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Muchas gracias por elegir el extractor de leche Freestyle. La leche materna es la opción natural 
para el bebé, aunque a veces no es posible dar el pecho por diferentes motivos y situaciones. 
Hace más de 50 años que Medela apuesta por ayudar a estas madres y a sus bebés. Medela, 
líder del mercado, ha realizado investigaciones en estrecha colaboración con expertos en lactan-
cia y ha desarrollado extractores de leche que se ajustan perfectamente a las necesidades de  
las madres. Para madres que insisten en lo mejor para sus bebés y para ellas. Porque le cuida.

شكرًا الختيارك مضخة الثدي Freestyle. من المعروف أن لبن األم هو الخيار الطبيعي لطفلك، ولكن هناك 
 Medela أسباب وحاالت تكون فيها الرضاعة الطبيعية غير ممكنة. ومنذ أكثر من 50 عاًما، كرست شركة 

جهودها نحو دعم األمهات الالتي تجدن صعوبة في إرضاع أطفالهن. وبالتعاون عن قرب مع خبراء الرضاعة 
الطبيعية، فقد قامت شركة Medela، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في السوق، بإجراء أبحاث وتطوير 

مضخات ثدي تلبي احتياجات األمهات المرضعات على النحو األمثل. وذلك بالنسبة لألمهات المهتمات 
تهتمين. بتقديم األفضل ألطفالهن وألنفسهن. ألنك 

感謝您選擇新世代 Freestyle 電動吸乳器。母乳是寶寶天然的選擇，但在某些原因和狀況下，母親無法

進行母乳的哺餵。讓母親和寶寶能獲得協助和支援，是美樂逾五十年來所秉持的信念。作為市場的領導

者，美樂與母乳哺育專家密切合作，讓我們研究與開發的吸乳器，得以完美滿足哺乳媽媽們的需求。適

合堅持為寶寶與自己提供最佳享受的母親。因為您在乎。

Terima kasih telah memilih Pompa ASI Freestyle. ASI adalah pilihan alami bagi bayi Anda, tetapi 
situasi dan kondisi kadang membuat menyusui tidak mungkin. Selama lebih dari 50 tahun, 
Medela yakin ada yang dapat dilakukan untuk membantu ibu-ibu dan bayi-bayi ini. Medela, salah 
satu pemimpin pasar, bekerja sama dengan pakar per-ASI-an, berhasil meneliti dan 
mengembangkan pompa ASI yang benar-benar memenuhi kebutuhan ibu menyusui. Untuk para 
ibu yang menginginkan yang terbaik bagi bayi mereka juga mereka sendiri. Karena Anda peduli.

Thank you for choosing the Freestyle breast pump. Breast milk is the natural choice for your 
baby, but there are reasons and situations where breastfeeding is not possible. For over 50 years, 
it has been Medela’s conviction that these mothers and babies can be supported. In close co-
operation with breastfeeding experts, Medela, one of the market leaders, has researched and 
developed breast pumps that perfectly meet breastfeeding mothers needs. For mothers who 
insist on the best for their babies and themselves. Because you care.
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1. Uso previsto, público – contraindicaciones

Uso previsto e indicaciones de los extractores de leche materna

Los extractores de leche materna están previstos para mujeres lactantes en el hospi-

tal o en casa para la extracción de leche materna. Los extractores de leche materna 

están indicados para aliviar los síntomas de congestión mediante la extracción de 

leche materna. En casos de mastitis, extraen la leche materna del pecho afectado  

y así ayudan al proceso de curación. Los extractores de leche alivian los pezones 

agrietados e irritados y hacen salir los pezones invertidos o planos. Además, son  

un medio para dar leche materna a bebés que no pueden ser alimentados directa-

mente con el pecho, por ejemplo, debido a problemas de posición, fisuras palatinas  
o bebés prematuros. 

Público objetivo / usuarios 

Mujeres lactantes adultas o pacientes pediátricos adolescentes. Para muchas mujeres 

es cómodo, o incluso necesario, usar un extractor de leche materna para extraer y 

conservar la leche materna cuando vuelven a trabar, están de viaje o, por cualquier 

otro motivo, están separadas de su bebé. A las mujeres les complace saber que un 

extractor de leche materna puede usarse como suplemento de la lactancia y que 

algunos extractores están diseñados para simular la forma de mamar del bebé. 

