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CapCapCapCapíííítulotulotulotulo 1111 IntroducciIntroducciIntroducciIntroduccióóóónnnn

Para obtener una introducción general al Monitor Ambulatorio de presión arterial, consulte la Información

General.

Para instrucciones de funcionamiento básicas, consulte el Botón de Función.

Para la asignación de los sockets de interfaz, consulte las Interfaces.

AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia

PeligroPeligroPeligroPeligro dededede explosiexplosiexplosiexplosióóóónnnn posibleposibleposibleposible sisisisi sesesese utilizautilizautilizautiliza enenenen presenciapresenciapresenciapresencia dededede anestanestanestanestéééésicossicossicossicos inflamablesinflamablesinflamablesinflamables uuuu otrasotrasotrasotras sustanciassustanciassustanciassustancias

inflamablesinflamablesinflamablesinflamables enenenen combinacicombinacicombinacicombinacióóóónnnn conconconcon óóóóxidoxidoxidoxido nitroso,nitroso,nitroso,nitroso, entornosentornosentornosentornos enriquecidosenriquecidosenriquecidosenriquecidos dededede oxoxoxoxíííígenogenogenogeno oooo aire.aire.aire.aire.

AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia

DebeDebeDebeDebe comprobarcomprobarcomprobarcomprobar sisisisi elelelel dispositivodispositivodispositivodispositivo yyyy accesoriosaccesoriosaccesoriosaccesorios puedenpuedenpuedenpueden trabajartrabajartrabajartrabajar conconconcon seguridadseguridadseguridadseguridad yyyy normalmentenormalmentenormalmentenormalmente antesantesantesantes dededede

utilizar.utilizar.utilizar.utilizar.

AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia

GarantizarGarantizarGarantizarGarantizar quequequeque elelelel entornoentornoentornoentorno enenenen elelelel quequequeque funcionafuncionafuncionafunciona elelelel dispositivodispositivodispositivodispositivo nononono estestestestáááá sujetasujetasujetasujeta aaaa ningunaningunaningunaninguna fuentefuentefuentefuente dededede fuertesfuertesfuertesfuertes

interferenciasinterferenciasinterferenciasinterferencias electromagnelectromagnelectromagnelectromagnééééticas,ticas,ticas,ticas, comocomocomocomo transmisorestransmisorestransmisorestransmisores dededede radio,radio,radio,radio, teltelteltelééééfonosfonosfonosfonos mmmmóóóóviles,viles,viles,viles, etc..etc..etc..etc.. MantengalosMantengalosMantengalosMantengalos

lejos.lejos.lejos.lejos. AltosAltosAltosAltos nivelesnivelesnivelesniveles dededede radiaciradiaciradiaciradiacióóóónnnn electromagnelectromagnelectromagnelectromagnééééticaticaticatica emitidosemitidosemitidosemitidos porporporpor esteesteesteeste tipotipotipotipo dededede dispositivosdispositivosdispositivosdispositivos puedenpuedenpuedenpueden

afectarafectarafectarafectar elelelel rendimientorendimientorendimientorendimiento deldeldeldel instrumento.instrumento.instrumento.instrumento.

AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia

DesecheDesecheDesecheDeseche elelelel materialmaterialmaterialmaterial dededede embalaje,embalaje,embalaje,embalaje, observandoobservandoobservandoobservando laslaslaslas normasnormasnormasnormas dededede controlcontrolcontrolcontrol dededede residuosresiduosresiduosresiduos aplicablesaplicablesaplicablesaplicables yyyy mantenermantenermantenermantener

fuerafuerafuerafuera deldeldeldel alcancealcancealcancealcance dededede loslosloslos ninininiñññños.os.os.os.

AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia

PorPorPorPor favorfavorfavorfavor elijaelijaelijaelija loslosloslos accesoriosaccesoriosaccesoriosaccesorios quequequeque sonsonsonson aprobadosaprobadosaprobadosaprobados oooo fabricadosfabricadosfabricadosfabricados porporporpor elelelel fabricante,fabricante,fabricante,fabricante, oooo bienbienbienbien puedepuedepuedepuede dadadadaññññarararar elelelel

dispositivo.dispositivo.dispositivo.dispositivo.

AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia

ElElElEl monitormonitormonitormonitor eseseses ssssóóóólolololo paraparaparapara susususu usousousouso enenenen unununun pacientepacientepacientepaciente aaaa lalalala vez.vez.vez.vez.

AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia

CuandoCuandoCuandoCuando elelelel monitormonitormonitormonitor estestestestéééé hhhhúúúúmedo,medo,medo,medo, detengadetengadetengadetenga susususu usousousouso yyyy ppppóóóóngasengasengasengase enenenen contactocontactocontactocontacto conconconcon nosotros.nosotros.nosotros.nosotros.

AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia

SiSiSiSi sesesese utilizanutilizanutilizanutilizan loslosloslos conectoresconectoresconectoresconectores LuerLuerLuerLuer LockLockLockLock enenenen loslosloslos tubostubostubostubos dededede conexiconexiconexiconexióóóón,n,n,n, existeexisteexisteexiste lalalala posibilidadposibilidadposibilidadposibilidad quequequeque podrpodrpodrpodrííííanananan

estarestarestarestar conectadosconectadosconectadosconectados inadvertidamenteinadvertidamenteinadvertidamenteinadvertidamente alalalal sistemassistemassistemassistemas dededede fluidosfluidosfluidosfluidos intravasculares,intravasculares,intravasculares,intravasculares, permitiendopermitiendopermitiendopermitiendo quequequeque elelelel aireaireaireaire sesesese

bombeebombeebombeebombee enenenen unununun vasovasovasovaso sangusangusangusanguííííneo.neo.neo.neo.
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AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia

CuandoCuandoCuandoCuando sesesese usausausausa conconconcon equiposequiposequiposequipos Electro-cirugElectro-cirugElectro-cirugElectro-cirugíííía,a,a,a, sesesese debedebedebedebe dardardardar prioridadprioridadprioridadprioridad aaaa lalalala seguridadseguridadseguridadseguridad deldeldeldel paciente.paciente.paciente.paciente.

AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia

EsEsEsEs recomendablerecomendablerecomendablerecomendable quequequeque compruebecompruebecompruebecompruebe sisisisi hayhayhayhay algalgalgalgúúúúnnnn dadadadaññññoooo enenenen elelelel monitormonitormonitormonitor oooo loslosloslos accesoriosaccesoriosaccesoriosaccesorios regularmente,regularmente,regularmente,regularmente, sisisisi

encuentraencuentraencuentraencuentra cualquiercualquiercualquiercualquier dadadadañññño,o,o,o, dejedejedejedeje dededede utilizarloutilizarloutilizarloutilizarlo yyyy ppppóóóóngasengasengasengase enenenen contactocontactocontactocontacto inmediatamenteinmediatamenteinmediatamenteinmediatamente conconconcon elelelel ingenieroingenieroingenieroingeniero

biombiombiombioméééédicodicodicodico dededede hospitalhospitalhospitalhospital oooo nuestronuestronuestronuestro servicioservicioservicioservicio alalalal cliente.cliente.cliente.cliente.

AdemAdemAdemAdemáááás,s,s,s, lalalala verificaciverificaciverificaciverificacióóóónnnn generalgeneralgeneralgeneral dededede monitor,monitor,monitor,monitor, incluidaincluidaincluidaincluida lalalala comprobacicomprobacicomprobacicomprobacióóóónnnn dededede seguridadseguridadseguridadseguridad dededede corrientescorrientescorrientescorrientes dededede

fuga,fuga,fuga,fuga, debedebedebedebe serserserser realizadarealizadarealizadarealizada porporporpor personalpersonalpersonalpersonal calificadocalificadocalificadocalificado unaunaunauna vezvezvezvez cadacadacadacada 12121212 meses.meses.meses.meses.

NotaNotaNotaNota

PorPorPorPor favor,favor,favor,favor, verifiqueverifiqueverifiqueverifique quequequeque lalalala computadoracomputadoracomputadoracomputadora aaaa lalalala cualcualcualcual vavavava aaaa serserserser conectadoconectadoconectadoconectado elelelel equipoequipoequipoequipo cumplacumplacumplacumpla conconconcon loslosloslos

requisitosrequisitosrequisitosrequisitos deldeldeldel IECIECIECIEC 60950,60950,60950,60950, oooo sisisisi no,no,no,no, puedepuedepuedepuede dadadadaññññarararar elelelel dispositivo.dispositivo.dispositivo.dispositivo.

NotaNotaNotaNota

ElElElEl softwaresoftwaresoftwaresoftware fuefuefuefue desarrolladodesarrolladodesarrolladodesarrollado porporporpor IEC60601-1-4.IEC60601-1-4.IEC60601-1-4.IEC60601-1-4. SeSeSeSe minimizaminimizaminimizaminimiza lalalala posibilidadposibilidadposibilidadposibilidad dededede peligrospeligrospeligrospeligros derivadosderivadosderivadosderivados dededede

erroreserroreserroreserrores enenenen elelelel programaprogramaprogramaprograma dededede software.software.software.software.

NotaNotaNotaNota

ElElElEl MonitorMonitorMonitorMonitor cumplecumplecumplecumple conconconcon lalalala serieserieserieserie estestestestáááándarndarndarndar dededede EN1060:EN1060:EN1060:EN1060: parteparteparteparte 1:1:1:1: requisitosrequisitosrequisitosrequisitos generales;generales;generales;generales; ParteParteParteParte 3:3:3:3:

RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos suplementariossuplementariossuplementariossuplementarios paraparaparapara loslosloslos sistemassistemassistemassistemas dededede medidamedidamedidamedida electromecelectromecelectromecelectromecáááániconiconiconico dededede lalalala presipresipresipresióóóónnnn arterial.arterial.arterial.arterial.

PrecauciPrecauciPrecauciPrecaucióóóónnnn

AlAlAlAl finalfinalfinalfinal dededede susususu vidavidavidavida dededede servicio,servicio,servicio,servicio, deberdeberdeberdeberáááá eliminarseeliminarseeliminarseeliminarse elelelel productoproductoproductoproducto descritodescritodescritodescrito enenenen esteesteesteeste manual,manual,manual,manual, asasasasíííí comocomocomocomo sussussussus

accesorios,accesorios,accesorios,accesorios, enenenen cumplimientocumplimientocumplimientocumplimiento dededede lolololo dispuestodispuestodispuestodispuesto enenenen elelelel ReglamentoReglamentoReglamentoReglamento dededede directricesdirectricesdirectricesdirectrices dededede eliminacieliminacieliminacieliminacióóóónnnn dededede dichosdichosdichosdichos

productos.productos.productos.productos. SiSiSiSi tienetienetienetiene preguntaspreguntaspreguntaspreguntas sobresobresobresobre lalalala disposicidisposicidisposicidisposicióóóónnnn deldeldeldel producto,producto,producto,producto, ppppóóóóngasengasengasengase enenenen contactocontactocontactocontacto conconconcon nosotrosnosotrosnosotrosnosotros oooo

sussussussus representantes.representantes.representantes.representantes.

1.11.11.11.1 InformaciInformaciInformaciInformacióóóónnnn GeneralGeneralGeneralGeneral
Ambiente:

Temperatura
Trabajo 5～40 (˚C)
Transporte y Almacenamiento -20～55 (˚C)

Humedad
Trabajo 15%~80%
Transporte y Almacenamiento ≤ 95 %

Altitud
80kPa~105kPa

Fuente de Poder
3 (V) DC
P ≤2.4VA

El equipo tiene capacidad para 10.000 mediciones de PA (durante 5 años)
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Seguridad:Seguridad:Seguridad:Seguridad:

Este dispositivo es desfibrilador protegido. Tenga en cuenta que no son necesarias precauciones

específicas del dispositivo durante la Desfibrilación y la descarga de Desfibrilación no tiene ningún

efecto en el monitor. El equipo utiliza la vía aérea de silicona gris, por lo que no se ve afectado el

equipo en caso de Desfibrilación al paciente.

InstrucciInstrucciInstrucciInstruccióóóónnnn GeneralGeneralGeneralGeneral::::

El dispositivo se utiliza para medir la presión arterial y monitoreo en adultos, pediátricos y neonatales.

Almacena más de 300 registros del usuario y 350 datos de la presión arterial ambulatoria. Cada

registro incluye tiempo de medida detallada, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica,

presión media arterial, frecuencia de pulso, mensaje y registro del número de error, etc.

Este dispositivo tiene interfaz de operación amigable y utiliza una pantalla a color LCD de 2,4

pulgadas. Se integran la función de revisión de datos y la función de visualización que incluye la

revisión de datos del registro único gran impresión, lista de datos, gráfico de tendencias de datos de

PA, la hora actual, fecha, potencia, alarma y así sucesivamente.

El usuario puede encender o apagar el monitor, iniciar el sistema manual de medición y ajustar los

parámetros de sistema mediante cinco teclas en el panel frontal. (Consulte la sección "Funciones de las

teclas" para detalles).

