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1. Información importante en materia de seguridad

  Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto. 
Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

Los símbolos de advertencia identifican todas las instrucciones rele-
vantes para la seguridad. El incumplimiento de estas instrucciones 
puede causar lesiones personales o daños en el producto.
Los siguientes símbolos y códigos indican el significado de las advert-
encias:

Puede causar lesiones graves o la 
muerte. ADVERTENCIA

Puede causar lesiones leves. ATENCIÓN
Puede causar daños materiales (sin 
relación con lesiones personales).AVISO

Información importante o útil no 
relacionada con la seguridad.i Información



5Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, 
siempre deben adoptarse las precauciones de seguridad básicas.

 ADVERTENCIA
Para evitar incendios, descargas eléctricas o quemaduras graves:
• No deje nunca el extractor de leche sin supervisión mientras esté 

conectado a la corriente.
• Nunca haga funcionar un dispositivo eléctrico si tiene el cable o el 

enchufe dañado, si no funciona correctamente, si ha recibido un 
golpe, está estropeado o se ha mojado. Si se detecta cualquier 
tipo de desperfecto, interrumpa inmediatamente el uso del  
adaptador de corriente y llame al servicio de atención al cliente de 
Medela.

• No utilice un producto eléctrico que haya estado expuesto al agua 
o a otros líquidos, por ejemplo: 
– No!lo utilice mientras se esté bañando o duchando. 
– No lo coloque ni lo sumerja en agua u otros líquidos. 
– No moje el extractor de leche. 
–  Si un producto eléctrico ha estado expuesto a agua o a otros 

líquidos, no lo toque, desenchufe el dispositivo de la toma  
eléctrica, apáguelo y póngase en contacto con el fabricante.
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Información importante en materia de seguridad (cont.)

 ADVERTENCIA
Para evitar los riesgos para la salud y reducir el riesgo de lesiones 
graves:
• No utilice el extractor de leche Freestyle Flex mientras esté  

conduciendo un vehículo.
• La extracción de leche puede inducir el parto. No extraiga leche 

hasta después de dar a luz.  
Si se queda embarazada durante la lactancia o durante el periodo 
de extracción de leche, consulte a un profesional sanitario  
acreditado antes de continuar.

• En caso de infección por hepatitis B, hepatitis C o el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), la extracción de leche materna 
no reduce ni elimina el riesgo de transmisión del virus al bebé a 
través de la leche materna.

• Lave todas las piezas que estén en contacto con el pecho y la 
leche materna después de cada uso.

• Si se utiliza el extractor de leche o los accesorios mientras hay niños 
alrededor, se deberá extremar la vigilancia.

• Este aparato no está concebido para ser usado por personas 
(incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, 
o que carezcan de experiencia o conocimientos suficientes, a 
menos que la utilización del producto se haga bajo la supervisión 
de la persona responsable de su seguridad o hayan recibido de 
parte de esta las instrucciones de uso correspondientes.

• Se debe tener cuidado de que los niños no jueguen con el aparato.
Aplicable en los países pertenecientes a la Unión Europea:
• Este dispositivo puede ser utilizado por niños de ocho años o más y 

por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o 
que carezcan de experiencia o conocimientos suficientes, siempre que 
lo hagan bajo supervisión o tras recibir formación acerca del uso 
seguro del dispositivo y comprender los peligros que entraña su uso.

• Los niños sin supervisión no pueden realizar la limpieza y el  
mantenimiento del dispositivo.



7 ATENCIÓN
Para evitar incendios o quemaduras:
• Asegúrese de que la tensión del adaptador de corriente sea 

compatible con la toma de corriente. Consulte el capítulo 19 para 
ver las especificaciones técnicas.

• Desenchufe siempre los productos eléctricos inmediatamente 
después de utilizarlos, excepto para su carga.

• No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde 
pudiera caer en una bañera o un fregadero.

• El extractor de leche y los accesorios no son resistentes al calor: 
manténgalos alejados de superficies calientes o llamas abiertas.

• No utilice el producto cerca de materiales inflamables.

 ATENCIÓN
Para evitar los riesgos para la salud y reducir el riesgo de lesiones:
• Este producto es para uso individual. Compartirlo con otra  

persona puede conllevar riesgos para la salud y anula la garantía.
• Este producto no se puede mantener ni reparar. No intente  

repararlo por su cuenta. No modifique el dispositivo.
• Nunca utilice un dispositivo dañado. Sustituya las piezas  

defectuosas o desgastadas.
• Utilice el extractor de leche únicamente para el uso previsto que se 

describe en estas instrucciones de uso.
• No utilice el extractor de leche mientras duerme ni en estado de 

somnolencia.
• Si el tubo presenta moho, deje de utilizarlo y sustitúyalo.
• No caliente con el microondas ni ponga a hervir la leche materna. 

El uso del microondas puede producir graves quemaduras en la 
boca del bebé debidas a los puntos calientes que se crean en la 
leche durante el calentamiento con microondas (el uso del mi-
croondas también puede modificar la composición de la leche 
materna).
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Información importante en materia de seguridad (cont.)

 ATENCIÓN
Para evitar los riesgos para la salud y reducir el riesgo de lesiones:
• Limpie y desinfecte todas las piezas que vayan a estar en contacto 

con el pecho y la leche materna antes de su primer uso.
• Utilice solamente piezas recomendadas por Medela para su  

extractor de leche Freestyle Flex.
• Si!la extracción resulta incómoda o produce dolor, apague la 

unidad, deshaga con un dedo el ajuste hermético entre el pecho y 
el embudo, y retire el embudo del pecho.

• Aunque es posible que note alguna molestia la primera vez que 
utilice el extractor de leche, nunca debería provocar dolor. Si no 
tiene claro la talla correcta del embudo, visite www.medela.es o 
diríjase a una especialista o consultora de lactancia, quien le 
podrá ayudar a obtener un ajuste adecuado.

• Póngase en contacto con su profesional sanitario o especialista en 
lactancia si solo puede extraer un poco de leche, si no puede 
extraer leche o si siente dolor durante la extracción. Consulte el 
capítulo!6 para obtener más información.

AVISO
Tome las precauciones adecuadas cuando utilice biberones y sus 
componentes:
• Los!biberones y las piezas de plástico se vuelven quebradizos 

cuando se congelan y se pueden romper si se caen.
• Los biberones y las piezas que los componen pueden dañarse si se 

manejan de forma inadecuada (p. ej., si se caen, se aprietan 
demasiado o se vuelcan).

• No utilice la leche materna de biberones o componentes que 
muestren señales de deterioro.



9

Índice

1. Información importante en materia de seguridad 4
2. Uso previsto 11
3. Descripción del producto 11

3.1 Descripción del extractor de leche Freestyle Flex 11
3.2 Componentes del sistema extractor de leche 12

4. Cómo empezar 14
4.1 Primeros pasos 14
4.2 Accionamiento del extractor de leche 14

5. Limpieza 15
5.1 Pautas!generales de limpieza 16
5.2 Desmontaje 17
5.3 Lavado 18
5.4 Desinfección 19
5.5 Limpieza de la unidad de succión 20
5.6 Limpieza del tubo 21

6. Tallas de los embudos 22
6.1 Selección de la talla adecuada de embudo de Medela 22
6.2 Optimización de la talla del embudo 23

7. Montaje del extractor de leche 24
7.1 Montaje del set de extracción 24
7.2 Preparación de la extracción simple 26
7.3 Preparación de la extracción doble 27
7.4 Extracción manos libres con el top Easy Expression 28

8. Funcionamiento del extractor de leche 29
8.1 Términos y denominaciones 29
8.2 Elementos de funcionamiento y visualización 29
8.3 Carga de la batería 31
8.4 Extracción de la leche materna 32

9. Cómo determinar cuál es su vacío máximo tolerable 35
10. Funciones especiales 36

10.1 Conectividad Bluetooth®  36
10.2 Puesta en marcha con retardo 38



10 11. Almacenamiento y descongelación de la leche materna 39
11.1 Directrices generales de almacenamiento 39
11.2 Almacenamiento de la leche materna en una nevera portátil!de Medela 39
11.3 Congelación 40
11.4 Descongelación 40
11.5 Alimentación con leche materna 40

12. Mantenimiento y cuidados 41
12.1 Cuidados para el adaptador de corriente 41
12.2 Mantenimiento de la batería 41
12.3 Almacenamiento de larga duración 42

13. Solución de problemas 43
14. Información para pedidos 45
15. Garantía 46
16. Eliminación 46
17. Significado de los símbolos 47
18. Normativas internacionales 50

18.1 Compatibilidad electromagnética (CEM) 50
18.2 Artículos!para la alimentación líquida 50

19. Especificaciones técnicas 51



11

2. Uso previsto

El extractor de leche Freestyle Flex es un extractor de leche eléctrico previsto para su uso  
por parte de mujeres lactantes para extraer y recoger la leche de sus pechos. El extractor  
de leche Freestyle Flex está concebido para su uso exclusivo por parte de una única persona.