Contraindicaciones

No existen contraindicaciones para el extractor de leche materna Freestyle. 
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Advertencia
Puede causar lesiones graves  
o muerte.

i Observación
Puede causar daño material.

Atención
Puede causar lesiones leves.

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

Símbolos en el embalaje

Este símbolo indica que el material es parte de un proceso de reciclaje / recuperación.

Este símbolo indica que el envase es de cartón.

Este símbolo indica que no debe exponer el dispositivo al sol.

Este símbolo indica que debe manejar este dispositivo frágil con cuidado.

Este símbolo indica la limitación de la temperatura para el funcionamiento,  
transporte y conservación.

Este símbolo indica la limitación de la humedad para el funcionamiento,  
transporte y conservación.

Este símbolo indica la limitación de la presión atmosférica para el funcionamiento, 
transporte y conservación.

Este símbolo indica que hay que mantener el dispositivo seco.

Este símbolo indica que el envase contiene productos destinados a entrar en contac-
to con alimentos según el reglamento 1935/2004.

Este símbolo indica el código de barras (GTIN) de GSI.

Este símbolo indica que no debe desechar el dispositivo junto con residuos  
urbanos no seleccionados (solo para UE).

Este símbolo indica que debe seguir las instrucciones de uso.

Símbolos en el dispositivo

Este símbolo indica que debe seguir las instrucciones de uso.

0123

Este símbolo indica que cumple los requisitos esenciales de la Directiva 93/42/CEE de 
14 de junio de 1993 relativa a los productos sanitarios.

Este símbolo indica el fabricante.

Este símbolo indica dónde abrir la tapa de la batería.

2. Significado de los símbolos

El símbolo de advertencia identifica todas las instrucciones relevantes para la seguridad. Si 
no sigue estas instrucciones, pueden causar lesiones o daños en el extractor de leche ma-

terna. Cuando se utiliza junto las palabras siguientes, el símbolo de advertencia significará:
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Este símbolo indica dónde conectar el adaptador de corriente.

Este símbolo indica que no debe desechar el dispositivo junto con residuos  
urbanos no seleccionados (solo para UE).

Este símbolo indica que cumple con los requisitos de seguridad adicionales  
de EE. UU. y Canadá para equipos eléctrico sanitarios.

Este símbolo indica un componente del tipo BF.

Este símbolo indica el número de catálogo de la batería del fabricante.

Este símbolo indica el número de serie del dispositivo.

IP22
Este símbolo indica la protección contra la entrada de objetos extraños sólidos  
y contra efectos nocivos debidos a la entrada de agua.

Este símbolo indica la fecha de fabricación (cuatro dígitos para el año y dos  
dígitos para el mes).

Símbolos en el adaptador de corriente

Este símbolo indica que el adaptador de corriente pertenece a un dispositivo de clase II.

Este símbolo indica que cumple con el certificado CCC (China Compulsory Certification).

Este símbolo indica que la seguridad del adaptador de corriente está aprobada.

Este símbolo indica que el adaptador de corriente solo es para el uso en interiores.

Este símbolo indica que cumple con los requisitos de seguridad de EE. UU. y Canadá.

Este símbolo indica que cumple con los requisitos de la Comisión Federal de  
Comunicaciones de los EE. UU.

Este símbolo indica la polaridad del conector de alimentación CC.

N136

Este símbolo indica que cumple con los requisitos reglamentarios AUS/NZ  
(marcado de cumplimiento regulatorio).

El marcado CE indica que cumple con la directiva sobre compatibilidad  
electromagnética y baja tensión.

Este símbolo indica que no debe desechar el dispositivo junto con residuos  
urbanos no seleccionados (solo para UE). El símbolo de la barra sólida indica  
que el adaptador de corriente se comercializó a partir del 13 de agosto de 2005.

Este símbolo indica que cumple con los requisitos de seguridad japoneses.