Hay sonido y funciones de luz de alarma en los que el timbre suena intermitentemente y la luz roja

parpadea para indicar baja de energía. Cuando el resultado de la medida supera el límite de alarma, el

color del resultado de medida se vuelve rojo y suena el timbre de alarma. El usuario puede activar o

desactivar la alarma sonora si es necesario.

El conector de brazalete está situado en la parte superior del dispositivo y el conector USB en la parte

inferior del dispositivo. Los datos almacenados pueden transferirse al equipo mediante la interfaz USB y, a

continuación, varias operaciones pueden realizarse mediante el software de PC. (Consulte la sección

"Funciones de Software" para contenido detallado)

NotaNotaNotaNota

SiSiSiSi nononono hayhayhayhay ningunaningunaningunaninguna operacioperacioperacioperacióóóónnnn enenenen elelelel modomodomodomodo dededede usuariousuariousuariousuario comcomcomcomúúúún,n,n,n, elelelel dispositivodispositivodispositivodispositivo apagarapagarapagarapagaráááá lalalala iluminaciiluminaciiluminaciiluminacióóóónnnn dededede

lalalala pantallapantallapantallapantalla dededede acuerdoacuerdoacuerdoacuerdo conconconcon elelelel """"BACKLIGHTBACKLIGHTBACKLIGHTBACKLIGHT TIME"TIME"TIME"TIME" establecido,establecido,establecido,establecido, yyyy sisisisi nononono hayhayhayhay ningunaningunaningunaninguna acciacciacciaccióóóónnnn durantedurantedurantedurante

trestrestrestres minutos,minutos,minutos,minutos, sesesese desactivardesactivardesactivardesactivaráááá automautomautomautomááááticamenteticamenteticamenteticamente elelelel dispositivo.dispositivo.dispositivo.dispositivo. CuandoCuandoCuandoCuando lalalala luzluzluzluz dededede fondofondofondofondo sesesese desactivadesactivadesactivadesactiva enenenen

modomodomodomodo dededede presipresipresipresióóóónnnn arterialarterialarterialarterial ambulatoria,ambulatoria,ambulatoria,ambulatoria, elelelel indicadorindicadorindicadorindicador verdeverdeverdeverde parpadeaparpadeaparpadeaparpadea intermitentementeintermitentementeintermitentementeintermitentemente paraparaparapara indicarindicarindicarindicar

quequequeque elelelel dispositivodispositivodispositivodispositivo estestestestáááá enenenen funcionamiento.funcionamiento.funcionamiento.funcionamiento.

1.21.21.21.2 FuncionesFuncionesFuncionesFunciones dededede lalalala TeclasTeclasTeclasTeclas

Todas las operaciones del Monitor de presión arterial podrían completarse mediante el
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uso de las teclas de operación. Las funciones de las teclas de operación son las siguientes:

� Pulse el botón durante mucho tiempo y, a continuación, el sistema se inicia. Al encender o apagar el

monitor, la luces indicadoras verde y roja del panel frontal titilan una vez para indicar que la operación de

encendido o apagado ha sido exitosa. Presione por un corto tiempo para volver a la pantalla de inicio.

� El texto en la parte media inferior de la pantalla indica la función de esta tecla. Sea cual sea el menú

en que se encuentre el sistema, al pulsar esta tecla el sistema ejecuta inmediatamente una cierta función.

� El texto en la parte inferior izquierda de la pantalla indica la función de esta tecla. Como por

ejemplo: esta tecla es el interruptor de alarma en la interfaz principal, tecla UP "Hacia arriba" en el "Menú

de Sistema", y la tecla izquierda en el "Gráfico de Tendencia".

� El texto en la parte inferior derecha de la pantalla indica la función de esta tecla. Como por ejemplo:

esta tecla es la tecla de revisión de datos del usuario actual en la interfaz de inicio, es la tecla DOWN

"Hacia Abajo" en el "Menú del Sistema" y es la tecla RIGHT "A la derecha" en el "Gráfico de Tendencia".

� Tecla de Iniciar/Detener. Esta tecla permite iniciar una medición. Si ya se ha iniciado la

medición, presione esta tecla para cancelar la medición actual.

NotaNotaNotaNota

DuranteDuranteDuranteDurante lalalala cargacargacargacarga dededede datosdatosdatosdatos conconconcon elelelel USB,USB,USB,USB, todastodastodastodas laslaslaslas teclasteclasteclasteclas estestestestáááánnnn deshabilitadas.deshabilitadas.deshabilitadas.deshabilitadas. SiSiSiSi sesesese estaestaestaesta efectuandoefectuandoefectuandoefectuando unaunaunauna

medicimedicimedicimedicióóóón,n,n,n, estaestaestaesta debedebedebedebe serserserseráááá cancelada.cancelada.cancelada.cancelada.

NotaNotaNotaNota

DuranteDuranteDuranteDurante laslaslaslas mediciones,mediciones,mediciones,mediciones, estasestasestasestas trestrestrestres teclasteclasteclasteclas estestestestáááánnnn deshabilitadas.deshabilitadas.deshabilitadas.deshabilitadas.

El cuadro rectangular en la pantalla se mueve con la operación de las teclas , Estas teclas son
llamadas "cursores". La operación puede ser realizada en cualquier posición en la que se encuentre el

cursor. Cuando el ítem no es seleccionado, el cursor es color amarillo; cuando el ítem es seleccionado,

el cursor cambia al color rojo.

1.31.31.31.3 InterfacesInterfacesInterfacesInterfaces

Para comodidad de operación, diferentes tipos de interfaces están en diferentes partes del instrumento.

El conector del Brazalete se encuentra en la parte superior.

NotaNotaNotaNota

ElElElEl brazaletebrazaletebrazaletebrazalete sesesese conectaconectaconectaconecta alalalal monitormonitormonitormonitor porporporpor mediomediomediomedio deldeldeldel tubotubotubotubo dededede extensiextensiextensiextensióóóónnnn deldeldeldel brazalete.brazalete.brazalete.brazalete.
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1 Puerto del tubo de extensión del brazalete.

2 Conector para el tubo de extensión del brazalete.

3 Indicador de funcionamiento.

4 Indicador de Alarma

②

� ④

①

FiguraFiguraFiguraFigura 1.3.11.3.11.3.11.3.1 ConexiConexiConexiConexióóóónnnn deldeldeldel tubotubotubotubo dededede extensiextensiextensiextensióóóónnnn deldeldeldel brazaletebrazaletebrazaletebrazalete enenenen lalalala parteparteparteparte superior.superior.superior.superior.

En la parte inferior se encuentra el conector USB.

1 El conector del cable USB, para permitir descargar los datos a la PC.

①

FiguraFiguraFiguraFigura 1.3.21.3.21.3.21.3.2 ParteParteParteParte inferiorinferiorinferiorinferior

1.41.41.41.4AccesoriosAccesoriosAccesoriosAccesorios

A Brazalete de adulto

B Cable USB para descargar datos a la PC

C Disco CD (Software de para la PC)

D Tubo de Extensión del Brazalete

E Estuche
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AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia

UtiliceUtiliceUtiliceUtilice loslosloslos accesoriosaccesoriosaccesoriosaccesorios especialesespecialesespecialesespeciales proporcionadosproporcionadosproporcionadosproporcionados porporporpor elelelel fabricantefabricantefabricantefabricante oooo reemplacereemplacereemplacereemplace loslosloslos accesoriosaccesoriosaccesoriosaccesorios dededede

acuerdoacuerdoacuerdoacuerdo conconconcon loslosloslos requisitosrequisitosrequisitosrequisitos deldeldeldel fabricantefabricantefabricantefabricante aaaa finfinfinfin dededede evitarevitarevitarevitar dadadadaññññosososos aaaa loslosloslos pacientes.pacientes.pacientes.pacientes.
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CapCapCapCapíííítulo2tulo2tulo2tulo2 ComoComoComoComo empezarempezarempezarempezar
� Abrir la caja y revisar

� Instalar las baterías

� Encender el equipo

� Conectar el brazalete

2.12.12.12.1AbrirAbrirAbrirAbrir lalalala cajacajacajacaja yyyy revisarrevisarrevisarrevisar

Abrir el paquete y sacar a los equipos y accesorios cuidadosamente. Mantener el material de embalaje

para un posible futuro transporte o almacenado. Compruebe los componentes de acuerdo a la lista de

empaque.

� Verifíquela existencia de daños mecánicos.

� Compruebe todos los cables, módulos y accesorios.

Si hay cualquier problema, comuníquese con el distribuidor inmediatamente.

2.22.22.22.2 InstalaciInstalaciInstalaciInstalacióóóónnnn dededede laslaslaslas baterbaterbaterbaterííííasasasas

El instrumento se suministrará con dos baterías alcalinas 'AA' o de alta capacidad. Antes de utilizar el

instrumento, coloque las baterías en el compartimiento de baterías ubicado en la parte trasera del

Monitor.

NotaNotaNotaNota

CuandoCuandoCuandoCuando nononono utiliceutiliceutiliceutilice elelelel equipo,equipo,equipo,equipo, debedebedebedebe sacarsacarsacarsacar laslaslaslas baterbaterbaterbateríííías.as.as.as.

2.32.32.32.3 EnciendaEnciendaEnciendaEncienda elelelel InstrumentoInstrumentoInstrumentoInstrumento

Presione la tecla para encender el instrumento. Los indicadores titilarán una vez, lo que

demuestra que el inicio ha sido exitoso y luego el sistema entrará en la interfaz principal.

AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia

SiSiSiSi sesesese detectadetectadetectadetecta cualquiercualquiercualquiercualquier signosignosignosigno dededede dadadadañññño,o,o,o, oooo elelelel instrumentoinstrumentoinstrumentoinstrumento muestramuestramuestramuestra algunosalgunosalgunosalgunos mensajesmensajesmensajesmensajes dededede error,error,error,error, nononono utilizarutilizarutilizarutilizar

enenenen elelelel paciente.paciente.paciente.paciente. PPPPóóóóngasengasengasengase enenenen contactocontactocontactocontacto inmediatamenteinmediatamenteinmediatamenteinmediatamente conconconcon unununun ingenieroingenieroingenieroingeniero biombiombiombioméééédicodicodicodico enenenen elelelel hospitalhospitalhospitalhospital oooo conconconcon

nuestronuestronuestronuestro CentroCentroCentroCentro dededede ServicioServicioServicioServicio alalalal Cliente.Cliente.Cliente.Cliente.

NotaNotaNotaNota

CompruebeCompruebeCompruebeCompruebe todastodastodastodas laslaslaslas funcionesfuncionesfuncionesfunciones quequequeque posiblementeposiblementeposiblementeposiblemente utilizarutilizarutilizarutilizaráááá yyyy asegasegasegasegúúúúreseresereserese dededede quequequeque elelelel equipoequipoequipoequipo estestestestáááá enenenen buenbuenbuenbuen

estado.estado.estado.estado.
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2.42.42.42.4 ConecteConecteConecteConecte elelelel BrazaleteBrazaleteBrazaleteBrazalete

NotaNotaNotaNota

ParaParaParaPara informaciinformaciinformaciinformacióóóónnnn sobresobresobresobre lalalala conexiconexiconexiconexióóóónnnn correctacorrectacorrectacorrecta deldeldeldel brazaletebrazaletebrazaletebrazalete NIBP,NIBP,NIBP,NIBP, refirefirefirefiééééraseraseraserase aaaa lalalala figurafigurafigurafigura 2.4.2.4.2.4.2.4.

Brazalete

FiguraFiguraFiguraFigura 2.42.42.42.4MMMMéééétodotodotodotodo dededede conexiconexiconexiconexióóóónnnn

Conecte el brazalete al tubo de extensión y de allí al Monitor.
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CapCapCapCapíííítulotulotulotulo 3333 InterfazInterfazInterfazInterfaz dededede FunciFunciFunciFuncióóóónnnn
� Interfaz Principal

� Menú del Sistema

3.13.13.13.1 InterfazInterfazInterfazInterfaz PrincipalPrincipalPrincipalPrincipal deldeldeldelABPM50ABPM50ABPM50ABPM50

Presione para encender el instrumento. El indicador circularmente parpadeará una vez,

indicando que el inicio ha sido exitoso y a continuación, el sistema entrará en la interfaz principal.

En el modo de usuario común, si no hay ninguna operación de pulsación de tecla durante el tiempo

que establece el sistema, el dispositivo se desactivará la pantalla LCD y entrará en modo de espera, si

no hay ninguna operación en el modo de espera, automáticamente se apagará el dispositivo; el

indicador RUN de "Ejecutar" parpadea una vez cada 2 segundos para que el dispositivo indique que se

encuentra en estado de funcionamiento.

Cuando la potencia de las baterías es baja, la barra de indicación de potencia de la batería estará vacía,

al mismo tiempo se produce el sonido de la alarma y el indicador rojo parpadea continuamente.