3. Descripción del producto
3.1 Descripción del extractor de leche Freestyle Flex
El Freestyle Flex es un extractor de leche eléctrico de uso personal que incorpora la tecnología 
2-Phase Expression y que se puede utilizar tanto para la extracción simple como doble.
La vida útil del extractor de leche Freestyle Flex es de 250 horas.
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Descripción del producto (cont.)

3.2 Componentes del sistema extractor de leche

freestyle

1!unidad de succión

1 tubo

Extremos cortos del tubo
(conectar a uno o dos 

conectores)

Soporte para tubos

Extremo largo del tubo
(se conecta a la unidad  

de succión)

2 embudos  
PersonalFit Flex (21!mm)
(pieza aplicada)

2 embudos  
PersonalFit Flex (24!mm) 
(pieza aplicada)

Para otras tallas de  
embudo, consulte el  
capítulo 6

4!biberones

2!membranas

2 cuerpos de 
conectores

2 conectores PersonalFit Flex

Para obtener información sobre cómo realizar pedidos de accesorios, consulte el capítulo 14.
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2 soportes para biberones

1 placa de 
refrigeración
(incluido con la  
nevera portátil)

1!nevera portátil

1 bolsa

4 tapas

1 adaptador de corriente con cable

Para obtener información sobre cómo realizar pedidos de accesorios, consulte el capítulo 14.

Todas las imágenes que se muestran en estas instrucciones se incluyen únicamente a modo 
ilustrativo. El producto real puede presentar diferencias locales o mejoras.
Medela se reserva el derecho a sustituir cualquier componente o accesorio por un recambio 
que ofrezca un rendimiento equivalente.
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freestyle

Mediante batería recargable

Antes de su primer uso, cargue la batería 
del extractor de leche durante dos horas 
con el adaptador de corriente.

 Æ El visualizador de la batería muestra  
las tres barras cuando la carga se ha 
completado.

Para obtener más información acerca  
del visualizador de la batería, consulte  
el apartado!8.2.

free
style

Toma de corriente 
eléctrica

Mediante adaptador  
de corriente/cable

Enchufe el cable de alimentación a la toma 
de corriente situada en la parte superior de 
la unidad de succión.

Para obtener más información sobre  
cómo accionar el extractor de leche / cargar 
la batería, consulte el apartado!8.3.

4. Cómo empezar

4.1 Primeros pasos
Antes de utilizar su extractor de leche por primera vez, prepare el equipo del siguiente modo:
1. Cargue la batería del extractor de leche Freestyle Flex durante dos horas; consulte  

el apartado 8.3.
2. Separe todas las piezas expuestas al pecho o a la leche materna antes de limpiarlas; 

consulte el apartado 5.2.
3. Limpie y desinfecte las piezas; consulte los apartados 5.3 y 5.4.

4.2 Accionamiento del extractor de leche
Hay dos modos de accionar el extractor de leche durante la sesión de extracción:

o
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5. Limpieza

Productos necesarios:
• Lavavajillas líquido suave
• Cepillo blando limpio
• Cubeta de lavado limpia
• Agua potable
• Cazo limpio para hervir agua

Piezas que se deben lavar o desinfectar:
• Embudos
• Biberones para leche materna
• Tapas
• Conectores
• Membranas

 ATENCIÓN
Separe y lave todas las piezas expuestas a la leche materna inmediatamente después de su 
uso. Esto ayudará a eliminar los residuos de leche materna y evitará el desarrollo de bacterias.
• Lávese minuciosamente las manos con agua y jabón.
• Utilice!solo agua del grifo que sea potable o agua embotellada para la limpieza.
• No coloque las piezas del extractor directamente en el fregadero para su enjuague o lavado. 

Use una cubeta de lavado limpia utilizada únicamente para los productos empleados para 
la alimentación del bebé.

• No utilice un paño de cocina para frotar o secar los componentes.
• No utilice desinfectantes para la limpieza.

AVISO
Para evitar daños en los tubos:
• No limpie los tubos como se describe aquí ni con las bolsas Quick Clean en el microondas. 

Siga las instrucciones ofrecidas en el apartado 5.6.

AVISO
Preste atención a lo siguiente:
• Tenga!cuidado de no dañar las piezas del set de extracción durante la limpieza.
• Guarde el set de extracción de leche seco en una bolsa o un recipiente limpio hasta  

la próxima vez que lo utilice.
• No guarde piezas húmedas o mojadas, ya que podría formarse moho.
• Si observa un residuo blanco en las piezas del extractor de leche después de hervirlas,  

es posible que el agua tenga un alto contenido mineral. Elimine estos residuos frotando  
las piezas con un paño limpio y deje que se sequen al aire.

• Se recomienda utilizar agua destilada a la hora de hervir las piezas para evitar la  
acumulación de materiales minerales con el paso del tiempo, evitando así el deterioro  
de las piezas.
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Limpieza (cont.)

5.1 Pautas!generales de limpieza
El lavado y la desinfección son dos actividades diferentes. Se!deben realizar por separado 
para su protección y la de su bebé, así como para mantener el rendimiento de su extractor 
de leche.
Lavado: limpiar las superficies de los componentes mediante la eliminación física de  
la contaminación.
Desinfección: matar los microorganismos, como hongos, bacterias o virus, que puedan 
estar presentes en las superficies de los componentes.

Cuándo limpiar

Embudos Conectores  
y membranas

Biberones y tapas

Antes del  
primer uso

Desmonte las piezas de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.2
Lave las piezas de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.3

Desinfecte las piezas de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.4

Después  
de cada uso

Desmonte las piezas de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.2
Lave las piezas de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.3

Una vez al día Desmonte las piezas de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.2
Desinfecte las piezas de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.4

Cuándo limpiar

Tubo Unidad de succión
freestyle

Según sea 
necesario

Normalmente la limpieza de  
la tubería no es necesaria. 
Consulte el apartado 5.6.

Limpie las piezas con un  
paño limpio y húmedo.
Consulte el apartado 5.5.



175.2 Desmontaje

* Antes del primer uso
Retire y deseche la cubierta protectora* del embudo.

Después de cada uso
Desmonte el set de extracción en sus diferentes piezas 
(embudo, conector y biberón para leche) como se indica  
a continuación:
1. Retire el embudo del conector.

2. Abra la tapa posterior del conector apretando  
las dos solapas y girando la tapa hacia arriba.

3. Retire la membrana del cuerpo del conector.
4. Separe los biberones para leche, las tapas y los soportes 

para biberones.
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Limpieza (cont.)

5.3 Lavado
El lavado es importante para la higiene y permite limpiar las superficies de los componentes 
mediante la eliminación física de la contaminación. Lave las piezas a mano o en un lavavajillas.

Antes del primer uso y después de cada uso

oEnjuagar y lavar a mano

No coloque las piezas directamente en el 
fregadero para su enjuague y lavado. Use 
una cubeta de lavado específica para los 
productos empleados para la alimentación 
del bebé.
1. Enjuague todas las piezas desmontadas, 

excepto el tubo, con agua potable limpia 
y fría (a unos 20!°C).

2. Limpie todas las piezas con bastante 
agua jabonosa caliente (a unos 30!°C). 
Utilice un líquido lavavajillas disponible 
en tiendas, preferiblemente sin aromas 
ni colorantes artificiales (pH neutro).