Este símbolo indica que cumple con los requisitos de eficacia energética.

Este símbolo indica corriente alterna.

Este símbolo indica corriente continua.
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3. Información importante en materia de seguridad

Si no cumple estas instrucciones e información de seguridad,  

puede causar daños al dispositivo. Sujeto a modificaciones técnicas.

Dispositivo

¡Peligro de electrocución! ¡Mantenga el dispositivo seco! ¡No lo sumerja  

nunca en agua u otros líquidos!

El extractor de leche materna Freestyle no tiene resistencia térmica:  

manténgalo alejado de radiadores y llamas abiertas.

No exponga el motor de succión a la luz solar directa.

Las reparaciones pueden ser llevadas a cabo solo por el servicio autorizado.

No intente repararlo usted mismo. No se permite llevar a cabo modificaciones 
en el dispositivo.

Nunca utilice un dispositivo dañado. Sustituya las piezas que están  

dañadas o gastadas.

MAX. 
250 h La vida útil del extractor de leche materna Freestyle es de 250 horas.  

La vida útil es de dos años. 

Consumo de electricidad

La desconexión de la red solo está garantizada si se desenchufa  

el adaptador de la toma de corriente.

Mantenga el adaptador alejado de superficies calientes.

No coja con la mano un dispositivo eléctrico si ha caído al agua.  

Desenchúfelo inmediatamente.

No deje nunca el extractor de leche materna Freestyle sin supervisión,  

mientras está conectado a la corriente.
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Utilización

Utilice el extractor de leche materna Freestyle para su uso previsto,  

tal como se describe en este manual.

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.

No utilice el extractor de leche materna Freestyle mientras se esté  

bañando o duchando.

No use el extractor de leche materna Freestyle cuando duerma o tenga sueño.

Este producto es para uso individual. Compartirlo con otras personas  

puede conllevar riesgos para la salud.

No conduzca mientras realiza la extracción manos libres.

Si se utiliza el extractor de leche materna Freestyle mientras hay niños  

alrededor, es necesario tenerlo controlado en todo momento.

Póngase en contacto con su consultora de lactancia o su médico si  

surgen problemas o si siente dolor.

Los equipos de comunicación por radiofrecuencia móviles o portátiles  

pueden afectar al extractor de lecha materna Freestyle.

Importante:

l  Los biberones y las piezas fabricadas en plástico se vuelven quebradizos 

cuando se congelan y se pueden romper si se caen.

l  Además, los biberones y las piezas pueden dañarse si se manejan mal,  

p. ej., si se caen, se aprietan demasiado o se vuelcan.

l Tenga el cuidado oportuno cuando maneje biberones y componentes.

l No utilice la leche materna si los biberones o los componentes están dañados.
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4. Descripción del producto

1 unidad de succión

Reduce  

el vacío

Aumenta 

el vacío

Indicador 

de memoria 

encendido

Indicador de 

alimentación

Indicador del 

nivel de vacío 

(fase de  

estimulación)

Botón de  

extracción

Botón de 

encendido  

o apagado Tecla de función de memoria

Temporizador

Indicador  

de batería

Indicador  

del nivel de  

vacío (fase de 

extracción)

Freestyle conexión 

del tubo

Clip de sujeción

Compartimento  

para la batería

Toma de corriente Pulsador

4.2 Piezas del producto

4.1 Freestyle: todo en uno, innovador, rápido

Comprar Freestyle ha sido una buena elección. Freestyle combina eficacia y comodidad. 
Freestyle es eficaz gracias a la tecnología de extracción 2-Phase Expression, que imita 

el ritmo natural de succión del bebé. Se inicia con movimientos cortos de estimulación, 

seguidos por movimientos más largos, para garantizar un flujo de leche óptimo. Combi-
nada con la doble extracción, esta tecnología ayuda a aumentar o mantener la produc-

ción de leche y le permite ahorrar una gran cantidad de tiempo. Freestyle es cómodo 

gracias a sus parámetros de vacío ajustables, a su función de memoria y a su pantalla 

de información. Todo ello hace que Freestyle sea el extractor ideal para madres traba-

jadoras y para el uso diario y regular.