En la interfaz principal:

El estado del indicador de alarma se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla, la tecla

puede cambiar el estado de alarma.

La barra de usuario muestra el tipo de paciente (adulto, pediátrico, neonatal) y la cantidad de registros

de datos del usuario común.

La hora y fecha actual se muestra en la parte media superior de la pantalla, la precisión del tiempo es

en segundos. La interfaz de inicio se muestra como sigue:

FiguraFiguraFiguraFigura 3.1.13.1.13.1.13.1.1 InterfazInterfazInterfazInterfaz inicialinicialinicialinicial dededede usuariousuariousuariousuario comcomcomcomúúúúnnnn 1111
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NotaNotaNotaNota

TodasTodasTodasTodas laslaslaslas interfacesinterfacesinterfacesinterfaces exceptoexceptoexceptoexcepto lalalala deldeldeldel grgrgrgrááááficoficoficofico dededede tendenciatendenciatendenciatendencia mantienenmantienenmantienenmantienen elelelel iconoiconoiconoicono dededede alimentacialimentacialimentacialimentacióóóónnnn eeee

indicadorindicadorindicadorindicador dededede alarma,alarma,alarma,alarma, asasasasíííí comocomocomocomo lalalala horahorahorahora actualactualactualactual enenenen letrasletrasletrasletras pequepequepequepequeññññas.as.as.as.

NotaNotaNotaNota

CuandoCuandoCuandoCuando sesesese sobrepasasobrepasasobrepasasobrepasa elelelel llllíííímitemitemitemite dededede registrosregistrosregistrosregistros dededede presipresipresipresióóóónnnn arterialarterialarterialarterial enenenen memoria,memoria,memoria,memoria, sesesese sobrescribirsobrescribirsobrescribirsobrescribiráááá elelelel primerprimerprimerprimer

registroregistroregistroregistro yyyy aparecerapareceraparecerapareceráááá unununun mensajemensajemensajemensaje dededede OVERFLOWOVERFLOWOVERFLOWOVERFLOW "Desbordamiento""Desbordamiento""Desbordamiento""Desbordamiento" enenenen lalalala interfazinterfazinterfazinterfaz dededede inicio.inicio.inicio.inicio. LaLaLaLa

interfazinterfazinterfazinterfaz sesesese mostrarmostrarmostrarmostraráááá comocomocomocomo sigue:sigue:sigue:sigue:

FiguraFiguraFiguraFigura 3.1.23.1.23.1.23.1.2 InterfazInterfazInterfazInterfaz dededede inicioinicioinicioinicio dededede usuariousuariousuariousuario comcomcomcomúúúúnnnn 2222

3.23.23.23.2 InterfazInterfazInterfazInterfaz dedededeMediciMediciMediciMedicióóóónnnn

La interfaz de medición muestra presión del brazalete en tiempo real y la información de
medición actuales. Durante el proceso de medición, todas las teclas de función están

deshabilitadas, excepto la tecla y la tecla .

La interfaz de medición se muestra como sigue:

FiguraFiguraFiguraFigura 3.23.23.23.2 InterfazInterfazInterfazInterfaz dededede medicimedicimedicimedicióóóónnnn

NotaNotaNotaNota

EnEnEnEn cualquiercualquiercualquiercualquier interfazinterfazinterfazinterfaz exceptoexceptoexceptoexcepto lalalala dededede medicimedicimedicimedicióóóón,n,n,n, pulsepulsepulsepulse lalalala teclateclateclatecla paraparaparapara salirsalirsalirsalir dededede lalalala interfazinterfazinterfazinterfaz actualactualactualactual
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yyyy regresarregresarregresarregresar aaaa lalalala interfazinterfazinterfazinterfaz dededede inicio.inicio.inicio.inicio.

3.33.33.33.3 InterfazInterfazInterfazInterfaz dededede ResultadosResultadosResultadosResultados dededede MedidasMedidasMedidasMedidas

Los resultados de medidas incluyen:

SYS: Presión Arterial Sistólica (mmHg/kPa)

DIA: Presión Arterial Diastólica (mmHg/kPa)

PR: Frecuencia de pulso (lpm)

FiguraFiguraFiguraFigura 3.3.13.3.13.3.13.3.1 InterfazInterfazInterfazInterfaz dededede resultadosresultadosresultadosresultados dededede medidasmedidasmedidasmedidas 1111

Si hay un error durante la medición, aparecerá un mensaje de error en la pantalla.

FiguraFiguraFiguraFigura 3.3.23.3.23.3.23.3.2 InterfazInterfazInterfazInterfaz dededede resultadosresultadosresultadosresultados dededede medidasmedidasmedidasmedidas 2222

3.43.43.43.4 MenMenMenMenúúúú deldeldeldel SistemaSistemaSistemaSistema

En la interfaz inicial, de acuerdo con el texto en la parte inferior media de la pantalla, presione la tecla

, así entrara al Menú del Sistema y ejecutará diferentes opciones de operación utilizando las teclas

.
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FiguraFiguraFiguraFigura 3.4.13.4.13.4.13.4.1 MenMenMenMenúúúú deldeldeldel sistemasistemasistemasistema

3.4.13.4.13.4.13.4.1 AjustesAjustesAjustesAjustes deldeldeldel SistemaSistemaSistemaSistema

Ingrese en el item "AJUST SISTEM" (Ajustes del Sistema) del [MENU DEL SISTEMA], aparecerá el

siguiente menú:

FiguraFiguraFiguraFigura 3.4.23.4.23.4.23.4.2 AjustesAjustesAjustesAjustes deldeldeldel SistemaSistemaSistemaSistema

El Ajuste del Sistema "AJUST SISTEM" incluye:

Lenguaje "LENGUAJE" tiene dos opciones: Chino, Inglés;

Unidad "UNIDAD" tiene dos opciones: mmHg, kPa;

Vista del Usuario "VISTA USUARIO" no se puede acceder: Todo "TODO";

Modo de medición "MODO MEDIDA" tiene tres opciones: adulto, pediátrico, neonatal.

Tiempo de iluminación de la pantalla, en segundos "LUZ PANTALLA (s)" tiene cuatro opciones: 15,

30, 60, 120.

NotaNotaNotaNota

ElElElEl TiempoTiempoTiempoTiempo dededede iluminaciiluminaciiluminaciiluminacióóóónnnn dededede lalalala pantallapantallapantallapantalla "LUZ"LUZ"LUZ"LUZ PANTALLAPANTALLAPANTALLAPANTALLA (s)"(s)"(s)"(s)" enenenen loslosloslos AjustesAjustesAjustesAjustes deldeldeldel SistemaSistemaSistemaSistema

"AJUST"AJUST"AJUST"AJUST SISTEM"SISTEM"SISTEM"SISTEM" eseseses usadousadousadousado solosolosolosolo enenenen elelelel modomodomodomodo dededede UsuarioUsuarioUsuarioUsuario ComComComComúúúún.n.n.n. ElElElEl TiempoTiempoTiempoTiempo dededede iluminaciiluminaciiluminaciiluminacióóóónnnn dededede lalalala

pantallapantallapantallapantalla enenenen elelelel modomodomodomodo dededede MonitorMonitorMonitorMonitor AmbulatorioAmbulatorioAmbulatorioAmbulatorio dededede PresiPresiPresiPresióóóónnnn ArterialArterialArterialArterial MAPAMAPAMAPAMAPA (ABPM)(ABPM)(ABPM)(ABPM) tienetienetienetiene unununun valorvalorvalorvalor finofinofinofino

dededede 5555 segundos.segundos.segundos.segundos.
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Seleccione la opción "AJUST MAPA" (Ajustes del Mapa) en el menú del Ajustes del Sistema [AJUST

SISTEM], aparecerá la siguiente pantalla:

FiguraFiguraFiguraFigura 3.4.33.4.33.4.33.4.3 AjustesAjustesAjustesAjustes deldeldeldel MAPAMAPAMAPAMAPA (AJUST(AJUST(AJUST(AJUSTMAPA)MAPA)MAPA)MAPA)

La opción Intervalo de tiempo de medida despierto ("INTERVAL DESP (min/h)") tiene cuatro

opciones: 15, 20, 30, 60 minutos.

La opción Intervalo de tiempo de medida dormido ("INTERVAL DORM (min/h)") tiene cuatro

opciones: 15, 20, 30, 60 minutos.

La hora de despertar "HORA DESP" y la hora de dormir "HORA DORM" se pueden ajustar en

valores de 30 minutos.

3.4.23.4.23.4.23.4.2 FechaFechaFechaFecha yyyy HoraHoraHoraHora deldeldeldel SistemaSistemaSistemaSistema

Seleccione la opción Fecha y Hora del Sistema "HORA SISTEM" en el Menú del Sistema [MENU

SYSTEM], aparecerá el siguiente menú:

FiguraFiguraFiguraFigura 3.4.43.4.43.4.43.4.4 MenMenMenMenúúúú dededede ajusteajusteajusteajuste dededede FechaFechaFechaFecha yyyy HoraHoraHoraHora deldeldeldel SistemaSistemaSistemaSistema """"HORAHORAHORAHORA SYSTEMSYSTEMSYSTEMSYSTEM""""

Seleccione Confirmar "CONFIRM" después de haber completado el ajuste de la Fecha y Hora, el sistema

retornará al menú anterior.

Seleccione Salir "SALIR" para cancelar el ajuste y regresar al menú anterior.

3.4.33.4.33.4.33.4.3 BorrarBorrarBorrarBorrar DatosDatosDatosDatos
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Seleccione Si "SI" en la opción Borrar Datos "BORRAR DATO" del menú del sistema [MENU

SISTEM], después de seleccionar, aparecerá el siguiente menú:

FiguraFiguraFiguraFigura 3.4.53.4.53.4.53.4.5 BorrarBorrarBorrarBorrar DatosDatosDatosDatos """"DataDataDataData DeleteDeleteDeleteDelete""""

Si presiona Confirmar "CONFIRM", los datos de Usuario Común serán borrados, si presiona

"SALIR", la operación será cancelada.

3.4.43.4.43.4.43.4.4 AjusteAjusteAjusteAjuste dededede AlarmasAlarmasAlarmasAlarmas

Seleccione la opción Ajuste de Alarmas "AJUST ALARM" en el Menú del Sistema [MENU

SISTEM], aparecerá la siguiente pantalla:

FiguraFiguraFiguraFigura 3.4.63.4.63.4.63.4.6 AjusteAjusteAjusteAjuste dededede AlarmaAlarmaAlarmaAlarma

El interruptor de Alarma "ALM SIS" y "ALM DIA" puede controlar el apagado o encendido de la

alarma sonora;

La alarma está en Encendido "ENCEND" o Apagado "APAGA" de acuerdo con los límites altos y

bajos que se han configurado. Cuando la presión es mayor que el límite más alto, o más bajo que el

límite bajo, se producirá la alarma.

Los intervalos ajustables de los límites altos y bajos de la alarma en modo Adulto son los siguientes:

Alarma Sistólica "ALM SIS": 40~270 mmHg

Alarma Diastólica "ALM DIA": 10~215 mmHg
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Los intervalos ajustables de los límites altos y bajos de la alarma en modo Pediátrico son los

siguientes:

Alarma Sistólica "ALM SIS": 40~200 mmHg

Alarma Diastólica "ALM DIA": 10~150 mmHg

Los intervalos ajustables de los límites altos y bajos de la alarma en modo Neonatal son los siguientes:

Alarma Sistólica "ALM SIS": 40~135 mmHg

Alarma Diastólica "ALM DIA": 10~100 mmHg

Los datos por defecto "ORIGINAL" incluye el siguiente contenido:

Datos por defecto "ORIGINAL":

Modo de Medida: adulto;

Parámetros de Alarma:
Modo de
Usuario

Límite
superior de
alta presión

Límite inferior
de Alta
presión

Límite
superior de
baja presión

Límite inferior
de baja
presión

Adulto 140 90 90 40

Pediátrico 120 70 70 40

Neonatal 100 60 60 20

Interruptor de Alarma: apagado;

Unidad de Medida: mmHg;

Lenguaje: Inglés;

Tiempo de apagado de la luz de la pantalla: 15 segundos;

Interruptor de MAPA "ALM": apagado;

Hora de Dormir: 22:00;

Intervalo de medida dormido: 30 minutos;

Intervalo de medida Despierto: 15 minutos;

Hora de despertar: 7:00;

Interruptor de Alarma: apagado.

