Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas estaciones
"Giraffe Shuttle", debido a que durante la carga las baterías podrían emitir concentraciones
bajas de gases (liberación de gas) que dan lugar a un fuerte olor a azufre.
PRODUCTO
Estaciones Giraffe Shuttle, GTIN: 00840682110808 y estaciones Giraffe Shuttle GTIN:
00840682110808 que han recibido los kits de actualización con el número de referencia
2109672- 001 y 2109673-001.
Ref.: PS232/20
Us comunic que en data 04-5-2020 s’ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del
Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:
Le comunico que en fecha 04-5-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del
Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:
"Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas estaciones "Giraffe Shuttle", debido a
que durante la carga las baterías podrían emitir concentraciones bajas de gases (liberación de
gas) que dan lugar a un fuerte olor a azufre.
PRODUCTO
Estaciones Giraffe Shuttle, GTIN: 00840682110808 y estaciones Giraffe Shuttle GTIN:
00840682110808 que han recibido los kits de actualización con el número de referencia 2109672001 y 2109673-001.
FINALIDAD PREVISTA
Accesorio que proporciona una fuente de electricidad a la incubadora Giraffe y otros equipos
auxiliares, en el transporte del paciente con necesidades de cuidado médico.
Nº SERIE
Ver nos de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.
FABRICANTE
Datex-Ohmeda, Inc. (división de GE Healhcare), Estados Unidos.
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DISTRIBUIDOR
GE Healthcare, España. Avda. de Europa - Parque Empresarial Moraleja 22, 28108 Alcobendas,
Madrid."

Palma, 4 de maig de 2020
El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda
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