Programas de extracción Symphony
Instrucciones de inicio rápido
Symphony contiene dos programas de extracción:
El extractor de leche Symphony con sus programas de
extracción basados en investigaciones se ha desarrollado
específicamente como apoyo para las madres durante el
período de lactancia: ayuda a iniciar, generar y mantener
una producción de leche adecuada.
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El programa INITIATE ayuda a las madres que requieren
un extractor a iniciar con éxito la producción de leche.
El programa simula la forma de succionar y hacer pausas
irregular y más rápida de un recién nacido a término
durante los primeros días de lactancia.

El programa MAINTAIN ha sido diseñado para optimizar
la producción de leche tras la activación secretora
(«subida de la leche») con el fin de ayudar a las madres
a generar y mantener una producción de leche adecuada.
El programa con la tecnología 2-Phase Expression simula
la forma de succionar del recién nacido a término durante
la lactancia establecida.

Se recomienda la extracción doble, puesto que puede fomentar
el aumento y mantenimiento de la producción de leche.

INITIATION
TECHNOLOGY

EFFICIENCY
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INITIATE

lH
 asta que haya extraído como mínimo un total
de 20 ml en cada una de las tres últimas sesiones
de extracción, O
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l A partir del sexto día, lo que ocurra primero.
Continúe la extracción hasta que los pechos parezcan
vacíos y blandos por toda su superficie (Medela
recomienda un tiempo de extracción de 15 minutos
como mínimo). El programa de extracción debe apagarse
manualmente. Para obtener más información, póngase
en contacto con su consultora de lactancia o su matrona.

!

INITIATE-Pulse

Programa MAINTAIN
Utilice el programa MAINTAIN tras la activación secretora:
lC
 uando haya extraído como mínimo un total de 20 ml en
cada una de las tres últimas sesiones de extracción, O

Nota: estas instrucciones rápidas no sustituyen las
instrucciones de uso habituales. Si desea obtener
información más detallada, consulte el manual de
instrucciones de Symphony.
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MAINTAIN

Pulsar ON

l D urante los primeros cinco días. Si la activación
secretora no ha comenzado transcurridos cinco días,
cambie al programa MAINTAIN.
El programa INITIATE funciona automáticamente durante
15 minutos, con varias pausas. Es importante dejar que
el programa finalice por completo. Al final del programa
la pantalla muestra «Programa acabado». El extractor
se apaga automáticamente.
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Mantenga pulsado
el botón de bajada
de la leche durante
10 segundos.

Encienda el extractor
de leche (botón de
encendido/apagado).

MAINTAIN activo

Empieza la fase
de estimulación.
Transcurridos
dos minutos,
el extractor de
leche cambiará
automáticamente
a la fase de
extracción.

Si la leche
empieza a fluir
antes de los dos
minutos, pulse el
botón de bajada
de la leche para
cambiar a la fase
de extracción.

Ajuste el vacío
a un nivel cómodo:
Gire la rueda hacia la
derecha para aumentar
el vacío hasta que sienta
una leve molestia.
A continuación, gírela hacia
la izquierda para reducir el
vacío hasta un nivel que le
resulte cómodo.
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Programa INITIATE
Utilice el programa INITIATE justo después de dar a luz:

Utilización
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