3.4.53.4.53.4.53.4.5 MenMenMenMenúúúú deldeldeldel MAPAMAPAMAPAMAPA """"MAPAMAPAMAPAMAPA""""

Seleccione el Menú del MAPA "MAPA" en el Menú de Sistema [MENU SISTEM], aparecerá la

siguiente pantalla:
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FigurFigurFigurFiguraaaa 3.4.73.4.73.4.73.4.7 MAPAMAPAMAPAMAPA

Para Activar el Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial MAPA, en el Menú MAPA "MAPA",

seleccione Encendido "ENCEN" el ítem MAPA Encendido-Apagado "MAPA EN-APA", entonces

aparecerá el mensaje siguiente, para confirmar si se está seguro de borrar los datos de MAPA del

paciente previamente almacenado:

FigurFigurFigurFiguraaaa 3.4.83.4.83.4.83.4.8MensajeMensajeMensajeMensaje paraparaparapara confirmarconfirmarconfirmarconfirmar sisisisi sesesese estestestestáááá seguroseguroseguroseguro dededede borrarborrarborrarborrar

loslosloslos datosdatosdatosdatos dededede MAPAMAPAMAPAMAPA deldeldeldel pacientepacientepacientepaciente previamentepreviamentepreviamentepreviamente almacenadoalmacenadoalmacenadoalmacenado.

Al Presionar la tecla se seleccionará SI "SI", y se borrarán los datos previos de medición de

presión arterial, y el sistema entrará en el ModoModoModoModo dededede MAPAMAPAMAPAMAPA MonitoreoMonitoreoMonitoreoMonitoreo AmbulatorioAmbulatorioAmbulatorioAmbulatorio dededede PresiPresiPresiPresióóóónnnn

ArterialArterialArterialArterial;

Al Presionar la tecla se seleccionará NO "NO", se mantendrán los datos previos de medición de

presión arterial, y el sistema entrará en el ModoModoModoModo dededede MAPAMAPAMAPAMAPA MonitoreoMonitoreoMonitoreoMonitoreo AmbulatorioAmbulatorioAmbulatorioAmbulatorio dededede PresiPresiPresiPresióóóónnnn

ArterialArterialArterialArterial;

Presione la tecla para renunciar a la selección y volver al menú anterior.

3.4.63.4.63.4.63.4.6 RevisiRevisiRevisiRevisióóóónnnn dededede DatosDatosDatosDatos dededede MAPAMAPAMAPAMAPA
3.4.6.13.4.6.13.4.6.13.4.6.1 RevisiRevisiRevisiRevisióóóónnnn dededede DatosDatosDatosDatos dededede MAPAMAPAMAPAMAPA enenenen letrasletrasletrasletras grandesgrandesgrandesgrandes
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Seleccione el item Datos de MAPA "DATO MAPA" en el menú de MAPA "MAPA", aparecerá la

siguiente pantalla:

FigureFigureFigureFigure 3.4.93.4.93.4.93.4.9 DatosDatosDatosDatos dededede MAPAMAPAMAPAMAPA enenenen LetrasLetrasLetrasLetras GrandesGrandesGrandesGrandes

Cada registro es una interfaz y la visualización del contenido incluye: el usuario actual, el total de los

datos de registro del usuario actual, el número de serie del registro, la fecha y hora del registro, la

presión sistólica, la presión diastólica, la presión media, y la frecuencia del pulso.

3.4.6.23.4.6.23.4.6.23.4.6.2 TablaTablaTablaTabla dededede DatosDatosDatosDatos dededede MAPAMAPAMAPAMAPA """"TABLATABLATABLATABLAMAPAMAPAMAPAMAPA""""

Presione la tecla para seleccionar la LISTA de datos "LIST" en el menú de revisión de datos en

letras grandes, aparecerá la siguiente pantalla:

FigurFigurFigurFiguraaaa 3.4.103.4.103.4.103.4.10 TabaTabaTabaTaba dededede datosdatosdatosdatos dededede MAPAMAPAMAPAMAPA """"TABLATABLATABLATABLAMAPAMAPAMAPAMAPA""""

La interfaz que se muestra como ejemplo contiene 5 registros, el número de serie del registro, la fecha

y hora del registro, la presión sistólica, la presión diastólica, la presión media, y la frecuencia del

pulso.

3.4.6.33.4.6.33.4.6.33.4.6.3 TendenciaTendenciaTendenciaTendencia dededede MAPAMAPAMAPAMAPA """"ABPMABPMABPMABPM TrendTrendTrendTrend""""

Presione la tecla para seleccionar Tendencia "TEND" en el menú de revisión de datos en letras

grandes, aparecerá la siguiente pantalla:



18

FigurFigurFigurFiguraaaa 3.4.113.4.113.4.113.4.11 TendenciaTendenciaTendenciaTendencia dededede MAPAMAPAMAPAMAPA """"TENDTENDTENDTEND""""

La interfaz de Tendencia permite visualizaren pantalla la curva de tendencia de hasta 100 registros, si

los datos medidos contienen más de 100 registros, presione la tecla para visualizar el resto de la

curva de tendencia, la tecla permite desplazar la curva de tendencia a la derecha y a la izquierda,

la escala del eje vertical, el punto de partida y punto final se ajustan automáticamente de acuerdo con

el ancho de los datos almacenados. Las fechas mostradas en la parte inferior de las tendencias,

muestran la fecha del primer punto y del último punto de grabación de datos.

3.4.3.4.3.4.3.4.7777 RevisiRevisiRevisiRevisióóóónnnn dededede DatosDatosDatosDatos enenenen elelelel ModoModoModoModo dededede UsuarioUsuarioUsuarioUsuario ComComComComúúúúnnnn
3.4.7.13.4.7.13.4.7.13.4.7.1 RevisiRevisiRevisiRevisióóóónnnn dededede datosdatosdatosdatos enenenen elelelel ModoModoModoModo dededede TensiTensiTensiTensióóóómetrometrometrometro UsuarioUsuarioUsuarioUsuario ComComComComúúúúnnnn enenenen letrasletrasletrasletras grandesgrandesgrandesgrandes

Presione la tecla para entrar al modo de revisión de datos de tensiómetro usuario común en letras

grandes en la interfaz inicial, aparecerá la siguiente pantalla:

FigurFigurFigurFiguraaaa 3.4.123.4.123.4.123.4.12 RevisiRevisiRevisiRevisióóóónnnn dededede datosdatosdatosdatos dededede medidasmedidasmedidasmedidas deldeldeldel tensitensitensitensióóóómetrometrometrometro enenenen letrasletrasletrasletras grandesgrandesgrandesgrandes

El contenido mostrado en la pantalla es similar al menú correspondiente de datos de MAPA en letras

grandes.

3.4.3.4.3.4.3.4.7777.2.2.2.2 TablaTablaTablaTabla dededede datosdatosdatosdatos dededede usuariousuariousuariousuario comcomcomcomúúúúnnnn
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Presione la tecla para entrar al modo de revisión de datos de usuario común en "TABLA PA",

aparecerá la siguiente pantalla:

FiguraFiguraFiguraFigura 3.4.133.4.133.4.133.4.13 TablaTablaTablaTabla dededede datosdatosdatosdatos dededede usuariousuariousuariousuario enenenen modomodomodomodo tensitensitensitensióóóómetrometrometrometro usuariousuariousuariousuario comcomcomcomúúúúnnnn

El contenido mostrado en la pantalla es similar al menú correspondiente de datos de MAPA en

TABLA MAPA.

3.4.3.4.3.4.3.4.7777.3.3.3.3 TendenciaTendenciaTendenciaTendencia dededede DatosDatosDatosDatos enenenen elelelel modomodomodomodo dededede usuariousuariousuariousuario comcomcomcomúúúúnnnn

Presione la tecla para entrar al modo de revisión de datos de usuario común en forma gráfica de

Tendencias, aparecerá la siguiente pantalla:

FigurFigurFigurFiguraaaa 3.4.143.4.143.4.143.4.14 TendenciaTendenciaTendenciaTendencia

El contenido mostrado en la pantalla es similar al menú correspondiente de datos de MAPA en

Tendencias.

3.53.53.53.5 InterfazInterfazInterfazInterfaz dededede trabajotrabajotrabajotrabajo dededede MAPAMAPAMAPAMAPA

En el ambiente de trabajo del MAPA, la luz de la pantalla permanece encendida por tan solo 5

segundos, presione cualquier tecla para iniciar el encendido de la pantalla, a continuación se muestra

la información de la pantalla de trabajo del equipo cuando se encuentra en funcionamiento en el modo

MAPA:
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FigurFigurFigurFiguraaaa 3.5.13.5.13.5.13.5.1 InterfazInterfazInterfazInterfaz dededede trabajotrabajotrabajotrabajo enenenen elelelel modomodomodomodo MAPAMAPAMAPAMAPA

Para salir del modo MAPA se debe presionar por largo tiempo la tecla , aparecerá la interfaz de

salida del modo MAPA siguiente:

FigurFigurFigurFiguraaaa 3.5.23.5.23.5.23.5.2 InterfazInterfazInterfazInterfaz dededede salidasalidasalidasalida deldeldeldel modomodomodomodo MAPAMAPAMAPAMAPA

Presione la tecla para salir del modo MAPA, y entrar al modo de usuario común, mostrando la

pantalla de inicio;

Presione la tecla o la tecla para salir de esta pantalla y retornar al modo MAPA.
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CapCapCapCapíííítulotulotulotulo 4444 MediciMediciMediciMedicióóóónnnn dededede PresiPresiPresiPresióóóónnnn ArterialArterialArterialArterial NoNoNoNo InvasivaInvasivaInvasivaInvasiva NIBPNIBPNIBPNIBP

4.14.14.14.1 IntroducciIntroducciIntroducciIntroduccióóóónnnn

� El módulo de presión arterial no invasiva (NIBP) mide la presión sanguínea mediante el método

oscilométrico.

� Hay disponibles dos modos de medición: manual, automática.

� Cada modo muestra la presión sistólica, la presión diastólica, la presión arterial media y el pulso.

���� Es aplicable para el uso de adulto, pediátrico y neonatal..

AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia
1.1.1.1. NoNoNoNo eseseses necesarionecesarionecesarionecesario realizarrealizarrealizarrealizar medicionesmedicionesmedicionesmediciones NIBPNIBPNIBPNIBP enenenen pacientespacientespacientespacientes conconconcon enfermedadenfermedadenfermedadenfermedad dededede ccccéééélulaslulaslulaslulas falciformesfalciformesfalciformesfalciformes oooo

bajobajobajobajo cualquiercualquiercualquiercualquier condicicondicicondicicondicióóóónnnn enenenen quequequeque lalalala pielpielpielpiel estestestestéééé dadadadaññññadaadaadaada oooo quequequeque puedapuedapuedapueda serserserser dadadadaññññada.ada.ada.ada.

2.2.2.2. ParaParaParaPara unununun pacientepacientepacientepaciente conconconcon trombastenia,trombastenia,trombastenia,trombastenia, eseseses importanteimportanteimportanteimportante determinardeterminardeterminardeterminar sisisisi lalalala medicimedicimedicimedicióóóónnnn dededede lalalala presipresipresipresióóóónnnn

arterialarterialarterialarterial sesesese realizarrealizarrealizarrealizaráááá automautomautomautomááááticamente.ticamente.ticamente.ticamente. LaLaLaLa determinacideterminacideterminacideterminacióóóónnnn debedebedebedebe basarsebasarsebasarsebasarse enenenen lalalala evaluacievaluacievaluacievaluacióóóónnnn clclclclíííínica.nica.nica.nica.

3.3.3.3. CompruebeCompruebeCompruebeCompruebe quequequeque lalalala configuraciconfiguraciconfiguraciconfiguracióóóónnnn eseseses seleccionadaseleccionadaseleccionadaseleccionada deldeldeldel modomodomodomodo correctocorrectocorrectocorrecto alalalal realizarrealizarrealizarrealizar medicionesmedicionesmedicionesmediciones sobresobresobresobre

loslosloslos ninininiññññosososos yyyy recirecirecireciéééénnnn nacidosnacidosnacidosnacidos (consulte(consulte(consulte(consulte ConfiguraciConfiguraciConfiguraciConfiguracióóóónnnn deldeldeldel menmenmenmenúúúú modomodomodomodo dededede medicimedicimedicimedicióóóón)n)n)n) yyyy useuseuseuse loslosloslos brazaletesbrazaletesbrazaletesbrazaletes

especialesespecialesespecialesespeciales paraparaparapara ninininiññññosososos yyyy recirecirecireciéééénnnn nacidos.nacidos.nacidos.nacidos. PuedePuedePuedePuede serserserser peligrosopeligrosopeligrosopeligroso utilizarutilizarutilizarutilizar errerrerrerróóóóneamenteneamenteneamenteneamente elelelel modomodomodomodo deldeldeldel

paciente,paciente,paciente,paciente, porqueporqueporqueporque elelelel nivelnivelnivelnivel dededede altaaltaaltaalta presipresipresipresióóóónnnn arterialarterialarterialarterial paraparaparapara adultosadultosadultosadultos nononono aplicaaplicaaplicaaplica paraparaparapara ninininiññññosososos yyyy recirecirecireciéééénnnn nacidosnacidosnacidosnacidos

4.24.24.24.2 MediciMediciMediciMedicióóóónnnn dededede PresiPresiPresiPresióóóónnnnArterialArterialArterialArterial NoNoNoNo InvasivaInvasivaInvasivaInvasiva NIBPNIBPNIBPNIBP

AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia
■ AntesAntesAntesAntes dededede iniciariniciariniciariniciar unaunaunauna medicimedicimedicimedicióóóón,n,n,n, compruebecompruebecompruebecompruebe quequequeque hahahaha seleccionadoseleccionadoseleccionadoseleccionado unaunaunauna configuraciconfiguraciconfiguraciconfiguracióóóónnnn adecuadaadecuadaadecuadaadecuada

paraparaparapara susususu pacientepacientepacientepaciente (adulto,(adulto,(adulto,(adulto, pedipedipedipediáááátricotricotricotrico oooo neonato.)neonato.)neonato.)neonato.)