3. Enjuague las piezas con agua potable 
limpia y fría entre 10 y 15 segundos  
(a unos 20!°C).

4. Deje que las piezas se sequen después 
de lavarlas.

Lavar en lavavajillas

1. Coloque las piezas desmontadas, 
excepto el tubo, en la parte superior  
o en la cesta de los cubiertos. Utilice  
un líquido lavavajillas disponible en 
tiendas.

2. Deje que las piezas se sequen después 
de lavarlas.

i Información
Si utiliza el lavavajillas, es posible que las 
piezas se decoloren. Esto no tendrá ningún 
efecto negativo sobre su funcionamiento.
No lave el tubo de forma rutinaria.
Consulte el apartado 5.6 para obtener  
más información.

Secado
1. Deje que las piezas se sequen al aire sobre un paño limpio y sin usar, o sobre una toalla 

de papel. 



195.4 Desinfección
La desinfección es importante para la higiene y se utiliza para matar organismos vivos, 
como bacterias y virus. Hierva las piezas en un fuego de la cocina o utilice las bolsas 
esterilizadoras para microondas Quick Clean.

Antes del primer uso y una vez al día

oDesinfectar en fuego de cocina

10 min

1. Cubra las piezas desmontadas con
agua, excepto el tubo, y déjelas hervir
durante al menos 10 minutos.

2. Deje que las piezas se sequen después
de la desinfección.

Desinfectar en microondas

1. Utilice bolsas para microondas Quick
Clean* siguiendo las instrucciones
que figuran en las propias bolsas.

2. Deje que las piezas se sequen después
de la desinfección.

*  Consulte el sitio web y las tiendas locales
para conocer la disponibilidad en su país.

Secado
1. Deje que las piezas se sequen al aire sobre un paño limpio y sin usar, o sobre

una toalla de papel.
2. Deposite las piezas limpias y secas en una bolsa de almacenamiento limpia

o en un entorno limpio.
No almacene las piezas en una bolsa o recipiente herméticos si están húmedas.
Es importante que se seque toda la humedad residual.
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Limpieza (cont.)

5.5 Limpieza de la unidad de succión
Productos necesarios:
• Agua potable
• Lavavajillas líquido suave
• Un paño de cocina limpio o una toalla  

de papel

Piezas necesarias:
• Unidad de succión

 ATENCIÓN
• Desenchufe el extractor de leche antes de limpiar la unidad de succión.
• No sumerja la unidad de succión en agua. No vierta agua sobre  

la unidad de succión.

AVISO
• No pulverice ni vierta líquido directamente sobre el extractor.
• A la hora de limpiar la pantalla de la unidad de succión, utilice solamente un paño  

suave y humedecido con un líquido lavavajillas suave. El uso de otros productos de  
limpieza o tejidos abrasivos puede degradar el rendimiento de la pantalla.

freestyle

1. Apague el extractor de leche.
2. Desenchufe el extractor de leche de la toma de corriente.

freestyle

3. Limpie la unidad de succión con un paño limpio  
humedecido con agua potable.

4. Seque la unidad de succión con un paño limpio y seco.



215.6 Limpieza del tubo
Normalmente, no es necesario limpiar el tubo. 

i Información
Compruebe el tubo. Si observa condensación en el tubo de aire, lávelo y séquelo de 
inmediato o sustituya el tubo. Si observa leche materna en el interior del tubo o del 
conector del tubo, no intente lavar, limpiar ni esterilizar el tubo o el conector del tubo.  
En lugar de hacer esto, póngase en contacto con el fabricante.

Productos necesarios:
• Agua potable
• Lavavajillas líquido suave

Piezas necesarias:
• Tubo

Lavado del tubo
1. Apague el extractor de leche.
2. Extraiga el tubo de la unidad de succión.
3. Retire el tubo de la tapa del conector.
4. Enjuague el tubo vertiendo agua fría en sus dos extremos 

cortos hasta que salga por el extremo largo del tubo.
5. Lave el tubo con agua caliente y jabonosa.
6. Enjuague!el tubo con agua limpia.

Secado del tubo
1. Agite el tubo para sacar las gotas de agua.
2. Cuelgue!el tubo para que se seque al aire.
3. Asegúrese de que el tubo esté totalmente seco antes de utilizarlo.

AVISO
• Si el tubo presenta moho, deje de utilizarlo y sustitúyalo. La información para realizar 

pedidos está disponible en el capítulo 14.
• No utilice el extractor de leche con un tubo húmedo, ya que esto provocaría daños  

en el extractor de leche.

 
 
 
 
 
 
 
 

freestyle
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6. Tallas de los embudos

6.1 Selección de la talla adecuada de embudo de Medela
Asegúrese de utilizar un embudo de la talla correcta. Es un componente esencial para una 
extracción eficaz y ayuda a optimizar el flujo de leche.

Acerca de las tallas de los embudos de Medela
La extracción no debe ser dolorosa. Para optimizar el confort y la efectividad de la extracción, 
Medela ofrece embudos de diferentes tallas*.
Esta guía es un punto de partida para ayudarle a seleccionar su talla ideal dependiendo del 
diámetro de su pezón.

Mida el 
diámetro del 
pezón (Ø mm)

Tamaño del 
embudo (Ø mm)Base  

del pezónAreola

Pezón

medida Hasta 17 Hasta 20 Hasta 23 Hasta 26
Hasta 32

21 24 27 30 36
* 

Paso 1
Con la ayuda de una regla o de una cinta de medir, mida el diámetro de su pezón desde  
la base (en sentido longitudinal) en milímetros (mm).
No incluya la areola.
Paso 2
Según la medida, determine la talla del embudo de Medela.
Ejemplo: si el diámetro del pezón es de 16!mm, se recomienda utilizar un embudo de Medela 
de 21!mm.

i Información
Los embudos PersonalFit Flex están disponibles en tallas que llegan a los 30!mm. Si necesita 
un embudo más grande (36!mm), consulte a su vendedor minorista de productos Medela  
o en www.medela.es.

* La información para realizar pedidos está disponible en el capítulo 14.



236.2 Optimización de la talla del embudo
• Comience con el embudo que viene con el extractor o con uno de la talla que necesita 

según su medida.
• Centre el pezón y sujete el embudo contra su mama con suavidad.
• Ajuste el vacío máximo tolerable (consulte el capítulo 9) para alcanzar un nivel óptimo  

de succión.
• Tome las siguientes imágenes como referencia durante la fase de extracción (tras la fase  

de estimulación). 
 
 

Pezón
Areola

demasiado 
pequeño

Pezón

tamaño 
correcto

Areola
Pezón

demasiado 
grande

Areola

• Su pezón roza contra  
el lateral del túnel

• Pruebe con una talla  
más grande.

• El pezón está centrado  
y se mueve libremente.

• El pezón y un trozo de la 
areola entran en el túnel.

• Pruebe una talla más 
pequeña.

Motivos para probar otra talla
• Si!el pezón roza los lados del túnel hasta el punto de causar molestias.
• Si una parte demasiado grande de la areola entra en el túnel.
• En caso de enrojecimiento.
• Si!el pezón o la areola se están poniendo blancos.
• Si nota que queda leche por extraer tras la extracción.

Si se da alguna de estas circunstancias, es recomendable que pruebe otra talla siguiendo  
las anteriores instrucciones de medición.
Si!sigue sin estar segura de haber seleccionado la talla correcta, diríjase a una especialista  
o consultora de lactancia.
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7. Montaje del extractor de leche

Utilice solamente piezas limpias y secas para el montaje. Para llevar a cabo la limpieza, 
consulte el capítulo 5.

7.1 Montaje del set de extracción
Piezas necesarias:
• Tubo
• Unidad de succión
• Embudos
• Biberones para leche materna

• Tapas
• Conectores
• Membranas

 ATENCIÓN
Para evitar la contaminación de la leche:
• Lávese minuciosamente las manos con agua y jabón  

antes de tocar la unidad de succión, las piezas del set  
de extracción o sus propios pechos.

• Séquese las manos con una toalla limpia o con una  
toalla de papel desechable.

• Evite tocar el interior de biberones y tapas.
Para asegurarse de que su extractor de leche funciona de forma adecuada y segura:
• Compruebe los posibles daños o el desgaste de los componentes del set de extracción 

antes de utilizarlo. Sustitúyalos, si fuera necesario.
• Inspeccione siempre todas las piezas antes de su uso para comprobar si están limpias.  