Las principales características del extractor de leche Freestyle son:
I Ayuda a mantener o aumentar la producción de leche y ahorra tiempo.

I Es pequeño, ligero y cómodo.

I Ofrece la máxima movilidad y libertad de movimiento.
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2 tapas  

multifunción

4 tapas con  

abertura

4 discos

1 batería recargable

1 nevera portátil

1 elemento refrigerante

2 embudos PersonalFit de la talla M (24 mm)
(para otros tamaños de embudos consulte el 

capítulo 11)

2 conectores Freestyle  

(base de embudo, membrana, tapa transparente)

Tubo largo

Sujeción  

del tubo

Tubo corto

En el capítulo 11 encontrará las piezas de repuesto y los accesorios disponibles para 

su pedido.

4 biberones

2 soportes  

del biberón

1 tubo  

Freestyle

1 adaptador de corriente 

1 bolsa Freestyle
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4

1

i

5.1  Antes de utilizar un extrac-
tor de leche por primera 
vez y después de cada uso

Desmonte el juego de extractor 

en piezas individuales.

Enjuague todas las piezas con 

agua limpia y fría (aprox. 20  °C) 

durante 10 -15 segundos.

l  Utilice solo agua potable para la limpieza.

l  Retire y lave todas las piezas que estén 

en contacto con el pecho y la leche  

materna inmediatamente tras su uso 

para evitar que se sequen los restos  

de leche y para evitar que se  

desarrollen bacterias.

l  Nunca seque las piezas en el  

microondas, pues podría dañarlas.

l  El extractor no necesita mantenimiento.

l  Tenga cuidado de no dañar las piezas 

del extractor durante la limpieza.

l   Si los componentes individuales de  

un juego de extractor se lavan en  

un lavavajillas, las piezas pueden  

descolorarse por pigmentos alimenta-

rios. Esto no tiene ningún efecto sobre 

el funcionamiento.

Observación

Atención

5. Limpieza
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2 3

5

Enjuague todas las piezas  

con agua limpia y fría  

(aprox. 20  °C).

Si limpia las piezas individuales 

del juego del extractor en el 

lavavajillas, colóquelas en la 

parte superior o en la cesta  

de los cubiertos.

Limpie todas las piezas con 

bastante agua jabonosa  

caliente (aprox. 30  °C).

Seque las piezas con un paño 

limpio o déjelas secar sobre  

un paño limpio.

C
o

m
o

 a
lt
e
rn

a
ti
va

 a
l 

p
a
s
o

 2
, 

3
 y

 4
.

o
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1

i

3

5.2  Antes del primer uso  
y una vez al día

Desmonte el juego de extractor 

en piezas individuales.

Seque las piezas con un paño 

limpio o déjelas secar sobre  

un paño limpio.

l  Utilice solo agua potable para la limpieza.

l  Retire y lave todas las piezas que estén 

en contacto con el pecho y la leche  

materna inmediatamente tras su uso 

para evitar que se sequen los restos  

de leche y para evitar que se  

desarrollen bacterias.

l  Nunca seque las piezas en el microon-

das, pues podría dañarlas.

l  Una vez hirviendo puede añadir una 

cucharilla de ácido cítrico para evitar 

que se formen depósitos de cal.

l  Guarde el juego de extractor en una 

bolsa o un recipiente limpio hasta la 

próxima vez que lo utilice. O guárdelo 

en un papel o paño limpio.

Atención

Observación

5. Limpieza



45

2a 2b

Cubra todas las piezas con 

agua y déjelas hervir durante 

cinco minutos.

Utilice las bolsas para  

microondas Quick Clean* de 

acuerdo con las instrucciones.

o

*Para obtener más información consulte la página www.medela.com

Límpiela con un paño limpio  

y húmedo.

5.3   Limpieza de la  
unidad de succión

1
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Antes de utilizar un extractor  

de leche por primera vez  

y después de cada uso

Enjuague con agua limpia y fría 

(aprox. 20 °C), limpie con abundante 
agua jabonosa caliente (aprox. 30 °C) 
y, por último, enjuague con agua lim-

pia y fría durante 10 –15 segundos.