■ NoNoNoNo aplicaraplicaraplicaraplicar elelelel brazaletebrazaletebrazaletebrazalete aaaa unununun miembromiembromiembromiembro quequequeque tienetienetienetiene unaunaunauna infusiinfusiinfusiinfusióóóónnnn intravenosaintravenosaintravenosaintravenosa oooo catcatcatcatééééterterterter enenenen susususu lugar.lugar.lugar.lugar.

EstoEstoEstoEsto podrpodrpodrpodrííííaaaa provocarprovocarprovocarprovocar dadadadaññññosososos enenenen loslosloslos tejidostejidostejidostejidos alrededoralrededoralrededoralrededor deldeldeldel catcatcatcatééééterterterter yyyy lalalala infusiinfusiinfusiinfusióóóónnnn serserserseráááá lentalentalentalenta oooo

bloqueadabloqueadabloqueadabloqueada durantedurantedurantedurante lalalala inflaciinflaciinflaciinflacióóóónnnn deldeldeldel brazalete.brazalete.brazalete.brazalete.

AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia

AsegAsegAsegAsegúúúúreseresereserese dededede quequequeque elelelel conductoconductoconductoconducto dededede aireaireaireaire quequequeque conectaconectaconectaconecta elelelel brazaletebrazaletebrazaletebrazalete dededede presipresipresipresióóóónnnn sangusangusangusanguííííneaneaneanea alalalal equipoequipoequipoequipo nononono estestestestáááá

bloqueadobloqueadobloqueadobloqueado nininini enredado.enredado.enredado.enredado.

1. Conecte la manguera de aire y encienda el sistema.

2. Aplicar el brazalete de presión sanguínea al brazo del paciente, siguiendo las instrucciones a

continuación (Figure4.2).

� Asegúrese de que el brazalete esté completamente desinflado.

� Aplicar el brazalete de tamaño adecuado al paciente y asegúrese de que el símbolo "Φ" esté sobre

la arteria correspondiente. Asegúrese de que el brazalete no se ajusta demasiado estrechamente

alrededor de la extremidad. Apretado excesivo puede causar decoloración y eventual isquemia de las

extremidades.
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FiguraFiguraFiguraFigura 4.24.24.24.2 UsoUsoUsoUso deldeldeldel brazaletebrazaletebrazaletebrazalete

NotaNotaNotaNota

ElElElEl anchoanchoanchoancho deldeldeldel brazaletebrazaletebrazaletebrazalete debedebedebedebe serserserser 40%40%40%40% dededede lalalala circunferenciacircunferenciacircunferenciacircunferencia dededede laslaslaslas extremidadesextremidadesextremidadesextremidades (50%(50%(50%(50% paraparaparapara loslosloslos recirecirecireciéééénnnn

nacidos)nacidos)nacidos)nacidos) oooo 2/32/32/32/3 dededede lalalala longitudlongitudlongitudlongitud dededede lalalala parteparteparteparte superiorsuperiorsuperiorsuperior deldeldeldel brazo.brazo.brazo.brazo. LaLaLaLa parteparteparteparte inflableinflableinflableinflable deldeldeldel brazaletebrazaletebrazaletebrazalete debedebedebedebe serserserser lolololo

suficientementesuficientementesuficientementesuficientemente largoslargoslargoslargos paraparaparapara rodearrodearrodearrodear elelelel 50-80%50-80%50-80%50-80% dededede lalalala extremidad.extremidad.extremidad.extremidad. ElElElEl tamatamatamatamaññññoooo incorrectoincorrectoincorrectoincorrecto dededede brazaletebrazaletebrazaletebrazalete

puedepuedepuedepuede causarcausarcausarcausar lecturaslecturaslecturaslecturas errerrerrerróóóóneas.neas.neas.neas. SiSiSiSi existenexistenexistenexisten dudasdudasdudasdudas sobresobresobresobre elelelel tamatamatamatamaññññoooo deldeldeldel brazalete,brazalete,brazalete,brazalete, useuseuseuse elelelel tamatamatamatamaññññoooo mmmmáááássss

grande.grande.grande.grande.

TamaTamaTamaTamaññññoooo deldeldeldel brazaletebrazaletebrazaletebrazalete reutilizablereutilizablereutilizablereutilizable paraparaparapara neonato,neonato,neonato,neonato, ninininiññññosososos yyyy adultosadultosadultosadultos
TipoTipoTipoTipo dededede PacientePacientePacientePaciente PerPerPerPeríííímetrometrometrometro dededede lalalala

extremidadextremidadextremidadextremidad
AnchoAnchoAnchoAncho deldeldeldel
brazaletebrazaletebrazaletebrazalete

TuboTuboTuboTubo dededede
AireAireAireAire

InfanteInfanteInfanteInfante 10101010 ~19~19~19~19 cmcmcmcm 8888 cmcmcmcm

1.51.51.51.5 mmmm oooo
3333 mmmm

NiNiNiNiññññoooo 18181818 ~~~~ 26262626 cmcmcmcm 10.610.610.610.6 cmcmcmcm
AdultoAdultoAdultoAdulto 25252525 ~~~~ 35353535 cmcmcmcm 14141414 cmcmcmcm

AdultoAdultoAdultoAdulto ObesoObesoObesoObeso 33333333 ~~~~ 47474747 cmcmcmcm 17171717 cmcmcmcm
MusloMusloMusloMuslo 46464646 ~~~~ 66666666 cmcmcmcm 21212121 cmcmcmcm

TamaTamaTamaTamaññññoooo dededede brazaletebrazaletebrazaletebrazalete desechabledesechabledesechabledesechable paraparaparapara neonato,neonato,neonato,neonato, ninininiññññosososos yyyy adultosadultosadultosadultos
TamaTamaTamaTamaññññoooo No.No.No.No. PerPerPerPeríííímetrometrometrometro dededede lalalala

extremidadextremidadextremidadextremidad
AnchoAnchoAnchoAncho deldeldeldel
brazaletebrazaletebrazaletebrazalete

TuboTuboTuboTubo dededede
AireAireAireAire

1111 3.13.13.13.1 ~~~~ 5.75.75.75.7 cmcmcmcm 2.52.52.52.5 cmcmcmcm
1.51.51.51.5 mmmm oooo
3333 mmmm

2222 4.34.34.34.3 ~~~~ 8.08.08.08.0 cmcmcmcm 3.23.23.23.2 cmcmcmcm
3333 5.85.85.85.8 ~~~~ 10.910.910.910.9 cmcmcmcm 4.34.34.34.3 cmcmcmcm
4444 7.17.17.17.1 ~~~~ 13.113.113.113.1 cmcmcmcm 5.15.15.15.1 cmcmcmcm

■ AsegAsegAsegAsegúúúúreseresereserese dededede quequequeque elelelel bordebordebordeborde deldeldeldel brazaletebrazaletebrazaletebrazalete caecaecaecae dentrodentrodentrodentro deldeldeldel rangorangorangorango dededede marcamarcamarcamarca <->.<->.<->.<->. SiSiSiSi nononono eseseses asasasasíííí,,,, utiliceutiliceutiliceutilice

unununun brazaletebrazaletebrazaletebrazalete mmmmáááássss grandegrandegrandegrande oooo mmmmáááássss pequepequepequepequeññññoooo quequequeque sesesese ajustaajustaajustaajusta mejor.mejor.mejor.mejor.

3. Conectar el brazalete con el tubo de aire. La extremidad elegida para tomar la medida debe

colocarse al mismo nivel del corazón del paciente. Si esto no es posible se deben aplicar las siguientes

correcciones a los valores medidos:

■ SiSiSiSi elelelel brazaletebrazaletebrazaletebrazalete sesesese colocacolocacolocacoloca mmmmáááássss altoaltoaltoalto quequequeque elelelel nivelnivelnivelnivel dededede corazcorazcorazcorazóóóón,n,n,n, agregaagregaagregaagrega 0.750.750.750.75 mmHgmmHgmmHgmmHg (0,10(0,10(0,10(0,10 kPa)kPa)kPa)kPa) porporporpor cadacadacadacada

pulgadapulgadapulgadapulgada dededede diferencia.diferencia.diferencia.diferencia.

■ SiSiSiSi sesesese colocacolocacolocacoloca mmmmáááássss bajobajobajobajo quequequeque elelelel nivelnivelnivelnivel dededede corazcorazcorazcorazóóóón,n,n,n, deducirdeducirdeducirdeducir 0.750.750.750.75 mmHgmmHgmmHgmmHg (0,10(0,10(0,10(0,10 kPa)kPa)kPa)kPa) porporporpor cadacadacadacada pulgadapulgadapulgadapulgada

dededede diferencia.diferencia.diferencia.diferencia.

4. Compruebe si el modo de medida está seleccionado adecuadamente. (el modo de medida muestra

en el área de información de la interfaz inicial).

5. Presione la tecla en el panel frontal para iniciar la medición.
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4.34.34.34.3 ConsejosConsejosConsejosConsejos paraparaparapara lalalala correctacorrectacorrectacorrecta OperaciOperaciOperaciOperacióóóónnnn

1. Para iniciar la medición automática:

Acceda al menú de configuración MAPA y seleccione el elemento de "Tiempo de intervalo de

medición dormido" y el elemento "Tiempo de intervalo de medición despierto", en el que el usuario

puede seleccionar el valor de intervalo de tiempo para la medición automática. Después de eso,

ingrese al menú MAPA "MAPA" menú y seleccione la entrada, entre en el entorno de trabajo ABPM,

y el sistema de medición automáticamente inflará de conformidad con el intervalo de tiempo

establecido en la configuración.

AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia

MedicionesMedicionesMedicionesMediciones prolongadasprolongadasprolongadasprolongadas dededede presipresipresipresióóóónnnn arterialarterialarterialarterial nononono invasivainvasivainvasivainvasiva enenenen elelelel modomodomodomodo automautomautomautomááááticoticoticotico puedenpuedenpuedenpueden asociarseasociarseasociarseasociarse conconconcon

isquemiaisquemiaisquemiaisquemia yyyy neuropatneuropatneuropatneuropatííííaaaa enenenen lalalala extremidadextremidadextremidadextremidad quequequeque llevallevallevalleva elelelel brazalete.brazalete.brazalete.brazalete. AlAlAlAl monitorearmonitorearmonitorearmonitorear aaaa unununun paciente,paciente,paciente,paciente, examineexamineexamineexamine

elelelel extremoextremoextremoextremo deldeldeldel brazobrazobrazobrazo paraparaparapara verificarverificarverificarverificar quequequeque colorcolorcolorcolor eseseses normal,normal,normal,normal, asasasasíííí comocomocomocomo lalalala calidezcalidezcalidezcalidez yyyy sensibilidad.sensibilidad.sensibilidad.sensibilidad. SiSiSiSi sesesese

observaobservaobservaobserva algunaalgunaalgunaalguna anomalanomalanomalanomalíííía,a,a,a, detenerdetenerdetenerdetener laslaslaslas medicionesmedicionesmedicionesmediciones dededede lalalala presipresipresipresióóóónnnn arterialarterialarterialarterial

2. Para detener la medición automática:

Durante la medición automática, pulse en cualquier momento para detener la medición.

3. Para iniciar una medición manual:

� Pulse para iniciar una medición manual en el entorno de trabajo de usuario normal.

� Durante el periodo de inactividad de medición del proceso automático, pulse en cualquier

momento para iniciar una medición manual. Luego presione para detener la medición manual y el

sistema seguirá ejecutando el programa de medición automática.

NotaNotaNotaNota

SiSiSiSi tienetienetienetiene dudasdudasdudasdudas acercaacercaacercaacerca dededede lalalala exactitudexactitudexactitudexactitud dededede cualquiercualquiercualquiercualquier medicimedicimedicimedicióóóón,n,n,n, compruebecompruebecompruebecompruebe loslosloslos signossignossignossignos vitalesvitalesvitalesvitales deldeldeldel pacientepacientepacientepaciente

mediantemediantemediantemediante unununun mmmméééétodotodotodotodo alternativoalternativoalternativoalternativo antesantesantesantes dededede comprobarcomprobarcomprobarcomprobar elelelel funcionamientofuncionamientofuncionamientofuncionamiento deldeldeldel monitormonitormonitormonitor dededede presipresipresipresióóóónnnn

arterial.arterial.arterial.arterial.

AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia

SiSiSiSi elelelel llllííííquidoquidoquidoquido eseseses salpicadosalpicadosalpicadosalpicado involuntariamenteinvoluntariamenteinvoluntariamenteinvoluntariamente enenenen elelelel equipoequipoequipoequipo oooo sussussussus accesoriosaccesoriosaccesoriosaccesorios oooo puedepuedepuedepuede entrarentrarentrarentrar enenenen elelelel

conductoconductoconductoconducto oooo dentrodentrodentrodentro deldeldeldel monitor,monitor,monitor,monitor, ppppóóóóngasengasengasengase enenenen contactocontactocontactocontacto conconconcon elelelel centrocentrocentrocentro locallocallocallocal dededede servicioservicioservicioservicio alalalal cliente.cliente.cliente.cliente.

LimitacionesLimitacionesLimitacionesLimitaciones dededede MedidasMedidasMedidasMedidas

En diferentes condiciones de pacientes, la medición oscilométrica tiene ciertas limitaciones. La

medición está en busca de pulsos de presión arterial normal. En esas circunstancias cuando la
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condición del paciente hace que sea difícil de detectar, la medición se convierte en poco fiable y el

tiempo de medición aumenta. El usuario debe ser consciente de que las siguientes condiciones podrían

interferir con la medición, haciendo la medición poco fiable. En algunos casos, la condición del

paciente hará que obtener la medida sea imposible.

� Movimiento del Paciente

Las mediciones serán poco fiables o no se pueden realizar si el paciente se está moviendo, tiene

escalofríos o tiene convulsiones. Estos movimientos pueden interferir con la detección de los pulsos de

la presión arterial. Además, se prolongará el tiempo de medición.

� Arritmia Cardiaca

Las mediciones serán poco confiables y pueden no ser posibles si la arritmia cardíaca del paciente ha

causado un latido irregular del corazón. Asimismo, se prolonga el tiempo de medición.

� Máquinas Corazón-Pulmón

Las mediciones no será posibles si el paciente está conectado a una máquina de Corazón-Pulmón.

� Cambios de Presión

Las mediciones serán poco confiables y pueden no ser posibles si la presión arterial del paciente está

cambiando rápidamente durante el período de tiempo durante el cual se están analizando los pulsos de

la presión arterial para obtener la medición.

� Shock Severo

Si el paciente está en shock severo o hipotermia, las mediciones no serán fiables debido a que será

reducido el flujo de sangre periférica lo que causara reducción de la pulsación de las arterias.

� Frecuencias cardiacas extremas

No se pueden hacer mediciones en una frecuencia cardíaca de menos de 40 lpm y de más de 240 lpm.

� Pacientes obesos

La gruesa capa de grasa del cuerpo reducirá la precisión de la medida, porque la grasa que provienen

de la conmoción de las arterias no puede acceder a los brazaletes debido a la amortiguación

4.44.44.44.4 MensajesMensajesMensajesMensajes dededede errorerrorerrorerror yyyy sussussussus explicacionesexplicacionesexplicacionesexplicaciones

Mensaje Causa

Falla de Auto-prueba Error de muestreo A/D.

Brazalete desconectado Brazalete no está conectado correctamente.

Fuga de Aire Fuga de aire en válvula o tubos de aire

Error de presión

atmosférica

No se puede abrir la válvula.
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La señal es muy débil La señal de medición de pulso es demasiado débil o el brazalete no

está bien ajustado.

Sobre rango de medición El valor de medición de presión arterial se encuentra fuera del

rango de medición.

Movimiento excesivo Cuando se mide, la señal indica la presencia de movimiento excesivo

o interferencias.

Sobre presión Presión del brazalete es sobre el alcance, Adulto 300 mmHg, recién

nacido: 150mmHg.

Señal saturada Movimiento u otros factores conducen a la amplitud de la señal

demasiado grande.

Falla del sistema Hay un error en el módulo de medición de la presión arterial NIBP,

muestreo A/D o software del sistema después de encender el

dispositivo.

Demasiado tiempo Adulto: Cuando la presión es (15mmHg,) puede tardar 3 minutos

(180S).

Recién nacido: Cuando la presión es (5mmHg,) puede tardar 90S.

4.54.54.54.5 MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento yyyy LimpiezaLimpiezaLimpiezaLimpieza

AdvertenciaAdvertenciaAdvertenciaAdvertencia
���� NoNoNoNo aprieteaprieteaprieteapriete elelelel tubotubotubotubo dededede gomagomagomagoma enenenen elelelel brazalete.brazalete.brazalete.brazalete.

���� NoNoNoNo permitirpermitirpermitirpermitir quequequeque entreentreentreentre llllííííquidoquidoquidoquido enenenen conectorconectorconectorconector ubicadoubicadoubicadoubicado enenenen lalalala parteparteparteparte superiorsuperiorsuperiorsuperior deldeldeldel equipo.equipo.equipo.equipo.

���� NoNoNoNo limpielimpielimpielimpie lalalala parteparteparteparte interiorinteriorinteriorinterior deldeldeldel conector.conector.conector.conector.

BrazaleteBrazaleteBrazaleteBrazalete dededede presipresipresipresióóóónnnn arterialarterialarterialarterial reutilizablesreutilizablesreutilizablesreutilizables

El brazalete puede esterilizarse por medio de autoclave de esterilización, gas o radiación convencional

en hornos de aire caliente o desinfectado por inmersión en soluciones de descontaminación, pero, no

olvide quitar la bolsa de goma si utiliza este método. El brazalete no debe ser lavado al seco.

El brazalete también puede ser lavado en lavadora o lavado a mano, este último método puede

prolongar la vida de servicio del brazalete. Antes de lavarlos, quitar la bolsa de inflado interna y para

lavadora, cerrar la fijación de Velcro. Permitir que el brazalete seque bien después del lavado y, a

continuación, vuelva a colocar la bolsa de inflado interna.
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FiguraFiguraFiguraFigura 4.54.54.54.5 ComoComoComoComo colocarcolocarcolocarcolocar nuevamentenuevamentenuevamentenuevamente lalalala bolsabolsabolsabolsa dededede infladoinfladoinfladoinflado internainternainternainterna

Para reemplazar la bolsa de goma en el brazalete, primero coloque la bolsa por encima del brazalete

para que los tubos de aire se alineen con la apertura en el lado largo del brazalete. Ahora enrolle

longitudinalmente la bolsa e insértela en la apertura en el lado largo del brazalete. Mantenga los

tubos y el brazalete y agite todo el brazalete hasta que la bolsa esté en posición. Saque los tubos de

aire por el pequeño agujero bajo la solapa interna

BrazaletesBrazaletesBrazaletesBrazaletes dededede presipresipresipresióóóónnnn arterialarterialarterialarterial desechablesdesechablesdesechablesdesechables

LosLosLosLos brazaletesbrazaletesbrazaletesbrazaletes dededede presipresipresipresióóóónnnn arterialarterialarterialarterial desechablesdesechablesdesechablesdesechables estestestestáááánnnn destinadosdestinadosdestinadosdestinados ssssóóóólolololo paraparaparapara usousousouso dededede unununun paciente.paciente.paciente.paciente. NoNoNoNo

utiliceutiliceutiliceutilice elelelel mismomismomismomismo brazaletebrazaletebrazaletebrazalete enenenen cualquiercualquiercualquiercualquier otrootrootrootro paciente.paciente.paciente.paciente. NoNoNoNo esterilizaresterilizaresterilizaresterilizar oooo utilizarutilizarutilizarutilizar autoclaveautoclaveautoclaveautoclave enenenen pupupupuññññosososos

desechables.desechables.desechables.desechables. LosLosLosLos brazaletesbrazaletesbrazaletesbrazaletes dededede presipresipresipresióóóónnnn arterialarterialarterialarterial desechablesdesechablesdesechablesdesechables conconconcon solucisolucisolucisolucióóóónnnn dededede jabjabjabjabóóóónnnn paraparaparapara evitarevitarevitarevitar lalalala

infecciinfecciinfecciinfeccióóóón.n.n.n.

NotaNotaNotaNota

ParaParaParaPara protegerprotegerprotegerproteger elelelel mediomediomediomedio ambiente,ambiente,ambiente,ambiente, brazaletesbrazaletesbrazaletesbrazaletes dededede presipresipresipresióóóónnnn arterialarterialarterialarterial desechablesdesechablesdesechablesdesechables debendebendebendeben reciclarsereciclarsereciclarsereciclarse oooo serserserser

eliminadoseliminadoseliminadoseliminados correctamente.correctamente.correctamente.correctamente.

4.64.64.64.6 TransporteTransporteTransporteTransporte yyyy almacenamientoalmacenamientoalmacenamientoalmacenamiento

A.A.A.A. ElElElEl dispositivodispositivodispositivodispositivo empaquetadoempaquetadoempaquetadoempaquetado puedepuedepuedepuede serserserser transportadotransportadotransportadotransportado porporporpor transportetransportetransportetransporte ordinarioordinarioordinarioordinario oooo dededede acuerdoacuerdoacuerdoacuerdo alalalal

contratocontratocontratocontrato dededede transporte.transporte.transporte.transporte. ElElElEl dispositivodispositivodispositivodispositivo nononono puedepuedepuedepuede transportarsetransportarsetransportarsetransportarse mezcladomezcladomezcladomezclado conconconcon ttttóóóóxicos,xicos,xicos,xicos, nocivosnocivosnocivosnocivos oooo

materialmaterialmaterialmaterial corrosivo.corrosivo.corrosivo.corrosivo.

B.B.B.B. ElElElEl dispositivodispositivodispositivodispositivo empaquetadoempaquetadoempaquetadoempaquetado debedebedebedebe almacenarsealmacenarsealmacenarsealmacenarse enenenen salasalasalasala sinsinsinsin gasesgasesgasesgases corrosivoscorrosivoscorrosivoscorrosivos yyyy buenabuenabuenabuena ventilaciventilaciventilaciventilacióóóónnnn

Temperatura:Temperatura:Temperatura:Temperatura: -20-20-20-20ºººº CCCC ~~~~ 60606060 ººººC;C;C;C; Humedad:Humedad:Humedad:Humedad: ≤≤≤≤95%.95%.95%.95%.

4.74.74.74.7 ClavesClavesClavesClaves yyyy ssssíííímbolosmbolosmbolosmbolos

Señal Descripción

Advertencia: véase el Manual de instrucciones

SIS Presión Sistólica

PAM Presión Arterial Media PAM
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DIA Presión Diastólica

FC Frecuencia Cardiaca FC (lpm)

ADU Adulto

PED Pediátrico

NEO Neonatal

MAPA MAPAMonitor Ambulatorio d Presión Arterial

INFO Información

Indicación de Alarma Encendido

Indicación de Alarma Apagado

WEEE (2002/96/EC)

Tipo BF Partes a prueba de desfibrilador

SNSNSNSN Número de Serie

IPX0 Entrada de rango de líquidos
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CapCapCapCapíííítulotulotulotulo 5555 InstalaciInstalaciInstalaciInstalacióóóónnnn deldeldeldel SoftwareSoftwareSoftwareSoftware

5.15.15.15.1 RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos deldeldeldel SistemaSistemaSistemaSistema

Procesador: Pentium IV 1.8G o mayor

Sistema Operativo: Windows XP

Memoria: 256M o mayor

Disco Duro: 40G o mayor

Pantalla: 17 pulgadas o mayor

CD-ROM

USB: 2 o mas

Resolución de la impresora: 600 DPI o mayor

5.25.25.25.2 InstalaciInstalaciInstalaciInstalacióóóónnnn deldeldeldel softwaresoftwaresoftwaresoftware

1 Coloque el CD-ROM en el compartimiento de CD-ROM ubicado en el equipo.

2 Si está activada la reproducción automática de CD, inserte el CD en el lector y siga las

instrucciones cuando aparecen en la pantalla; de lo contrario, siga las instrucciones de instalación

siguientes:

1) Abrir Windows Explorer.

2) Haga clic en la raíz del directorio de CD-ROM.

3) Haga doble clic en el archivo MACRO-MAPA50_Setup.EXE.

4) Siga las instrucciones en la pantalla.
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CapCapCapCapíííítulotulotulotulo 6666 IntroducciIntroducciIntroducciIntroduccióóóónnnn alalalal softwaresoftwaresoftwaresoftware deldeldeldel ABPM50ABPM50ABPM50ABPM50

6.16.16.16.1 LaLaLaLa interfazinterfazinterfazinterfaz PrincipalPrincipalPrincipalPrincipal

Presione doblemente el botón de la izquierda del mouse sobre el ícono de software para

ingresar a la interfaz principal, como se muestra la imagen siguiente:

FiguraFiguraFiguraFigura 6.16.16.16.1 InterfazInterfazInterfazInterfaz principalprincipalprincipalprincipal dededede funcionamientofuncionamientofuncionamientofuncionamiento

1 Barra de Menú: El menú principal de funcionamiento de este software

2 Barra de Tareas: Teclas abreviadas para las funciones de uso frecuente

3 Area de Visualización de Curvas de tendencias, después de elegir el caso que se edita, se utiliza

para mostrar la fecha de la imagen de tendencia.