Si estuviesen sucias, límpielas de acuerdo con lo indicado en el capítulo 5.
• Utilice solamente piezas originales de Medela. Consulte el capítulo 14 para obtener  

más información. 

AVISO
• Para evitar daños en el extractor de leche, todos los componentes deben estar  

completamente secos antes de su uso.

1. Introduzca la membrana (color amarillo oscuro) con 
cuidado, colocando la solapa en la abertura del conector.

 Æ Asegúrese de que la membrana quede bien ajustada  
al borde del conector.

2. Cierre la tapa del conector hasta que oiga un clic.
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4. Ajuste!con cuidado el embudo en el cuerpo del conector.
 Æ Escoja una talla de embudo que se ajuste a sus  
necesidades. Para saber cuál es la talla adecuada, 
consulte el capítulo 6.

5. Los embudos ovalados pueden girarse (360°) y colocarse 
en la posición deseada que le permita estar más cómoda.

6. Introduzca el extremo corto del tubo en la abertura  
de la tapa del conector.

7. Introduzca el extremo largo del tubo en la unidad  
de succión tanto como sea posible.
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Montaje del extractor de leche (cont.)

7.2 Preparación de la extracción simple
1. Introduzca el extremo no utilizado del tubo en el soporte 

para tubos.

freestyle

 Æ Sistema montado correctamente (para extracción simple).

2. Coloque el embudo sobre el pecho de modo que  
el pezón se encuentre en el centro del túnel.

3. Lleve el embudo y el conector contra su pecho sujetándolos 
con los dedos pulgar e índice.

4. Sujete el pecho con la palma de la mano.
5. Inicie la extracción según lo descrito en el apartado 8.4.
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i Información
• La extracción doble le permite ahorrar tiempo y mejora el valor nutritivo de la leche.
• Tal vez desee poner en marcha el extractor de leche a través de la función de puesta en 

marcha con retardo, que le permite tener las dos manos libres cuando se inicia la extracción. 
Para obtener información sobre la función de puesta en marcha con retardo, consulte  
el apartado 10.2.

• Para la extracción manos libres, también puede ponerse el top Easy Expression* ofrecido 
por Medela.

freestyle

1. Monte el segundo set de extracción según lo descrito  
en el apartado 7.1.

 Æ Sistema montado correctamente (para extracción doble).

2. Coloque los embudos sobre los pechos de modo  
que el pezón se encuentre en el centro del túnel.

free
style

3. Lleve los embudos y los conectores contra sus pechos 
sujetándolos con los dedos pulgar e índice.

4. Sujete los pechos con la palma de las manos.
5. Inicie la extracción según lo descrito en el apartado 8.4.

*  Consulte el sitio web y las tiendas locales para conocer la disponibilidad en su país.
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Montaje del extractor de leche (cont.)

7.4 Extracción manos libres con el top Easy Expression

i Información
El top Easy Expression se debe adquirir por separado. Más información en www.medela.es.

1. Póngase!el top Easy Expression y ciérrelo utilizando  
el gancho de la parte superior.

2. Deje!la cremallera ligeramente abierta.

3. Coloque el embudo en el pecho debajo del top de forma 
que el pezón quede centrado en el túnel del embudo.

4. Cierre la cremallera para un ajuste seguro del top.

5. Conecte el set de extracción montado a los embudos.
6. Inicie la extracción según lo descrito en el apartado 8.4.
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8. Funcionamiento del extractor de leche

8.1 Términos y denominaciones

2-Phase 
Expression       

A través de diferentes estudios, Medela descubrió que los 
bebés se alimentan en dos fases: estimulación y extracción. 
Estos estudios son la base para la tecnología de la mayoría 
de los extractores de leche de Medela.

Fase de estimulación
Modo de succión/extracción rápida para estimular el flujo  
de leche.

Fase de extracción
Modo de succión/extracción más lenta para una extracción 
eficiente de la leche una vez que se ha iniciado el flujo de leche.

Vacío máximo tolerable
El ajuste de vacío máximo con el que la extracción se puede 
realizar de forma cómoda. Este valor es diferente para cada 
madre.

Bajada de la leche El reflejo que hace que la leche empiece a fluir desde el pecho.

8.2 Elementos de funcionamiento y visualización

11D-3
11-5
13

11-4A 11-4B
12

13

...16 ... ... 11D-3

...... ... ... 11D-3

freestyle freestyle freestyle freestyle freestyle

freestyle freestyle freestyle freestyle freestyle

freestyle freestyle freestyle freestyle freestyle

Botón  
«Disminuir vacío» 

Botón  
«Bajada de la leche»

Botón  
«Aumentar vacío»

Botón «Inicio/Pausa» 

Botón de 
encendido  
o apagado

Guía de usuario:
Los elementos de control  
y visualización no están 
visibles en todo momento.
Cuando el extractor  
de leche está encendido,  
los elementos activos  
se iluminan.

Elementos de control
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Funcionamiento del extractor de leche (cont.)

11D-3
11-5
13

11-4A 11-4B
12

13

...16 ... ... 11D-3

...... ... ... 11D-3

freestyle freestyle freestyle freestyle freestyle

freestyle freestyle freestyle freestyle freestyle

freestyle freestyle freestyle freestyle freestyle

Visualizador del 
nivel de vacío

Indicador  
de encendido

Elementos de visualización Visualizador de la batería

Indicador 
Bluetooth

Indicador  
de la fase de 
estimulación

Pantalla 
multifunción

Indicador de fase 
de extracción

La pantalla multifunción muestra, 
dependiendo del estado del 
dispositivo, la siguiente información:
• El tiempo de la sesión en 

segundos (primer minuto de 
extracción) y, a continuación,  
en minutos

• De L1 a L9 para el nivel de vacío 
(junto con el visualizador de nivel 
de vacío)

• Código de emparejamiento 
(durante la conexión Bluetooth)

• Retardo de puesta en marcha  
en segundos

Indicador de alimentación eléctrica y visualizador de estado de la batería

El indicador de alimentación eléctrica (símbolo de rayo) indica si hay un 
adaptador de corriente conectado.

 Æ Si está iluminado, indica que hay un adaptador de corriente conectado.

El visualizador de la batería muestra el estado de la batería y su nivel de carga.
 Æ Si se muestran las tres barras, esto indica que la carga de la batería  
es máxima.

Al ir reduciéndose la capacidad de la batería, se irán mostrando menos barras.
 Æ Dos barras: queda aprox. el 75!% de la capacidad de la batería.
 Æ Una barra: queda aprox. el 40!% de la capacidad de la batería.

(parpadeo)
 Æ Cuando el extractor de leche emita una señal acústica y la última barra 
empiece a parpadear, la batería estará casi descargada.

(parpadeo)

 Æ Tras emitir una segunda señal acústica con el contorno del visualizador 
de la batería parpadeando, el extractor de leche dejará de funcionar  
y se apagará por completo después de cinco segundos.

(parpadeo)

Si las tres barras y el contorno del visualizador de la batería parpadean  
al mismo tiempo, esto indica que hay un sobrecalentamiento de la batería  
o que tiene algún defecto.
Consulte «Solución de problemas» (capítulo 13) o llame al servicio de atención 
al cliente de Medela.
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 ADVERTENCIA
Utilice únicamente el adaptador de corriente y el cable de alimentación suministrados con el 
extractor de leche.
Una fuente de alimentación o un cable inadecuados pueden provocar un incendio, una 
descarga eléctrica o un mal funcionamiento del equipo.

i Información
• Puede utilizar el extractor de leche mientras se carga la batería. La batería empezará  

a cargarse en cuanto conecte el extractor de leche a una fuente de alimentación.  
No obstante, se cargará de un modo más lento mientras se esté llevando a cabo  
una extracción.

free
style

1. Conecte el cable de alimentación a la unidad de succión.

2. Conecte el cable de alimentación al adaptador  
de corriente.

3. Enchufe el adaptador de corriente a una toma de pared.
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Funcionamiento del extractor de leche (cont.)

