Motif Luna® Guía Rápida
1. Botones y Funciones
Pantalla LCD
A Modo de masaje
B Modo de expresión
C Ciclos
D Nivel de vacío
E Temporizador
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Botones de control

C
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F Botón de modo
G Botón de aumentodisminución
de ciclos
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H Luz de noche LCD
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Botón de aumento/disminución
de niveles

B

J Botón de encendido

2. Preparación de la bomba Luna

E
J

Montaje de la bomba Luna
1. Lávese las manos antes de tocar los
componentes del extractor de leche.

6. Enrosque el biberón en la parte inferior
de la brida mamaria.

2. Inserte la membrana en la base del
montaje del diafragma (el componente
que se conecta a la brida mamaria).
Asegúrese de que encaje firmemente
y que el borde de la membrana encaje
alrededor del borde de la base del
diafragma.

7. Conecte el tubo al montaje del diafragma
y conecte el otro extremo del tubo a la
bomba Luna. (Para bombeo simple,
coloque la tapa en uno de los puertos
de flujo de aire).

3. Conecte la tapa del diafragma (el
componente que se conecta al tubo)
sobre la base del diafragma en el
borde de la tapa del diafragma.
4. Conecte la válvula en la parte inferior
de la brida mamaria.
5. Conecte el montaje del diafragma a la
parte superior de la brida mamaria. Utilice
un movimiento giratorio para sujetar y
quitar este conjunto para evitar dañarlo

8. Conecte el adaptador de corriente a la
bomba Luna.
9. Conecte el adaptador de corriente al
tomacorriente.

3. Usando la bomba Luna
CÓMO USAR LA BOMBA DOBLE
Bombeo simple

Bombeo doble

Para volver al modo
de bombeo simple,
asegúrese de cubrir
el puerto de flujo de
aire con el tapón.

Para usar la bomba
Luna en el modo de
bombeo doble,
retire el tapón del
puerto de flujo de
aire y conecte el
tubo del kit de
recolección
adicional.

CÓMO ENCENDER Y APAGAR LA BOMBA LUNA

1. Presione el botón de encendido. El dispositivo se encenderá, indicado por la iluminación
de la pantalla. La bomba Luna comenzará en modo de masaje para ayudar a impulsar una
bajada de leche más rápida.
2. Presione el botón Mode para cambiar al modo expresión una vez que su leche empieza
a fluir. El modo masaje también tiene una función en la que finalizará automáticamente y
cambiará al modo expresión sin tener que presionar el botón para cambiar de modo
manualmente.
3. Ajuste la succión a su nivel de comodidad.
4. Cuando desee finalizar con la expresión, Primero presione el botón de Encendido
y luego quite la pezonera y el kit de recolección de leche de su seno.

4. Advertencias y precauciones.
ADVERTENCIA: Situación potencialmente peligrosa que podría provocar lesiones
graves.
PRECAUCIÓN: Situación posiblemente peligrosa que podría resultar en lesiones
corporales leves.
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