4 Barra de Estado: Muestra el nombre, ID, y la fecha del examen del paciente.

6.26.26.26.2 ComoComoComoComo usarusarusarusar elelelel ABPM50ABPM50ABPM50ABPM50

Presione la tecla de método abreviado ,Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:
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FigureFigureFigureFigure 6.6.6.6.2222 ComoComoComoComo usarusarusarusar elelelel equipoequipoequipoequipo

Puede usar el dispositivo según se indica en la imagen de arriba. Por favor lea la nota "Importante"

cuidadosamente antes de su utilización.

6.36.36.36.3 DirectorioDirectorioDirectorioDirectorio dededede archivosarchivosarchivosarchivos dededede PacientesPacientesPacientesPacientes

Los datos descargados serán grabados en el Directorio de Pacientes. Si desea cambiar el Directorio de

Pacientes, desde el Menú selecciones Descargar y luego Seleccione "Seleccionar Directorio",

aparecerá el siguiente diálogo:

FiguraFiguraFiguraFigura 6.36.36.36.3 AjusteAjusteAjusteAjuste elelelel DirectorioDirectorioDirectorioDirectorio dededede PacientesPacientesPacientesPacientes

"Directorio de Archivo de Pacientes": Seleccione la ruta de descarga de los casos. Tan pronto se
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descargue los datos en el computador, estos se almacenaran en el directorio indicado.

Si selecciona "Directorio por defecto", la búsqueda de datos se iniciará en el directorio por defecto

6.46.46.46.4 CargarCargarCargarCargar ParParParParáááámetrosmetrosmetrosmetros yyyy DatosDatosDatosDatos PreviamentePreviamentePreviamentePreviamente

Presione la tecla de método abreviado ,o presione "Cargar" en la barra de Menú, y aparecerá el

siguiente cuadro de diálogo de "Parámetros de carga":

FiguraFiguraFiguraFigura 6.4.16.4.16.4.16.4.1 AjusteAjusteAjusteAjuste dededede parparparparáááámetrosmetrosmetrosmetros dededede cargacargacargacarga

Como se indica en la figura, el médico puede ajustar los parámetros de acuerdo al estado del paciente

y sus requerimientos diagnósticos, así el monitor podrá efectuar la adquisición de datos de acuerdo a

los parámetros seleccionados. La explicación de los Parámetros se indica a continuación:.

Nombre: Es el nombre del paciente

ID Paciente: Es el número de Identificación del Paciente.

Hora Actual: Hora actual del sistema.

Periodos de Tiempo:

Día: El Paciente está despierto

Noche: El paciente está dormido.

Intervalos de Medición: Intervalo de toma de datos. Para reducir el efecto sobre el sueño del paciente,

el intervalo nocturno debe ser más largo.

Ejemplo, como se indica en la figura arriba. El periodo despierto es desde las 7:00 hasta las 22:00 y el

periodo de sueño es desde la 22:00 hasta las 7:00 del día siguiente. El intervalo de toma de mediciones

durante el día es cada 15 minutos y durante la noche el intervalo es cada 20 minutos.

El área despierto y el área dormido se presentan en la parte derecha de la figura.
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Una vez ajustados los parámetros presione "Aceptar" para cargar estos parámetros al MAPA.

El usuario puede seleccionar la forma de conexión: USB o Inalámbrica (Este monitor no posee la

conexión inalámbrica). Al cargar, aparecerá el recuadro de selección de la forma de conexión. Si

selecciona "No mostrar esto la próxima vez" el recuadro de selección no aparecerá la próxima vez ni

cargando ni descargando datos, según la forma de conexión seleccionada por el usuario..

FiguraFiguraFiguraFigura 6.4.26.4.26.4.26.4.2 SelecciSelecciSelecciSeleccióóóónnnn dededede formaformaformaforma dededede conexiconexiconexiconexióóóónnnn

Si el usuario selecciona "Usar Inalámbrico" para descargar, aparecerá el siguiente recuadro. Presione

"Escanear" para iniciar la búsqueda. Seleccione el dispositivo y luego "Conectar" para descargar.

FiguraFiguraFiguraFigura 6.4.36.4.36.4.36.4.3 EscaneoEscaneoEscaneoEscaneo dededede equiposequiposequiposequipos InalInalInalInaláááámbricosmbricosmbricosmbricos cercanoscercanoscercanoscercanos

La pantalla de descarga se muestra a continuación:

FiguraFiguraFiguraFigura 6.4.46.4.46.4.46.4.4 BarraBarraBarraBarra dededede progresoprogresoprogresoprogreso dededede lalalala descargadescargadescargadescarga

6.56.56.56.5 DescargaDescargaDescargaDescarga dededede DatosDatosDatosDatos

Antes de descargar los datos desde el dispositivo, por favor asegúrese de que

1. El MAPA está conectado a la computadora PC.

2. El MAPA esta encendido.
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3. Asegúrese que el monitor no esté conectado al paciente cuando se conecte a la computadora PC.

Presione la tecla de método abreviado ,o presione "Descargar" en la barra de Menú., luego

seleccione la forma de conexión. Luego de efectuarse la conexión exitosa, se iniciara la descarga de

datos.

La pantalla de descarga se muestra a continuación:

FiguraFiguraFiguraFigura 6.56.56.56.5 BarraBarraBarraBarra dededede progresoprogresoprogresoprogreso dededede lalalala descargadescargadescargadescarga

Al terminar la descarga de datos aparecerá una ventana de confirmación, Presione "Aceptar" y los

datos serán guardados en el Directorio de Archivo de Paciente.

6.66.66.66.6 SelecciSelecciSelecciSeleccióóóónnnn deldeldeldel casocasocasocaso dededede pacientepacientepacientepaciente paraparaparapara editareditareditareditar

Antes de comenzar a editar, debe elegir el expediente del caso que se editarán. Tecla de método

abreviado , o en el menú Seleccione "Archivo" y seleccione "Abrir Datos", aparecerá el
siguiente cuadro de diálogo:

FiguraFiguraFiguraFigura 6.66.66.66.6 SeleccioneSeleccioneSeleccioneSeleccione archivoarchivoarchivoarchivo dededede pacientepacientepacientepaciente paraparaparapara editareditareditareditar

En esta interfaz se debe escoger el archivo para salvar los datos descargados. Si el archivo tiene un

caso, la información del archivo se mostrara en forma de lista, incluyendo la siguiente información:

nombre del paciente, paciente ID, tiempo de inicio y nombre del archivo. Seleccione el archivo de

paciente que se editarán y, a continuación, pulse el botón "Aceptar", o presione doblemente con la

tecla de la izquierda del mouse para abrir el archivo del caso y editarlo.
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6.76.76.76.7 BorrarBorrarBorrarBorrar archivoarchivoarchivoarchivo dededede datosdatosdatosdatos

Si está seguro que algunos datos de los pacientes no son necesarios, puede eliminarlos. Seleccione

menú "Archivo" y luego seleccione "Borrar datos" para mostrar la interfaz de eliminación de casos,

que es similar a la interfaz de "Selección de archivos de pacientes", como se muestra a continuación:

FiguraFiguraFiguraFigura 6.7.16.7.16.7.16.7.1 SeleecionarSeleecionarSeleecionarSeleecionar archivoarchivoarchivoarchivo dededede pacientepacientepacientepaciente paraparaparapara borarborarborarborar

Puede eliminar un solo archivo o algunos archivos al mismo tiempo, para eliminar algunos archivos al

mismo tiempo; puede presionar la tecla "Ctrl" y haga clic en el archivo que desea eliminar al mismo

tiempo. Después de la selección, pulse "OK", que aparecerá el cuadro de diálogo "para asegurarse de

eliminar". Haga clic en "Sí" para completar la operación de eliminación. Si desea cancelar, haga clic

en "NO".

6.86.86.86.8 CopiarCopiarCopiarCopiar casoscasoscasoscasos dededede pacientespacientespacientespacientes

A veces, puede que desee guardar una copia original antes de editar un archivo, bajo esta situación,

debe guardar los datos de los pacientes. Nuestro software proporciona la función. En el menú

Seleccione "archivo" y seleccione "copiar datos," aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:
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Figure6.8.1Figure6.8.1Figure6.8.1Figure6.8.1 CopiarCopiarCopiarCopiarArchivoArchivoArchivoArchivo dededede DatosDatosDatosDatos

El método de copiar casos es similar al de borrar casos. Puede seleccionar múltiples casos al mismo

tiempo. Despues de seleccionar los archivos, seleccione "Aceptar". Aparecerá "Seleccionar Directorio

de Destino". Seleccione el directorio de destino, Aparecerá el siguiente recuadro:

FigureFigureFigureFigure 6.8.26.8.26.8.26.8.2 SeleccioneSeleccioneSeleccioneSeleccione directoriodirectoriodirectoriodirectorio dededede destinodestinodestinodestino

Después de seleccionar el directorio de destino, haga clic en "Aceptar" para completar la operación.

6666 ....9999 EditarEditarEditarEditar DatosDatosDatosDatos dededede PresiPresiPresiPresióóóónnnnArterialArterialArterialArterial

Presione la tecla de método abreviado , o en el menú seleccione "Editar" y, a continuación,
seleccione "Datos de PA", aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.
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FigureFigureFigureFigure 6.96.96.96.9 EditarEditarEditarEditar DatosDatosDatosDatos dededede PresiPresiPresiPresióóóónnnnArterialArterialArterialArterial

Todas las lecturas de BP se muestran en el cuadro de diálogo anterior.

*=0/84（0.0%）: 84 representa el número total de datos, 0 representa la cantidad de datos eliminados,

0.0% es el porcentaje de datos eliminados

Número: número de serie de colección de datos.

Hora: Hora del registro.

Fecha: Fecha del registro.

PA: el número antes de "/" es la presión sistólica, el número después de "/" es la presión diastólica, la

unidad es mmHg .

FC: Frecuencia Cardiaca.

PAM: Presión Arterial Media, la unidad es mmHg .

PP: Presión de Pulso, diferencia entre presión sistólica y presión diastólica. La unidad es mmHg.

TC: Código de error (Refiérase al Capítulo 7 )

Comentarios: Comentarios sobre los datos.

Puede editar los datos. En el gráfico, " * " representa los datos eliminados (no afectan las tendencias

de visualización de la imagen ni los datos de las estadísticas). Puede eliminar o agregar " * " con la

tecla izquierda del ratón en el área del gráfico área. En la barra Comentario, presione doblemente

con la tecla izquierda del ratón, para editar los datos y agregar comentarios. Los comentarios se

mostraran en el gráfico de tendencias y serán salvados en el archivo actual.
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6.106.106.106.10 EdiciEdiciEdiciEdicióóóónnnn dededede TendenciaTendenciaTendenciaTendencia deldeldeldel PAPAPAPA deldeldeldel MACRO-MAPA50MACRO-MAPA50MACRO-MAPA50MACRO-MAPA50

Cuando se selecciona el archivo de datos, la tendencia de Presión Arterial PA se mostrará en la

pantalla automáticamente. En otras interfaces, puede presionar la tecla de método abreviado
para ingresar a la interfaz de Tendencia de PA. La "Tendencia PA" tiene dos tipos de gráficos: Tipo de

grafico relleno de color y tipo barras. Se puede escoger entre ambos tipos de gráficos presionando en

el botón "Tipo de Gráfico"

En el tipo de grafico relleno de color, la línea azul es la curva de cambio de la Frecuencia Cardiaca FC,

el área verde son los datos debajo del umbral y el área roja son los datos por encima del umbral.

El efecto en pantalla del gráfico de tendencia del tipo de relleno de color se muestra a continuación:

FigureFigureFigureFigure 6.10.16.10.16.10.16.10.1 GrGrGrGrááááficoficoficofico dededede TendenciaTendenciaTendenciaTendencia dededede PAPAPAPA deldeldeldel tipotipotipotipo dededede rellenorellenorellenorelleno dededede colorcolorcolorcolor

En el tipo de grafico de barras, la línea azul es la curva de cambio de la Frecuencia Cardiaca FC, la

línea amarilla es la línea umbral de presión alto y bajo, y las líneas grises en forma de columna

El gráfico tendencias PA de tipo de barras se muestra a continuación:
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FigureFigureFigureFigure 6.10.6.10.6.10.6.10.2222 GrGrGrGrááááficoficoficofico dededede TendenciaTendenciaTendenciaTendencia dededede PAPAPAPA deldeldeldel tipotipotipotipo dededede barrasbarrasbarrasbarras

Se puede escoger entre ambos tipos de gráficos presionando en el botón "Tipo de Gráfico"

Al mover el ratón sobre la zona de tendencia, en la parte superior de la zona de tendencia se mostrará

la información detallada de los datos, incluidos los datos de número de serie del registro, fecha y hora

del registro, valor de la presión arterial sistólica y diastólica y la frecuencia cardiaca, comentarios, etc.