√ √ √ √ √ √ -- --*

También es posible lavarlo en el  

lavavajillas (en la parte superior  

o en la cesta de los cubiertos).

√ √ √ √ √ √ -- --*

Antes del primer uso y  

una vez al día

Cubra con agua y deje hervir  

durante cinco minutos. √ √ √ √ √ √ -- --*

También puede utilizar una bolsa para 

microondas Quick Clean de acuerdo 

con las instrucciones.
√ √ √ √ √ √ -- --*

O puede limpiarlo con un paño  

limpio y húmedo. -- -- -- -- -- -- √ --*

5.4 Limpieza: resumen

* Para obtener más información, consulte el capítulo 9 Resolución de problemas  

(«No succiona o succiona poco»)

5. Limpieza
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i

i

1

2

Para utilizar el extractor conec-

tándolo a la corriente, destape 

la toma de corriente situada en 

la parte inferior de la unidad de 

succión. Introduzca el adaptador 

de corriente (la clavija pequeña y 

redonda) en la toma.

6.1  Funcionamiento  
con corriente

6. Preparación de la extracción

I  El extractor de leche Freestyle funciona 

tanto con batería como con corriente.  

Si quiere utilizarlo con la batería, debe  

cargarla antes del primer uso.

Respecto a 6.2 Funcionamiento con 
batería:
I  La batería empezará a cargarse cuando 

conecte el extractor a la fuente de  

§alimentación.

I  Puede utilizar el extractor mientras  

la batería se está cargando.

I  No desconecte el adaptador de corriente 

hasta que se haya completado la carga.

I  Si es posible, no quite la batería de la 

unidad de succión. Cuando quite la batería, 

necesitará un tiempo de recarga máximo  

de 24 horas.

I  ¿Tiene previsto guardar el extractor durante 

un periodo de tiempo prolongado? En ese 

caso, es mejor que quite la batería de  

la unidad.

I  Freestyle se apagará automáticamente  

si ha estado inactivo durante 30 minutos.

Respecto a 6.1 Funcionamiento con 

corriente:  

l Siga exactamente los pasos descritos.

l  Utilice solo el adaptador de corriente que 

viene con el Freestyle.

l  Asegúrese de que la tensión del adaptador 

es compatible con la toma de corriente.

Introduzca la batería en el com-

partimento para la batería con las 

flechas «This Side Down» (este 
lado hacia abajo) apuntando hacia 

el compartimento. Los contactos 

dorados de la batería deben coin-

cidir con los contactos presentes 

en el compartimento. Por último, 

vuelva a colocar la tapa del  

compartimento de la batería.

Información

Advertencia

l  No introduzca la batería en el  

compartimento a la fuerza.

I  No inserte la batería mientras la  

bomba está conectada.

Observación
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6.2  Funcionamiento  
con batería

Para utilizar el extractor con la 

batería, abra el compartimen-

to para la batería presionando 

el pulsador situado en la tapa 

del compartimento (en la parte 

trasera de la unidad de succión) 

y deslice la tapa en el sentido de 

la flecha.

Coloque el enchufe específico del 
país en el adaptador de mayor 

tamaño (si no se ha hecho ya). 

Conecte el enchufe a la toma de 

corriente de la pared. La unidad 

de succión está lista para ser 

utilizada.

3

Cargue la batería conectando 

la unidad de succión a la red 

eléctrica. Aparecerá "bAtt" en la 

pantalla frontal de la unidad de 

succión. Cargue la batería hasta 

que el indicador de batería de la 

pantalla quede fijo y desaparez-

ca "bAtt". Ahora la batería está 

totalmente cargada. Desconecte 

el adaptador de corriente. El ex-

tractor está listo para ser utilizado 

con la batería.

Adaptador de corriente conectado  

al enchufe

Parpadeo 

de 
Estado de carga de la batería

Batería totalmente cargada,  

extracción de 3 horas aprox.

Parpadeo 

de 
Quedan 20 min de extracción. 

