Viajar en avión con la bomba de insulina Tandem
Si planea viajar en avión con la bomba de insulina, planifíquelo de antemano para que pase la inspección de
seguridad sin problemas. Su dispositivo cumple con las normas de transmisión inalámbrica de la Administración
Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y es seguro utilizarlo durante un vuelo. También está diseñado
para soportar interferencias electromagnéticas comunes y atravesar los detectores de metales de manera
segura.
Sin embargo, la bomba de insulina Tandem NO debe exponerse a máquinas que usen rayos X, incluidas las
máquinas de rayos X para equipaje y los escáneres de cuerpo entero de los aeropuertos. Le recomendamos que
la desconecte en el sitio de infusión y que le consulte a un agente de seguridad por un método de control
alternativo. Si prefiere mantenerse conectado, puede notificarle al agente acerca de su bomba y solicitarle pasar
por un detector de metales estándar con la bomba conectada.
Podría ser de ayuda proporcionarle al agente de seguridad una copia de la información de abajo junto con su
bomba durante la inspección. Si tiene alguna pregunta sobre viajar con la bomba, llame a atención al cliente de
Tandem al (877) 801-6901*. Estamos para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
*Si está fuera de los Estados Unidos y necesita contactarse con atención al cliente, llame al +1-858-255-6269.
Doble aquí

Estimado agente de aeropuerto o TSA (Administración de Seguridad en el Transporte)
Esta es una bomba de insulina de Tandem Diabetes Care, un dispositivo
médico para sustentar la vida y está recetado por un médico. Está
diseñado para soportar interferencias electromagnéticas comunes y se
puede transportar de manera segura a través de detectores de metales,
pero no debe exponerse a ninguna forma de rayos X. Esto incluye las
máquinas de rayos X para equipaje y los escáneres de cuerpo entero de
los aeropuertos.
Proporcione un método de inspección que no sea de rayos X para esta
bomba de insulina. Si tiene preguntas acerca de este dispositivo, llame a
atención al cliente de Tandem al (877) 801-6901*. Atendemos las
24 horas del día, los 7 días de la semana.

Detectores de metales
Los rayos X, incluido los
escáneres de cuerpo entero y
las máquinas de inspección de
equipaje.

Atentamente,

www.tandemdiabetes.com
*Si está fuera de los Estados Unidos y necesita contactarse con atención al cliente,
llame al +1-858-255-6269.
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