MOVIMIENTO (PLM)
•
•
•

Guía rápida

Colocar el sensor en el tobillo o en la muñeca (12).
Asegurar el cable con esparadrapo hipoalérgico (12).
Conectar a la entrada “Aux” del equipo de color gris claro
(12 a) y (8).
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INICIO PRUEBA (MODO MANUAL)

a
•

14

•

FIN PRUEBA (MODO MANUAL)
•

Mantener presionado el botón de encendido-apagado
del equipo hasta que aparezca el mensaje “APAGANDO
EQUIPO” (13).

Banda de
esfuerzo torácico

INICIO Y FIN PRUEBA (MODO AUTOMÁTICO)
•

Módulo SpO2 (Xpod)

El equipo puede programarse para iniciar y finalizar la prueba a una hora determinada. En
ese caso el inicio y fin de la prueba será automático.

Banda
de sujeción

CONDICIONES AMBIENTALES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
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•

Interfaz
abdominal

INSTRUCCIONES ADICIONALES

0197

Sensor de
pulsioximetría

Producto clase IIa según Directiva 93/42/CEE

Interfaz
torácico
Cintas de sujeción

El equipo debe transportarse mediante el maletín proporcionado y dentro de las
condiciones:
T: de -20 a 60 ºC. H: <93% sin condensación
Las condiciones de uso deben ser:
T: de 5 a 40 ºC. H: de 15 a 93% sin condensación
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•

Cánula nasal
o Termopar

Banda de
esfuerzo abdominal
Sensor de
movimiento (PLM)
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13

Mantener presionado el botón
de encendido/apagado
del equipo hasta que éste se ponga en marcha (13).
Presionar el joystick para iniciar la prueba. Una luz bajo
la pantalla comenzará a parpadear para confirmar que la
prueba se ha iniciado (14).

BANDA DE SUJECIÓN
•
•
•

2

BANDAS DE ESFUERZO

6
•

Pasar la banda de sujeción por el lateral del equipo,
doblándola y pegándola sobre sí misma (1).
Colocar el equipo entre el abdomen y tórax y pasar la
banda alrededor del cuerpo.
Pasar el otro extremo de la banda por el otro lateral
del equipo y ajustarlo de forma que quede firmemente
sujeto (2).

Cinta •

7 b

•

a

•
•

8

3

Sleep&Go

CÁNULA NASAL
•

•

4

b

b

10
Screen&Go

a

FLUJO TERMOPAR
•

c

a
PULSIOXIMETRÍA
•

5
•

c

•
•

Con el sensor (dedal) conectado el Xpod, colocar el
Xpod dentro de la pinza (4a) y sujetarlo a la banda
con el cable largo del sensor saliendo hacia arriba
(4b).
Conectar el cable corto del Xpod a la entrada “SpO2”
del equipo, haciendo coincidir las marcas rojas (4c).
Introducir el dedo índice o corazón en el sensor hasta
el tope sin que sobresalga (5a).
Fijar el cable con esparadrapo sobre la mano y el
antebrazo (5b y 5c).

b
a

Nota:
•
Para el Screen&Go, conectar la caja (“Chest” o “Abd) a la
entrada “Aux” del equipo de color gris claro (9).

9

Colocarse la cánula nasal como se muestra en la
imagen (3). Utilizar esparadrapo hipoalérgico para
sujetar la cánula a la mejilla.
Conectar a la entrada del equipo “Nasal cannula” y
girar hasta que la conexión sea segura (3a).
Ajustar por debajo de la barbilla (3b).

•

Ajustarse las bandas alrededor del tórax y/o abdomen,
habiendo pasado previamente las cintas de sujección (6).
Sujetar la caja “Chest” (Interfaz torácico) sobre la banda
torácica con el velcro y asegurar con la cinta (7a).
Proceder de la misma forma con la caja “Abd” (Interfaz
abdominal) sobre la banda abdominal.
Conectar los bornes tipo “clip” a los corchetes (tetones)
de la banda correspondiente (7b).
Conectar las cajas (“Chest” y/o “Abd”) a las entradas del
equipo “Tho” y/o “Abd” de color amarillo (8).

Nota:
•
Es aconsejable que el cable se situe a lo largo del
brazo, por la parte interior del pijama.

•
•

b

Colocar el sensor termopar sobre el labio
superior. Doblar las sondas nasales (10b)
para que los extremos queden enfrentados
al orificio nasal sin tocar la piel. Sujetar
los cables a las mejillas con esparadrapo
hipoalérgico (10).
Doblar la sonda oral (10c) frente a la boca sin penetrar en
ella ni tocar la piel o los labios.
Conectar el sensor a la entrada del equipo (10a):
- “Ther” de color azul para el Sleep&Go (8)
- “Aux” de color gris claro para el Screen&Go (9)

c

a

11
b

RONQUIDO
•

•

Colocar el sensor en la parte anterior del cuello, no
directamente sobre la laringe. Fijar con esparadrapo
hipoalérgico (11b).
Conectar a la entrada “Aux” del Sleep&Go de color gris
claro (11a) y (8).

a
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