Parpadeo 

de 
Batería baja

«bAtt»

Carga inicial y cargando después de  

extraer la batería (tiempo máximo de 

carga de 24 h)

La tabla anterior muestra los diferentes 

estados de funcionamiento. Estos símbolos 

aparecen en la pantalla frontal de la unidad de 

succión.
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Coloque la membrana amarilla 

en la base del conector del 

embudo:

6. Preparación de la extracción

l  Lávese minuciosamente las manos 

(al menos un minuto) con agua y 

jabón antes de tocarse los pechos  

o las piezas del extractor. 

Enrosque el biberón en el 

conector.

➙  Para conectar la segunda 

combinación de embudo/bi-

berón/conector y realizar así 

una extracción doble, repita 

los pasos 1-4.

6.3  Montaje del juego  
de extractor

l  Siga cuidadosamente todos los pasos 

y monte correctamente el juego de 

extractor. De lo contrario no se logrará 

un buen vacío.

l  Utilice solamente accesorios originales 

de Medela.

l  Compruebe los posibles daños o el des-

gaste de los componentes del juego de 

extractor y sustitúyalos si es necesario.

l  Todos los componentes deben estar 

completamente secos antes de usarlos.

Atención

Información

Observación

Visto desde abajo

✗✔
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6

Inserte la tapa transparente en 

la combinación base/membrana. 

➙  Compruebe que la tapa está 

firmemente conectada a los 
tres puntos de conexión (uno 

en la parte superior y dos a 

los lados).

Introduzca el tubo corto en el 

orificio de la tapa transparente. 
Introdúzcalo hasta llegar al tope.

Introduzca el tubo largo en  

la conexión del tubo situada  

en la parte superior de la  

unidad de succión.

Ajuste el embudo en el conector.
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7. Extracción

Introduzca el tubo corto sin 

usar en el soporte para tubos.

7.1  Preparación para  
una extracción sencilla

Encienda el extractor de leche 

con .

➙  Inicia el temporizador.

➙  La fase de estimulación durará 

un máximo de dos minutos.  

El extractor se apaga auto-

máticamente en la fase de 

extracción.

7.2 Manipulación

l  Respecto al paso 2 (capítulo 7.1): 
Conteste a las siguientes preguntas para 

averiguar si el tamaño del embudo sumi-

nistrado corresponde al que necesita.

l  ¿Se mueve el pezón libremente en  

el túnel? 

l  ¿Se está introduciendo poco o  

nada del tejido de la areola en el  

túnel del embudo? 

l  ¿Percibe un movimiento suave y  

rítmico en el pecho con cada ciclo  

del extractor? 

l  ¿Siente que el pecho se vacía  

por completo? 

l  ¿Siente una ausencia de dolor en  

el pezón?  

Si la respuesta a todas las preguntas 

es «No» o si surgen problemas o siente 

dolor durante la extracción, póngase en 

contacto con su consultora de lactancia 

o comadrona.

Atención

i

l  Respecto al paso 3 (capítulo 7.1):  
No sujete el juego de extractor por el 

biberón. Esto puede obstruir los con-

ductos galactóforos y congestionarlos.

l  Limpie el pecho con una manopla  

de baño caliente (no utilice alcohol).

l  Temporizador de reinicio: pulse  

durante 3 segundos. El temporizador 
se reinicia pero Freestyle sigue  

funcionando.

Observación
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Lleve el embudo contra su 

pecho sujetándolo con el pulgar 

y el dedo índice. Sujete el pecho 

con la palma de su mano. 

Coloque el embudo en el pecho 

de modo que el pezón se en-

cuentre en el centro del túnel. 

El vacío puede ajustarse en 

cada fase. Vacío cómodo: uti-

lice   para aumentar el vacío 

hasta que sea ligeramente 

desagradable. A continuación, 

pulse   para volver un poco 

hacia atrás.

Si la leche empieza a fluir antes, 
pulse  para cambiar a la fase 

de extracción.

➙  Asegúrese de que la leche flu-

ye correctamente al biberón.
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7. Extracción

Pulse  durante tres segundos 
durante la fase de extracción para 

guardar el programa de extracción 

individual.

➙  El indicador de la pantalla  

parpadea y el extractor  

emite tres pitidos.

