CALIBRACIÓN
(C) Para realizar una calibración:

1. Pulse sobre el ícono

en el menú principal.

Guía rápida

DATOSPIR touch
2. Pulse sobre el ícono

en el menú configuración.

3. Pulse sobre el ícono

en el menú calibración.

Enhorabuena, ha adquirido un espirómetro SIBELMED, marca líder del sector.
Para maximizar su utilización se debe consultar el MANUAL DEL USUARIO.

Repetir los puntos 2 y 3 del apartado anterior. (B)

El espirómetro DATOSPIR touch es un equipo compacto basado en diferentes tipos de
transductores: Fleisch, Turbina o Lilly desechable, una amplia pantalla táctil en color y una impresora
interna térmica. Dispone de una base de datos interna para almacenar las pruebas efectuadas y
permite la conexión a una impresora externa vía USB o Bluetooth.

4. Una vez realizados los ciclos de
calibración comprobar que el equipo
presenta el mensaje “¡CALIBRADO!!”

INSTALACIÓN

5. Pulsar sobre el ícono

Instale el equipo en un lugar:
- Con toma de red 100 a 240 AC.
- Temperatura de trabajo -20 a 70ºC.
- Con una humedad relativa < 85 % (Sin condensación).
- Presión: 850 a 1060 hPa. (638 a 795 mmHg / 1500 a 0 m aprox.)
- Alejado de salpicaduras de agua u otros líquidos.

para

guardar la calibración.

Utilice boquillas certificadas conformes con la directiva 93/42/CEE
que garanticen la seguridad del paciente así como la calidad de las
espirometrías.
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La diferencia en este modo es que el equipo no solo comprueba la calibración sino que
tambien guarda los nuevos valores de calibración.

511-B00-GR1 Rev. 1

www.sibelmed.com

Nota: Para hacer un uso seguro del equipo debe de consultarse el manual de uso.

CHEQUEO DE LA CALIBRACIÓN

(A) Para realizar una maniobra de FVC (Capacidad Vital Forzada):

(B) Para realizar el chequeo de calibración:
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MI PRIMERA ESPIROMETRIA paso a paso

	
  

1. Comprobar que el transductor está
conectacdo al equipo y que el alimentador esta conectado a la red.

3. El equipo presentará el menú incial.
Pulsar el ícono

.

2. Ponga en MARCHA el equipo pulsando el botón

, durante mas de 1

segundo.

1. Pulse sobre el ícono

en el

2. Introducir el volumen de la jeringa,

menú principal

temperatura, presión, etc...

3. Hacer de 1 a 5 ciclos intentando que

4. Una vez realizados los ciclos de

la curva se dibuje dentro de las dos area
marcadas que aparecen en la pantalla.

calibración comprobar que el equipo

5. Pulsar sobre el ícono
para
guardar el chequeo de la calibración.

6. A continuación el equipo presenta

4. Introducir los datos del paciente, ID,
nombre, apellidos, peso, talla, edad, etc...
Pulsar el ícono

.

¡¡Beep!!

5. El equipo presenta la pantalla

6. Realizar la maniobra. La inspiración

FVC, y avisa de que se puede iniciar la
maniobra.

debe continuar hasta que el equipo emita un ¡Beep! indicando que ha finalizado.

presenta el mensaje “CHEQUEO CAL OK!”

MANIOBRA Nº1 SALVADA

la pantalla de informe de control de
calidad, pulsar sobre el ícono

7. Pulsar sobre el icono Base de Datos,

8. Pulsar el icono de la impresora,

para guardar las maniobras. Aparecerá el rótulo
MANIOBRA N.: X SALVADA

para imprimir el informe de una prueba. Se
presentará la barra de tiempo remanente
para la impresión de la prueba.

Nota: Si esta activado el programa de calibración, cuando actúe sobre los puntos 3/4 se le preguntara, si
desea ejecutar el programa de calibración pulse la tecla , en caso contrario pulse .

para realizar un informe o sobre el ícono
para salir.