8.4 Extracción de la leche materna

 ATENCIÓN
• No sujete el set de extracción por el biberón. Esto puede comprimir y obstruir los conductos 

galactóforos, además de congestionarlos.
• No intente realizar la extracción con un vacío demasiado elevado e incómodo (doloroso). 

El!dolor, además de crear posibles traumatismos en el pezón y la mama, puede reducir  
la producción de leche.

• Póngase en contacto con su profesional sanitario o especialista en lactancia si solo puede 
extraer un poco de leche, si no puede extraer leche o si siente dolor durante la extracción.

AVISO
Asegúrese de que el tubo no esté doblado ni presionado durante la extracción.

1. Si aún no lo ha hecho, conecte su set de extracción 
montado al puerto del tubo situado en la parte delantera 
del extractor de leche.

2. Asegúrese de que el set de extracción esté conectado  
y colocado de forma correcta.

freestyle

3. Pulse el botón de encendido/apagado  situado  
en el lateral hasta que el extractor de leche emita  
una señal acústica. A continuación, suelte el botón.

 Æ En ese momento, el extractor de leche se encuentra  
en modo de espera.

freestyle

4. Pulse el botón «Inicio/Pausa»  para iniciar la extracción.
 Æ El extractor de leche inicia la extracción en la fase de 
estimulación.
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freestyle

5. Ajuste el vacío con los botones «Aumentar vacío» ( )  
y «Disminuir vacío» ( ) hasta alcanzar un nivel que  
resulte cómodo (para obtener información sobre el  
vacío máximo tolerable, consulte el capítulo 9).

freestyle

6. En cuanto empiece a fluir la leche, pulse el botón «Bajada 
de la leche»  para cambiar a la fase de extracción.

 Æ El extractor de leche pasa a la fase de extracción.
 Æ Si el botón «Bajada de la leche»  no se pulsa antes de 
dos minutos, el extractor de leche pasará automáticamente 
a la fase de extracción.

freestyle

7. Ajuste el vacío con los botones «Aumentar vacío» ( )  
y «Disminuir vacío» ( ) hasta alcanzar el vacío máximo 
tolerable (consulte el capítulo 9).

freestyle

8. Tras finalizar la sesión de extracción, pulse el botón 
«Inicio/Pausa»  para detener la operación de extracción.

 Æ El extractor de leche se detiene de forma automática 
después de 30!minutos si no se produce ninguna 
interacción del usuario con el extractor.

freestyle

9. Pulse el botón de encendido/apagado  situado  
en el lateral para apagar el extractor de leche.
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Funcionamiento del extractor de leche (cont.)

Pausa
Tanto en la fase de estimulación como en la de extracción, el extractor de leche se puede 
poner en pausa.
Esto le permitirá ajustar su posición o la del set de extracción, o atender a cualquier otra 
situación.
1. Para realizar una pausa, pulse el botón «Inicio/Pausa»  durante el funcionamiento  

del extractor de leche.
 Æ La operación de extracción se detiene y tanto el botón «Inicio/Pausa» como el tiempo  
de la pantalla parpadean.

2. Para reanudar la extracción, vuelva a pulsar el botón «Inicio/Pausa» .
Si desea iniciar una sesión de extracción totalmente nueva, apague el extractor de leche  
y vuelva a encenderlo pulsando el botón de encendido/apagado  dos veces.

i Información
• Si no se restablece la extracción en menos de dos minutos, el extractor de leche se apagará 

automáticamente.
• Para reanudar la extracción, deberá iniciar una nueva sesión.
• Si necesita realizar una pausa de más de dos minutos, le recomendamos reiniciar la fase de 

estimulación.
• No olvide registrar la producción de leche en MyMedela.

Tras la extracción
Prepare la leche para su almacenamiento del siguiente modo:
1. Utilice el soporte para biberón para evitar que el biberón 

se vuelque.

2. Cierre el biberón con una tapa.

Para obtener información sobre el almacenamiento de la 
leche, siga las instrucciones que aparecen en el capítulo 11.
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9. Cómo determinar cuál es su vacío máximo tolerable

freestyle

Cuando esté extrayendo leche en la fase  
de extracción , aumente el vacío con  
el botón «Aumentar vacío» ( ) hasta que 
note que la extracción se hace ligeramente 
incómoda (no dolorosa); en ese momento, 
reduzca el vacío ligeramente con el botón 
«Disminuir vacío» ( ).

i Información
• El vacío máximo tolerable es el ajuste máximo de vacío con el que la extracción  

se puede realizar de forma cómoda. Este valor es diferente para cada madre.
• La estimulación se debe realizar con un nivel de vacío que resulte cómodo.  

No es necesario utilizar el nivel máximo en este caso.
• Reevalúe su vacío máximo tolerable a lo largo de la experiencia de extracción.  

Puede cambiar en las diferentes fases de la lactancia.
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10. Funciones especiales

10.1 Conectividad Bluetooth® 
Bluetooth es una tecnología inalámbrica para el intercambio de datos a corta distancia.  
Se puede utilizar para conectar el extractor de leche Freestyle Flex a la plataforma  
MyMedela a través de un dispositivo personal, como un smartphone.
Al conectar el extractor de leche a la plataforma MyMedela, podrá transferir de forma 
automática los datos de extracción (duración de la sesión, fases y niveles) e introducir 
manualmente la cantidad de leche extraída.
Para beneficiarse de las funciones de la plataforma, deberá crear una cuenta en MyMedela.

Instalación de la aplicación MyMedela
1. Descargue e instale la aplicación MyMedela en su dispositivo móvil. La aplicación  

está disponible de forma gratuita para los sistemas operativos Apple® iOS y Android™.
2. Abra MyMedela en su dispositivo móvil y regístrese a través de la aplicación.

Conexión (emparejamiento) del extractor de leche Freestyle Flex
1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil.
2. En MyMedela, haga clic en «Más», navegue hasta «Extractor de leche conectado» > 

«Configurar un nuevo extractor de leche» y siga las instrucciones de configuración  
y emparejamiento que aparecen en la pantalla, que incluirán los siguientes pasos:

3. Coloque el extractor de leche Freestyle Flex en modo de espera.

freestyle

4. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado  
durante dos segundos para iniciar el procedimiento de 
emparejamiento.

 Æ El indicador Bluetooth  parpadea para mostrar que  
el extractor de leche está listo para el emparejamiento 
con su dispositivo Bluetooth y la pantalla multifunción 
muestra el código de emparejamiento.

Reconocimiento de la marca registrada
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier 
uso de las mismas por parte de Medela AG se realiza bajo licencia.
Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.
Android es una marca comercial de Google LLC.
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5. Lea el código de emparejamiento en la pantalla  
multifunción y seleccione el dispositivo correspondiente 
en la aplicación MyMedela.

 Æ Tras realizar correctamente el emparejamiento,  
el indicador Bluetooth  del extractor de leche  
se iluminará de forma fija.

 Æ Si el emparejamiento no se produce en menos  
de dos minutos, el extractor de leche se apagará 
automáticamente.

i Información
• Al realizar un seguimiento de sus sesiones de extracción en la plataforma MyMedela, 

puede mantener su objetivo con avisos diarios y contenidos personalizados.
• Poder ver su historial de extracciones le permite planificar de forma eficiente cada  

día y llevar a cabo un seguimiento de los cambios que se producen en su cuerpo,  
como un aumento o disminución en la producción de leche.

• Tras la configuración inicial, el indicador Bluetooth  se mostrará automáticamente en  
el extractor de leche, al encenderlo, si el dispositivo emparejado se encuentra cerca y la 
aplicación MyMedela está abierta.

• Puede emparejar varios dispositivos móviles a su extractor de leche Freestyle Flex. 
• Los dispositivos móviles solo podrán interactuar de uno en uno con el extractor de leche 

Freestyle Flex.
• El extractor de leche Freestyle Flex tiene la capacidad de almacenar las últimas 30 sesiones 

de extracción en su memoria. Si el extractor no se conecta antes de la sesión 31, el historial 
se irá sobrescribiendo con datos de nuevas sesiones.

• Cuando se establezca la conexión con el extractor, su cuenta MyMedela podrá registrar  
un número infinito de sesiones.