➙  Acaba la extracción  

normalmente.

l  Desconecte siempre Freestyle del  

adaptador de corriente  

(excepto si la batería se está cargando).

l  Llene el biberón solamente hasta la 

marca de 150 ml.

l  Póngase en contacto con la comadrona 

o consultora de lactancia si solo puede 

extraer un poco o no puede extraer leche 

o si siente dolor durante la extracción. 

l  Freestyle se apagará automáticamen-

te si ha estado funcionando durante 

30 minutos sin ningún tipo de  
manipulación.

l  No doble el tubo durante la extracción.

l   Respecto al paso 4:  

Tecla de función de memoria   
Para activar la configuración personal, 
inicie el extractor y pulse .

Observación

Atención

Información

Cierre el biberón con la tapa.

➙  Siga las instrucciones en el  

capítulo 8 «Conservación y des-

congelación de la leche materna».
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Apague el extractor con . Utilice el soporte para evitar  

que el biberón se vuelque.
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7. Extracción

Coloque el embudo en el 

pecho de modo que el pezón 

se encuentre en el centro del 

túnel. Lleve el embudo contra 

su pecho sujetándolo con el 

pulgar y el dedo índice. 

Sujete el pecho con la palma 

de su mano.

l  Respecto al paso 2:  

No sujete el juego de extractor por el 

biberón. Esto puede obstruir los con-

ductos galactóforos y congestionarlos.

7.4  Preparación para  
extracción doble

l  El extractor doble también le permite 

ahorrar tiempo y mejora el contenido 

energético de la leche. Se aumenta y 

se prolonga la producción de leche.

Atención

Información

1

Póngase el Top Easy Expression  

y deje la cremallera algo abierta.

7.3  Extracción manos 
libres con Top  
Easy Expression*
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Encienda el extractor de leche 

con .

➙  Inicia el temporizador.

➙  La fase de estimulación dura 

un máximo de dos minutos. 

El extractor se apaga auto-

máticamente en la fase de 

extracción. 

Coloque la segunda pezonera  

en el pecho de modo que su  

pezón está correctamente  

centrado en el túnel. 

2 3

Coloque el embudo en el pecho 

debajo del top de forma que 

sus pezones quedan centrados 

en el túnel del embudo.

Cierre la cremallera e introduz-

ca el conector en la pezonera.

*Con el extractor de leche Freestyle no se incluye el top  

Easy Expression. Consulte el capítulo 11 para saber  

cómo realizar un pedido.
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8.1 Conservación

Directrices de conservación de la leche materna recién extraída
(para bebés sanos nacidos a término)

Temperatura   

ambiente
Frigorífico Congelador

Leche materna   

descongelada

De 4 a 6 horas a  

entre 19 y 26 °C  

(66 y 78 °F)

De 3 a 8 días  

a 4 °C (39 °F) 

o menos

De 6 a 12 meses

a entre –18 y –20 °C 

(0 y -4 °F)

En el frigorífico   
durante 10 h máx. No  

la vuelva a congelar.

l  No conserve la leche materna en la puerta del frigorífico. En cambio, elija la parte 
más fría del frigorífico (en la parte trasera del estante de encima del compartimento 
de las verduras).

8.2 Congelación

l  Puede congelar la leche materna extraída en biberones o bolsas «Pump & Save»*. 

No llene los biberones o las bolsas más de las ¾ partes para dejar espacio para 
una posible expansión.

l Etiquete los biberones o las bolsas «Pump & Save» con la fecha de extracción.

8.3 Descongelación

No descongele la leche materna ni la caliente en un microondas o en un cazo con 

agua hirviendo para evitar la pérdida de vitaminas, minerales y otros componentes 

importantes y para evitar quemaduras.

l  Con la finalidad de conservar los componentes de la leche materna, descongele 
la leche en el frigorífico durante la noche. También puede mantener el biberón o 
la bolsa «Pump & Save» bajo agua templada (máx. 37 °C).

l  Dé vueltas suavemente al biberón o la bolsa «Pump & Save» para mezclar la 

grasa que se haya separado. No agite ni revuelva la leche.

