haya obstrucciones en las 
entradas y salidas de aire, tanto en la cápsula 
como en los ventiladores del controlador. 

9. Si es necesario, podrá insertar cables, sondas 
u otros conductos para atender al paciente 
a través del puerto de entrada de aire y 
accesorios. Evite bloquear completamente el 
paso de aire. 

10. Tras comprobar el funcionamiento, la CápsulaXE 
estará lista para ser usada con un paciente.
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Modo de operación. 
PACIENTE INMUNODEPRIMIDO

1. Repita los pasos 1 a 6 mencionados anteriormente. 

2. Presione el interruptor de Presión de aire en 
PRESIÓN POSITIVA. Verifique que el aire del  
interior es expulsado hacia el exterior de la 
cápsula. Puede colocar la mano o un pañuelo 
de papel delgado en la salida de aire de la 
cápsula para verificar el efecto de expulsión de 
aire hacia el exterior del habitáculo.

3. Si es necesario, podrá insertar cables, sondas, 
ventiladores, etc. para atender al paciente a 
través del puerto de entrada de aire y accesorios 
evitando bloquear completamente el paso de 
aire. 

4. Tras comprobar el funcionamiento, la 
CápsulaXE estará lista para ser usada con un 
paciente.
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Limpieza 

Esta limpieza debe efectuarse con cada paciente 
nuevo, siguiendo las medidas de seguridad 
pertinentes al caso tratado.

1. Desconecte el extremo de la manguera que se 
encuentra enchufado a la CápsulaXE. 

2. Retire los tornillos del compartimento de filtro 
HEPA. Retire y disponga el filtro siguiendo 
los lineamientos de disposición de residuos 
biológico-infecciosos.

3. Limpie y sanitice el compartimento del filtro con 
una dilución de agua con cloro 50/50. Cierre el 
compartimento del filtro. 

4. Rocíe una dilución de agua con cloro 50/50 
en el interior de la cápsula. Espere de 10 a 15 
minutos. 

5. Cierre la cápsula y conecte la manguera al 
controlador y a la cápsula.

6. Encienda el controlador con el interruptor en 
posición de PRESIÓN POSITIVA. Espere a 
que el flujo de ventilación seque la cápsula 
naturalmente. 

7. A partir de este momento puede sanitizar los 
elementos de la CápsulaXE haciendo uso de su 
desinfectante hospitalario de preferencia.

NOTA: Recuerde que los procedimientos de limpieza 
deben ser realizados cada vez que haya un cambio 
de paciente en la CápsulaXE.

¡RIESGO BIOLÓGICO!

 Utilice en todo momento traje e implementos 
de protección personal y de bioseguridad de 
acuerdo al paciente que haya sido tratado allí.
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