Eliminación del extractor de leche Freestyle Flex de su dispositivo móvil
1. Navegue por la plataforma MyMedela.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar (desemparejar) su extractor 

de leche Freestyle Flex.

i Información
• La eliminación del extractor de leche Freestyle Flex de su dispositivo móvil no eliminará  

la información sobre extracciones almacenada en MyMedela.
• Si vuelve a conectar el extractor de leche y el dispositivo móvil, se transferirán los últimos  

30 registros almacenados en su extractor. 

Para obtener más información, visite www.medela.es.
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Funciones especiales (cont.)

10.2 Puesta en marcha con retardo
El extractor de leche Freestyle Flex cuenta con una función de puesta en marcha con  
retardo. Con esta función, el extractor solo se pondrá en marcha después de un retardo  
de diez segundos.
Esto resulta útil en caso de que quiera tener las manos libres al inicio de la extracción  
(por ejemplo, para sujetar los embudos durante una extracción doble).

freestyle

1. Para activar el retardo, mantenga pulsado el botón 
«Inicio/Pausa»  durante dos segundos en modo  
de espera o de pausa.

 Æ El extractor de leche emite una señal acústica para 
indicar que se ha iniciado el periodo de retardo.

 Æ Durante el periodo de retardo, el botón «Inicio/Pausa»  
parpadea y la pantalla multifunción muestra el tiempo 
restante en segundos.

 Æ Una vez transcurrido el periodo de retardo, el extractor 
de leche empieza a funcionar.

freestyle

2. Para omitir el retardo, pulse el botón «Inicio/Pausa» .
 Æ El extractor de leche empieza a funcionar de forma 
inmediata.
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11. Almacenamiento y descongelación de la leche materna

11.1 Directrices generales de almacenamiento
Directrices de almacenamiento de la leche materna recién extraída  
(para bebés sanos nacidos a término)
Temperatura ambiente
De 16 a 25!°C 
(de 60 a 77!°F)

Frigorífico
4!°C (39!°F)  
o más frío

Congelador
–18!°C (0!°F )  
o más frío

Leche materna 
descongelada  
en el frigorífico 

Hasta 4 horas es  
lo recomendable

*Hasta 6!horas para  
la leche extraída en 
condiciones de máxima 
higiene

Hasta 3 días es  
lo recomendable

*Hasta 5!días para  
la leche extraída en 
condiciones de máxima 
higiene

Hasta 6 meses es  
lo recomendable

*Hasta 9!meses para  
la leche extraída en 
condiciones de máxima 
higiene

A temperatura 
ambiente:  
hasta 2!horas

Frigorífico: 
hasta 24!horas

¡No volver a congelar!

*Directrices para la extracción de la leche en condiciones de máxima higiene:
Antes de extraer la leche materna, las madres deben lavarse las manos con agua y jabón  
o con un desinfectante de manos a base de alcohol. Las piezas del extractor, los biberones  
y la zona de extracción deben estar limpios. Los pechos y los pezones no necesitan lavarse 
antes de la extracción.
• Estas directrices de almacenamiento y descongelación de la leche materna son solo 

recomendaciones. Póngase en contacto con su especialista o consultora de lactancia  
para obtener más información.

• Conserve la leche materna en la parte más fría del frigorífico (en la parte trasera  
del estante de encima del compartimento de las verduras).

11.2 Almacenamiento de la leche materna en una nevera 
portátil!de Medela

La nevera portátil de Medela requiere el uso de una placa de refrigeración moldeada  
de Medela. Se pueden mantener fríos hasta cuatro biberones de 150!ml de leche materna 
durante un periodo de hasta diez horas en un entorno a temperatura ambiente en el interior 
de la bolsa de extracción. Se pueden mantener fríos hasta cuatro biberones de 150!ml  
de leche materna durante un periodo de hasta ocho horas en un entorno a temperatura 
ambiente, en el interior de la nevera, pero fuera de la bolsa de extracción.
• En cuanto haya finalizado la extracción, coloque el biberón con leche materna o la bolsa 

de almacenamiento de leche materna en la nevera portátil con la placa de refrigeración.
• Transfiera los biberones de leche materna o las bolsas de almacenamiento de leche materna 

al frigorífico o congelador cuando llegue a casa.
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Almacenamiento y descongelación de la leche materna (cont.)

11.3 Congelación
AVISO

• Los ciclos repetidos de congelación/descongelación destruyen la estructura de la leche.  
Por lo tanto, nunca vuelva a congelar la leche materna.

• Puede congelar la leche materna extraída en biberones de plástico o en bolsas para  
el almacenamiento de leche materna. No llene los biberones ni las bolsas por encima  
de las 3/4 partes, de modo que quede espacio para una posible expansión.

• Etiquete los biberones o las bolsas con la fecha de extracción y el volumen de leche extraído.
• Los!biberones y las piezas de plástico se vuelven quebradizos cuando se congelan y se 

pueden romper si se caen.
• No utilice la leche materna de biberones o componentes que muestren señales de deterioro.

11.4 Descongelación
 ATENCIÓN

No descongele ni caliente la leche materna en un microondas ni en un cazo con agua 
hirviendo. De este modo, se conservan mejor los componentes importantes y se evitan 
quemaduras.
• Para conservar los componentes de la leche materna, descongélela en el frigorífico  

durante la noche.
• También puede poner el biberón o la bolsa bajo agua templada (37!°C / 98,6!°F como 

máximo).

AVISO
Mueva suavemente el biberón o la bolsa para mezclar la grasa que se haya separado.  
No agite ni revuelva la leche.

11.5 Alimentación con leche materna
Se recomienda que la lactancia esté bien establecida antes de alimentar al bebé con biberón.
• Compruebe siempre el biberón, la tetina y el resto de los componentes inmediatamente 

antes y después de cada uso. Si observa grietas o desgarros en la tetina, interrumpa  
su uso inmediatamente.

• Para evitar un posible riesgo de asfixia, compruebe la resistencia de la tetina tirando  
de su extremo.

• No intente agrandar el orificio de la tetina.
• Los bebés no deben alimentarse con biberón sin la supervisión de un adulto.
• No utilice la tetina a modo de chupete.
Para obtener más información sobre la recogida y el almacenamiento de la leche materna, 
visite www.medela.es.
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12. Mantenimiento y cuidados

12.1 Cuidados para el adaptador de corriente
AVISO

Para mantener el adaptador de corriente y el cable de 
alimentación en buen estado, preste atención a lo siguiente:
No desenchufe el cable ni el adaptador de corriente tirando 
del cable. En lugar de eso, sujételo por el alojamiento del 
conector y el cuerpo del adaptador.

Viajes internacionales

i Información
Consejos para viajar con su extractor de leche
Cuando viaje a otro país, le recomendamos adquirir un adaptador de viaje (no incluido) 
adecuado para la toma de pared de ese país. Consulte con el país al que pretenda viajar 
qué tipo de adaptador será el más adecuado. El adaptador de corriente de este extractor  
de leche es de dos clavijas y no requiere una toma con conexión a tierra.

12.2 Mantenimiento de la batería
El extractor de leche contiene una batería recargable de iones de litio integrada (no se puede 
sustituir).

AVISO
Si la batería se descarga por completo, el extractor de leche no se podrá utilizar de forma 
instantánea después de conectarlo al adaptador de corriente. Deje que la batería se cargue 
durante al menos 15 minutos antes de intentar encender el extractor.

AVISO
• Para conseguir un rendimiento óptimo tanto del extractor como de la batería, utilice el 

adaptador de corriente que se incluye con el extractor de leche.
• Asegúrese de que la tensión del adaptador de corriente sea compatible con la fuente  

de alimentación.
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Mantenimiento y cuidados (cont.)

i Información
Para mantener el ciclo de vida útil de la batería: 
• Guarde el extractor de leche en un lugar fresco.
• Recargue la batería antes de que se descargue por completo. Esta es la mejor manera  

de mantener el ciclo de vida útil de la batería.
• Cargue totalmente la batería antes de guardar el extractor de leche. 