* Para obtener más información, visite la página web www.medela.es.

Advertencia

8. Conservación y descongelación de la leche materna
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9. Resolución de problemas 

Problema Solución

No succiona  

o succiona poco

Compruebe todas las conexiones.

Compruebe que la tapa transparente está firmemente conectada a los 
tres puntos de conexión situados en el conector entre el embudo y el 

biberón. 

Durante la extracción, sujete el embudo, nunca el conector ni el biberón.

Asegúrese de que el embudo queda bien ajustado alrededor del pecho.

Durante la extracción sencilla, introduzca el tubo sin usar en el  

soporte. No doble el tubo. 

El tubo no debe contener agua.

Todos los componentes deberán estar completamente secos.

El extractor  

se moja

Desconecte el adaptador de corriente del enchufe.

Apague el extractor.

No coloque el extractor al revés. El panel de control debe quedar  

hacia arriba.

Guarde el extractor en un lugar caliente y seco durante 24 horas.

Nota:

No exponga el extractor a la luz solar directa.

No acelere el proceso de secado al utilizar un secador.

«Err» + 3 pitidos
Póngase en contacto con el representante de Medela o la tienda 

donde adquirió el producto.

El símbolo del 
adaptador de  

corriente parpa-

dea El extractor 

no se encienda

Póngase en contacto con el representante de Medela o la tienda 

donde adquirió el producto.

El indicador de la 

batería parpadea 
con cuatro barras

Póngase en contacto con el representante de Medela o la tienda 

donde adquirió el producto.
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Garantía

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

Eliminación

 

La unidad consta de piezas metálicas y plásticas. Antes de desechar el dispositivo, 

este deberá haber quedado inservible y no debe eliminarse como residuo municipal 

sin clasificar de acuerdo con las normativas locales. Use su servicio local de devolu-

ción y recogida de equipos eléctricos y electrónicos de desecho (batería incluida).  

La eliminación inadecuada puede tener efectos nocivos sobre el medio ambiente  

y la salud pública.

10. Garantía y eliminación
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Piezas de repuesto

Referencia Producto

099.0271

099.0272

099.0273

099.0274

Adaptador de Freestyle (100-240 V; 12 V) Euro
Adaptador de Freestyle (100-240 V; 12 V) UK y US / JP
Adaptador de Freestyle (100-240 V; 12 V) AUS / NZ
Adaptador de Freestyle (100-240 V; 12 V) CN

200.1690 Unidad de succión Freestyle

200.1692 Tubo de Freestyle

200.1691 Batería recargable de Freestyle

Accesorios

Referencia Producto

008.0332*

008.0333*

008.0334*

008.0335*

008.0336*

Embudo PersonalFit de la talla S (21 mm)
Embudo PersonalFit de la talla M (24 mm)

Embudo PersonalFit de la talla L (27 mm)
Embudo PersonalFit de la talla XL (30 mm)
Embudo PersonalFit de la talla XXL (36 mm)

800.0797

008.0137

Biberón para leche materna de 150 ml (3 uds.)
Biberón para leche materna de 250 ml (2 uds.)

008.0316 Bolsas para leche materna Pum & Save

008.0217

008.0220

008.0224

008.0225

Top Easy Expression (blanco / talla S)
Top Easy Expression (blanco / talla M)
Top Easy Expression (blanco / talla L)
Top Easy Expression (blanco / talla XL)

Los demás productos de Medela están disponibles en www.medela.com.

Los siguientes accesorios para Freestyle están disponibles en los distribuidores  

de Medela mediante la especificación del número de producto.

11. Cuidado completo durante el periodo de lactancia

*Póngase en contacto con la comadrona o consultora de lactancia si el resultado  

de la extracción de leche es insatisfactorio o si siente dolor durante la extracción.  

Un tamaño diferente del embudo PersonalFit puede ayudar a que la extracción  

sea más cómoda y más exitosa.
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Extracción

Recogida

Manejo de la leche materna

Alimentación

Cuidado del pecho

Innovación

Investigaciones
basadas en datos 

científicos 

Profesionales

Servicios

Experiencia
Formación
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International Sales
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