Presione el botón izquierdo del mouse para eliminar o agregar los datos que se muestran.

Si la distancia entre dos puntos de datos es muy corta para mover el ratón de un punto a otro, mueva el

ratón al área del eje del tiempo, presione el botón izquierdo del ratón, arrastrando el ratón hacia arriba

para alargar el grafico de tendencia PA. Por supuesto, también se puede arrastrar el ratón a la izquierda

para encoger el gráfico de tendencias. Cuando se alarga el grafico de tendencias, si la longitud del

grafico de tendencias es mayor que el grafico de tendencias, aparecerá una barra de scroll, permitiendo

ver cualquier parte del grafico de tendencias cambiando la posición de la barra de scroll. Mueva el

cursor al área del eje-Y, presione el botón de la izquierda del ratón, arrastrando el ratón para alargar el

gráfico de tendencias, Por supuesto también se puede arrastrar el ratón para encoger el gráfico de

tendencias.
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FigureFigureFigureFigure 6.10.36.10.36.10.36.10.3 GrGrGrGrááááficoficoficofico dededede TendenciaTendenciaTendenciaTendencia encogidoencogidoencogidoencogido (eje(eje(eje(eje deldeldeldel tiempo)tiempo)tiempo)tiempo)

FigureFigureFigureFigure 6.10.46.10.46.10.46.10.4 GrGrGrGrááááficoficoficofico dededede TendenciaTendenciaTendenciaTendencia alargadoalargadoalargadoalargado (eje(eje(eje(eje deldeldeldel tiempo)tiempo)tiempo)tiempo)
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FigureFigureFigureFigure 6.10.56.10.56.10.56.10.5 GrGrGrGrááááficoficoficofico dededede TendenciaTendenciaTendenciaTendencia alargadoalargadoalargadoalargado (eje-y)(eje-y)(eje-y)(eje-y)

FigureFigureFigureFigure 6.10.66.10.66.10.66.10.6 GrGrGrGrááááficoficoficofico dededede TendenciaTendenciaTendenciaTendencia encogidoencogidoencogidoencogido (eje-y)(eje-y)(eje-y)(eje-y)

6.116.116.116.11 EdiciEdiciEdiciEdicióóóónnnn dededede InformaciInformaciInformaciInformacióóóónnnn DiagnDiagnDiagnDiagnóóóósticasticasticastica

La información diagnóstica incluye los siguientes ítems: Información de pacientes, Medicamentos

actuales, Información diagnóstica y la Información del Médico. Seleccione Información del Paciente y

aparecerá la siguiente interfaz:
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FiguraFiguraFiguraFigura 6.16.16.16.11111 EdiciEdiciEdiciEdicióóóónnnn dededede lalalala InformaciInformaciInformaciInformacióóóónnnn deldeldeldel PacientePacientePacientePaciente

Presione "Aceptar" y la información del paciente será salvada en el archivo del caso para ser mostrada

la próxima vez, Al mismo tiempo toda la información será mostrada en el informe.

6.126.126.126.12AjustarAjustarAjustarAjustar loslosloslos UmbralesUmbralesUmbralesUmbrales dededede PresiPresiPresiPresióóóónnnnArterialArterialArterialArterial

Después de ajustar los umbrales de Presión Arterial, los gráficos de tendencia se renovarán

automáticamente y los datos estadísticos son recalculados.

Seleccione "Editar" y luego "Umbral", y aparecerá la siguiente interfaz:

FiguraFiguraFiguraFigura 6.126.126.126.12 AjusteAjusteAjusteAjuste deldeldeldel UmbralUmbralUmbralUmbral dededede PresiPresiPresiPresióóóónnnn ArterialArterialArterialArterial
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Los umbrales de Presión Arterial recomendados por la "II Norma Venezolana para el Monitoreo

Ambulatorio de Presión Arterial y Auto Medición de Presión Arterial" de la Sociedad Venezolana de

Hipertensión, para calcular la presión de carga son de 135/85 para período despierto (07:00 – 22:00) y

de 120/70 para el periodo dormido (22:00 – 07:00). Estos son los valores de fábrica del ABPM50.

"Valor de Carga PA diurna" y "Valor de Carga PA nocturna" son valores importantes utilizados para

saber el efecto de la Presión Arterial sobre los vasos sanguíneos y el corazón. Una Carga de Presión

Arterial elevada es un factor de riesgo importante para el corazón, cerebro y riñones.

El "Ritmo Circadiano de los valores de PA" es un indicador del estado del ritmo circadiano y es un

factor importante que el médico puede conocer sobre el estado del corazón, cerebro y riñones de los

paciente cuyo ritmo circadiano ha desaparecido. En general un ritmo circadiano ≥ 10% es normal, y ≤

10% significa que esta reducido o desaparecido.

Ajustar el rango de los valores normales ayuda a realizar el análisis de los datos. Los datos analíticos

resultantes se muestran en el Informe.

6.136.136.136.13 HistogramasHistogramasHistogramasHistogramas

Presione la tecla de método abreviado aparecerá la siguiente interfaz:

FiguraFiguraFiguraFigura 6.136.136.136.13 HistogramasHistogramasHistogramasHistogramas

Todo: Muestra todas las estadísticas de los valores de Presión Arterial durante las 24 horas.

Día: Muestra las estadísticas de los valores de Presión Arterial durante el día.
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Noche: Muestra las estadísticas de los valores de Presión Arterial durante la noche.

6.146.146.146.14 GrGrGrGrááááficoficoficofico CircularCircularCircularCircular

Presione la tecla de método abreviado , el gráfico circular de análisis de los PA y FC aparecerá:

FiguraFiguraFiguraFigura 6.16.16.16.14444 GrGrGrGrááááficoficoficofico CircularCircularCircularCircular PiePiePiePie chartchartchartchart

La interfaz gráfica está dividida en 4 áreas. A la izquierda, restan los valores máximos, mínimos y

media; la segunda área es el gráfico circular. La tercera área es el área de ajuste de color del gráfico

circular y sus correspondientes valores, los valores pueden ser ajustados manualmente y ser mostrados

en tiempo real. La cuarta área tiene tres opciones incluyendo: Todo, Día y Noche.

Todo: Muestra todas las estadísticas de los valores de Presión Arterial durante las 24 horas.

Día: Muestra las estadísticas de los valores de Presión Arterial durante el día.

Noche: Muestra las estadísticas de los valores de Presión Arterial durante la noche.

6.156.156.156.15 ImpresiImpresiImpresiImpresióóóónnnn dededede InformesInformesInformesInformes

Tras completar la edición BP datos y paciente diagnosticar información, etc., el software creará una

serie de informes de diagnóstico, puede seleccionar estas páginas o algunos de ellos para la impresión.

En el menú Seleccione "Informe" y, a continuación, seleccione "Configurar informe". Aparecerá el

siguiente cuadro de diálogo:
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FiguraFiguraFiguraFigura 6.15.16.15.16.15.16.15.1 ConfiguraciConfiguraciConfiguraciConfiguracióóóónnnn dededede InformesInformesInformesInformes

Puede seleccionar "Agregar informe" agrega un nuevo informe. Si no necesita el informe actual,

también puede pulsar "Eliminar informe" para eliminarlo.

Puede seleccionar un informe ya existente para imprimir. Puede también seleccionar "Editar Informe2

para editar el informe seleccionado. Debe seleccionar al menos una página para imprimir.

FiguraFiguraFiguraFigura 6.15.26.15.26.15.26.15.2 EdiciEdiciEdiciEdicióóóónnnn deldeldeldel InformeInformeInformeInforme

Demografía: Incluye la información del paciente, Medicamentos actuales, Resumen del Resultado

del Examen y la información diagnóstica del Médico.



45

Página de Estadísticas: Información estadística de los datos adquiridos

Página Resumen de PA: Incluye valores máximos, mínimos, Presión de Carga y Valores diagnósticos.

Página de Grafico a Color: Muestra la Gráfica a Color de PA

Página de Grafico de Barras: Muestra la Gráfica de Barras de PA

Página de Histogramas: Muestra la Gráfica de Histogramas de PA

Página de Grafico Circular: Muestra la Gráfica Circular de PA

Página Histogramas de Frecuencia: Muestra los gráficos de histograma delos datos altos/bajos de PA

Página de Correlación: Muestra la Correlación de los valores de presión Sistólica y Diastólica.

Página Histograma FC/PAM/PP: Muestra los gráficos de histograma de FC/PAM/PP.

Página de Medición de Datos: Muestra todos los valores adquiridos de PA, PP, FC, hora, etc.

6.166.166.166.16 VistaVistaVistaVista PreliminarPreliminarPreliminarPreliminar deldeldeldel InformeInformeInformeInforme

Cuando esta seguro de imprimir el informe, Presione la tecla de método abreviado o desde el

menú seleccione "Informe", la Vista Preliminar del Informe aparecerá. Presione sobre el botón o

desde el menú seleccione "Imprimir" para imprimir.

En la interfaz de Vista Preliminar del Informe, presione los botones o presione la tecla

"Ctrl" y la rueda central del ratón para hacer zoom.

En la pagina de Demografía, presione doble click sobre el marco negro de "Medicamentos Actuales" y

Comentarios y Diagnósticos para editarlos. El contenido editado será salvado en el archivo del

paciente.

Los resultados del Examen incluyen máximos, mínimos, medias, Umbrales de PA, valor de Presión de

Carga de PA, rango de valor de carga natural (El rango puede ser ajustado en el recuadro de ajustes de

valores), ritmo ciracadiano de PA, Valor de Correlación de PA (PA CV), etc.

El Valor de Correlación de PA (PA CV) es el valor de la Desviación Estándar PA (SD PA) / Valor

promedio. El Valor de Correlación de PA (PA CV) para Todo el día, Día y Noche expresa el grado de

fluctuación de la Presión Arterial.
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FiguraFiguraFiguraFigura 6.16.16.16.16.16.16.16.1 VistaVistaVistaVista preliminarpreliminarpreliminarpreliminar dededede lalalala PPPPááááginaginaginagina dededede DemografDemografDemografDemografííííaaaa

En la Página de Medicion de Datos, si la hora es nocturna, el fondo es gris y si los valores Sistólicos y

Diastólicos son mayores que el umbral el fondo es rojo.

FiguraFiguraFiguraFigura 6.16.26.16.26.16.26.16.2 VistaVistaVistaVista preliminarpreliminarpreliminarpreliminar dededede lalalala PPPPááááginaginaginagina dededede DatosDatosDatosDatos MedidosMedidosMedidosMedidos
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FiguraFiguraFiguraFigura 6.16.6.16.6.16.6.16.3333 VistaVistaVistaVista preliminarpreliminarpreliminarpreliminar dededede lalalala PPPPááááginaginaginagina dededede DatosDatosDatosDatos MedidosMedidosMedidosMedidos

6.176.176.176.17AyudaAyudaAyudaAyuda

Presione la tecla de método abreviado para que aparezca el Archivo de Ayuda. Contiene una

breve explicación de las funciones del Programa.

6.186.186.186.18 SalirSalirSalirSalir

Presione la tecla de método abreviado para salvar la configuración de la información y salir de

la aplicación.
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CapCapCapCapíííítulotulotulotulo 7777 GuGuGuGuííííaaaa dededede SoluciSoluciSoluciSolucióóóónnnn dededede Fallos

CCCCóóóódigodigodigodigo DescripciDescripciDescripciDescripcióóóónnnn enenenen elelelel EditorEditorEditorEditor dededede InformeInformeInformeInforme SoluciSoluciSoluciSolucióóóónnnn

1 No hay señal
Compruebe la posición del brazalete, apretar el
brazalete

2 Exceso de Movimiento No se mueva durante la medición.

4 Tiempo de medición excedido
Compruebe las conexiones de manguera de
aire y asegúrese que el brazalete está ajustado

85 Vía aérea obstruida
Compruebe las conexiones de manguera de
aire.

86 Medición cancelada
Presione la tecla Iniciar/Detener para iniciar la
medición.

87 Fuga en brazalete Compruebe la manguera de aire y el brazalete

88 Pausa de seguridad

Intente realizar la medición nuevamente,
presione la tecla Iniciar/Detener. Si el
problema persiste contacte nuestro
departamento de servicio técnico.

89 Sobre-presión en brazalete
Compruebe si la manguera de aire esta
aplastada o bloqueada.

90 Bacteria baja
Reemplace las baterías, si el problema persiste
contacte nuestro departamento de servicio
técnico.

102 Falla de auto-revisión
Contacte nuestro departamento de servicio
técnico.

110 Fuera de rango
Vuelva a intentarlo una vez más, si el
problema persiste contacte nuestro
departamento de servicio técnico.

115 Error del Sistema
Contacte nuestro departamento de servicio
técnico.
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