Consulte el apartado 8.2 para obtener información sobre el estado de carga de la batería.
• Si se ha guardado el extractor de leche en un lugar cálido, es posible que no se pueda 

utilizar el extractor alimentado por la batería de forma inmediata. Para restablecer el 
funcionamiento normal de la batería, deje que el extractor de leche se enfríe durante  
una hora. Durante este tiempo, puede suministrar corriente al extractor de leche con  
el adaptador de corriente conectado a una toma de pared. 

Viajes internacionales

i Información
Este extractor de leche tiene una batería de iones de litio. Es posible que, en algunos países, 
no se permita transportar estas baterías en avión. Consulte con el país al que pretenda viajar 
si existe alguna restricción a la hora de viajar con baterías de iones de litio. 

12.3 Almacenamiento de larga duración
El extractor de leche contiene una batería recargable. Para conservar el extractor de  
leche, cuando no se vaya a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, pasará 
automáticamente al modo de almacenamiento.
Para salir del modo de almacenamiento, conecte el extractor de leche a una fuente  
de alimentación externa y cargue la batería durante dos horas.
Antes de guardar el extractor de leche durante un periodo de tiempo prolongado, 
recuerde lo siguiente:

freestyle
freestyle

Limpie el set de extracción 
y los biberones
(consulte el capítulo 5)

Limpie la unidad de succión
(consulte el apartado 5.5)

Asegúrese de que la 
batería esté cargada 
(véase más abajo)

Lo mejor es cargar totalmente la batería antes de guardar el extractor de leche durante  
un periodo prolongado de tiempo. Consulte el apartado 8.2 para obtener información  
sobre el estado de carga de la batería.
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13. Solución de problemas

En caso de que se produzca un comportamiento inesperado del extractor de leche,  
consulte la tabla de solución de problemas. Si encuentra el problema en la columna  
«Problema», siga las instrucciones ofrecidas en la columna «Solución».

Tabla de solución de problemas

Problema Solución

El extractor de leche no 
entra en el modo de espera 
tras pulsar el botón de 
encendido/apagado

• Ha pulsado el botón de encendido/apagado durante 
un tiempo demasiado corto o demasiado largo.

• Pulse el botón de encendido/apagado hasta que 
escuche una señal acústica. A continuación, suelte el 
botón. Si el extractor está en modo de almacenamiento, 
pasará algo más de tiempo (aprox. un segundo) hasta 
que se emita la señal acústica.

La pantalla no se ilumina 
después de pulsar el botón 
de encendido/apagado

• Para reiniciar el extractor de leche, mantenga pulsando 
el botón de encendido/apagado (en el lateral) entre 
siete y diez segundos.

• Si no se produce ningún cambio, asegúrese de que  
el extractor de leche esté conectado a una fuente  
de alimentación que funciona correctamente.

•  Si sigue sin haber cambios, póngase en contacto  
con el servicio de atención al cliente de Medela. 

El temporizador no se  
pone en marcha después 
de pulsar el botón  
«Inicio/Pausa»

• Póngase en contacto con el servicio de atención  
al cliente de Medela. 

El extractor de leche no 
produce vacío (el motor no 
funciona) después de pulsar 
el botón «Inicio/Pausa»

• Asegúrese de que el extractor de leche esté encendido.
• Póngase en contacto con el servicio de atención  

al cliente de Medela.

El extractor de leche solo 
genera vacío constante en 
lugar de ciclos de succión

• Póngase en contacto con el servicio de atención  
al cliente de Medela.

El extractor de leche  
deja de funcionar o no se 
puede encender (emite una 
señal acústica y todos los 
elementos del visualizador 
de la batería están 
parpadeando) 

• El extractor de leche no funciona debido a una  
temperatura excesiva de la batería. Deje que  
la unidad de succión se enfríe y, a continuación,  
vuelva a poner en marcha el extractor de leche.
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Solución de problemas (cont.)

Todos los elementos del 
visualizador de la batería 
están parpadeando 
mientras intenta cargar  
el extractor de leche

• La carga no es posible cuando la temperatura de la 
batería es demasiado elevada. Deje que la unidad de 
succión se enfríe y, a continuación, reanude la carga.

No hay succión  
o hay poca succión

• Asegúrese de que todos los componentes del set de 
extracción estén limpios y secos, y que las conexiones 
estén bien.

• Durante la extracción, asegúrese de que los embudos 
queden bien ajustados alrededor del pecho.

• Durante la extracción simple, asegúrese de que el 
extremo del tubo no utilizado esté correctamente 
conectado al soporte para tubos.

• Si la succión no mejora después de adoptar estas 
medidas, póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente de Medela.

El extractor de leche  
no responde según  
lo esperado

• Para reiniciar el extractor de leche, mantenga pulsando 
el botón de encendido/apagado (en el lateral) durante 
siete segundos.

• Si no se produce ningún cambio, póngase en contacto 
con el servicio de atención al cliente de Medela.

El exterior del extractor  
de leche se ha mojado

• Desenchufe el extractor de leche de la fuente  
de alimentación y apáguelo.

• Seque el exterior del extractor de leche. 

El extractor de leche se  
ha sumergido en agua

• Desenchufe el extractor de leche de la fuente de 
alimentación y apáguelo.

• Póngase en contacto con el servicio de atención  
al cliente de Medela.

No es posible enviar  
los datos

• La función Bluetooth  del dispositivo móvil está 
desactivada. Habilite la función Bluetooth e intente 
enviar los datos de nuevo.

• No se ha completado el emparejamiento entre los dos 
dispositivos. Siga las instrucciones de emparejamiento 
nuevamente. Consulte el apartado!10.1.

• El dispositivo móvil está demasiado lejos del extractor 
de leche. Acerque el dispositivo al extractor de leche.

• La aplicación del dispositivo móvil no está lista.  
Compruebe la aplicación.

Si no ha resuelto el problema con el extractor de leche o si tiene más preguntas, póngase en 
contacto con el servicio de atención al cliente de Medela.
Para obtener los datos de contacto, visite www.medela.es. En «Contacto», seleccione su país.
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14. Información para pedidos

Accesorios

Referencia Producto

Dependiendo de 
cuál sea su región, 
consulte el sitio web 
y las tiendas locales 
para conocer la 
disponibilidad.

Embudo PersonalFit Flex, talla S (21!mm)*
Embudo PersonalFit Flex, talla M (24!mm)*
Embudo PersonalFit Flex, talla L (27!mm)*
Embudo PersonalFit Flex, talla XL (30!mm)*
Tubo!Freestyle Flex
Conector PersonalFit Flex

* Póngase en contacto con su especialista o consultora de lactancia si el resultado de  
la extracción de leche es insatisfactorio o si siente dolor durante la extracción. Una talla  
de embudo diferente puede ayudar a que la extracción sea más cómoda y más exitosa.

En caso de que tenga dificultades para encontrar el accesorio deseado, póngase en contacto 
con el servicio de atención al cliente de Medela.
Para obtener los datos de contacto, visite www.medela.es. En «Contacto», seleccione su país.

Para la sustitución de piezas perdidas o defectuosas, póngase en contacto con el servicio  
de atención al cliente de Medela.

Los demás productos de Medela están disponibles en www.medela.es.
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15. Garantía

El folleto «Garantía internacional» contiene información detallada sobre la garantía.

16. Eliminación
Eliminación del extractor de leche
Al final de su vida útil, separe las piezas del extractor de leche y elimínelas de acuerdo  
con lo indicado en estas instrucciones.

Embudos, conector, tubo y accesorios
Estas piezas son de plástico y no son perjudiciales para el medio ambiente si se eliminan como 
residuos domésticos. Recicle o elimine de acuerdo con lo establecido en las normativas locales.

Unidad de succión y adaptador de corriente
 

No elimine los equipos eléctricos o electrónicos junto con los residuos urbanos no clasificados, 
sino de forma independiente.
En la Unión Europea, el fabricante o su proveedor deben hacerse cargo de los equipos 
desechados. Otros países pueden tener sistemas de recogida y reciclaje similares.  
Elimine los equipos desechados de acuerdo con lo establecido en las normativas locales.
Consulte en el punto de venta o póngase en contacto con las autoridades locales para  
saber dónde se encuentran los puntos de recogida adecuados para los equipos desechados.
La recogida y el reciclaje independientes de sus equipos desechados en el momento de  
la eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se lleve a 
cabo un reciclaje adecuado para la protección de la salud humana y del medio ambiente.

 ATENCIÓN
Los materiales peligrosos presentes en los equipos eléctricos/electrónicos pueden resultar 
perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente si dichos equipos desechados  
no se eliminan correctamente.
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17. Significado de los símbolos

En las siguientes tablas se explica el significado de los símbolos que se pueden encontrar  
en las piezas del producto y en su embalaje.

Símbolos utilizados en estas instrucciones

Símbolo de alerta general de seguridad, indica información relacionada con la seguridad.

Define un intervalo de temperatura (por ejemplo, para funcionamiento, transporte  
o almacenamiento).
Define un intervalo de humedad relativa (por ejemplo, para funcionamiento, transporte  
o almacenamiento).
Define un intervalo de presión atmosférica (por ejemplo, para funcionamiento, transporte  
o almacenamiento).

Indica que el dispositivo incluye la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Símbolos de la unidad de succión

Indica la ubicación del botón de encendido/apagado.

Identifica al fabricante.

Indica la fecha de fabricación.

Indica la referencia del dispositivo.

Indica el número de serie del dispositivo.

Indica la conformidad con los requisitos internacionales de protección contra descargas 
eléctricas (piezas aplicadas de tipo BF).

No elimine los dispositivos eléctricos o electrónicos junto con residuos urbanos  
no seleccionados (deseche los dispositivos conforme a la normativa local).

Lea y siga las instrucciones de uso.

Indica que se necesita un adaptador de corriente específico para la conexión del dispositivo  
a la red eléctrica, además de especificar su modelo/tipo.

Indica la conformidad con los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones  
de los EE.!UU.

Indica que el dispositivo incluye la tecnología inalámbrica Bluetooth.

La marca de conformidad normativa (Regulatory Compliance Mark) indica que cumple con  
los requisitos de transmisión de radio y CEM de Australia.

El marcado CE indica que cumple con la directiva europea sobre baja tensión, compatibilidad 
electromagnética y equipos radioeléctricos.
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Significado de los símbolos (cont.)

Símbolos!del adaptador de corriente
Nota: Los símbolos del adaptador de corriente pueden variar en función del mercado  
en el que se haya vendido la unidad.

Indica corriente alterna.

Indica corriente continua.

Indica la polaridad de la salida de alimentación USB.

Indica que el dispositivo es un aparato eléctrico de clase II (con aislamiento doble).

Indica que el dispositivo solo se puede utilizar en interiores.

Lea y siga las instrucciones de uso.

 
Indica el nivel de eficiencia para fuentes de alimentación externas.

No elimine los dispositivos eléctricos o electrónicos junto con residuos urbanos no seleccionados 
(deseche los dispositivos conforme a la normativa local).

El marcado CE indica que cumple con la directiva europea sobre compatibilidad  
electromagnética y baja tensión. Indica que el producto cumple con las directivas europeas 
sobre la reducción de sustancias peligrosas.

Indica que el dispositivo es un transformador con aislamiento de seguridad a prueba  
de cortocircuitos.

S

 
Indica que el dispositivo, que cuenta con transformador(es) y circuito(s) electrónico(s),  
convierte la alimentación eléctrica en una o varias salidas de alimentación.

La marca EAC (Conformidad para Eurasia) indica que el producto cumple los requisitos 
básicos de seguridad establecidos en las normas técnicas de la Unión Aduanera Euroasiática.

La marca UL LISTED indica que el producto se ha fabricado de conformidad con los requisitos 
de seguridad UL para los EE.!UU. y Canadá.

Indica la conformidad con los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.!UU.

La marca NOM (Norma Oficial Mexicana) indica que el producto se ha declarado conforme 
con los requisitos mexicanos aplicables.

La marca de conformidad normativa (Regulatory Compliance Mark) indica que cumple con  
los requisitos de seguridad y CEM de Australia.

Indica que cumple con el certificado CCC (China Compulsory Certification).

10 Indica que el periodo de uso óptimo para el medio ambiente es de diez años  
(control de la contaminación en China).

La marca PSE indica que el producto está certificado de acuerdo con lo establecido  
en la Ley japonesa de seguridad de productos, electrodomésticos y materiales.

170053 -12

La marca SAFETY indica que el producto está registrado como controlado y correcto de 
acuerdo con lo establecido en la norma sobre protección de los consumidores de Singapur.
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Identifica al fabricante.

Indica el número de artículo del producto.

Contiene mercancía frágil. Manipular con cuidado.

Mantener el producto alejado de la luz solar.

Mantener el producto alejado de la lluvia. Mantener seco.

Define el intervalo de temperatura para el transporte o almacenamiento.

Define el intervalo de humedad relativa para el transporte o almacenamiento.

Define el intervalo de presión atmosférica para el transporte o almacenamiento.

El embalaje contiene productos destinados a entrar en contacto con alimentos según  
lo establecido en la norma EC!1935/2004.

El marcado CE indica que cumple con las directivas europeas aplicables.

Lea y siga las instrucciones de uso.

No elimine los dispositivos eléctricos o electrónicos junto con residuos urbanos  
no seleccionados (deseche los dispositivos conforme a la normativa local).

Indica que el material es parte de un proceso de reciclaje/recuperación.

Indica que el embalaje es de cartón.

El símbolo MCMC (Malaysian Communications and Multimedia Commission) indica el 
cumplimiento con los requisitos de transmisión de radio de Malasia.

La marca EAC (Conformidad para Eurasia) indica que el producto cumple los requisitos 
básicos de seguridad establecidos en las normas técnicas de la Unión Aduanera Euroasiática.
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18. Normativas internacionales

18.1 Compatibilidad electromagnética (CEM)
El extractor de leche Freestyle Flex cumple todos los requisitos establecidos en las normas  
y reglamentos relevantes en relación con las emisiones electromagnéticas y la inmunidad  
a las interferencias.

 ADVERTENCIA
El extractor de leche eléctrico Freestyle Flex no debe usarse al lado de otro equipo ni encima 
de este. En caso de que sea necesario utilizarlo al lado de otro equipo o encima de este, 
debe comprobarse que el extractor de leche eléctrico Freestyle Flex presente un funcionamiento 
normal en la configuración en la que vaya a usarse.
Los equipos de comunicación inalámbricos, como los dispositivos domésticos por  
red inalámbrica, los teléfonos móviles, los teléfonos inalámbricos y su estación base,  
o los walkie-talkies, pueden afectar al extractor de leche eléctrico y deben mantenerse  
a una distancia mínima de 30!cm del dispositivo.

18.2 Artículos!para la alimentación líquida
Las piezas previstas para la alimentación de bebés cumplen con lo establecido en la norma 
europea EN!14350.
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19. Especificaciones técnicas

Resumen de las especificaciones técnicas más importantes
Rendimiento de vacío (a 500!m sobre el nivel 
del mar [954,62!hPa de presión ambiente])
De –45 a –245!mmHg
De 45 a 111 ciclos/min

Intervalo de temperatura  
de servicio

Temperatura de transporte/
almacenamiento

Intervalo de humedad  
de servicio

Intervalo de humedad para 
transporte/almacenamiento

Intervalo de presión ambiental

Materiales en contacto con la piel o con la leche
• Embudo: polipropileno, elastómero termoplástico
• Conector: polipropileno, silicona
• Biberón: polipropileno
• Tapa: polipropileno
Ninguna de las piezas que entran en contacto con la leche materna contiene BPA (bisfenol A).

Introduzca «Fin del documento» en un párrafo con el formato Paginación
Fin del documento

Adaptador de corriente  
(modelo: S010BL*0500200)
*código de país
Entrada De 100 a 240!V~

50/60!Hz
máx. 0,4!A

Salida 5!V 
2!A
10!W

Eficiencia media 79!%
Consumo eléctrico 
sin carga 

Menos de 0,1!W

Unidad de succión
Capacidad de  
la batería y tipo 

3,7!V, 2750!mAh
Iones de litio 

Tamaño 148 " 66 " 46,5!mm
Peso 273!g

Estándar de transmisión: Bluetooth versión 4.0 LE
Intervalo de frecuencia: 2402-2480!MHz
Salida de potencia máx.: +4!dBm (clase 2)


