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El producto es fácil de usar, pequeño, liviano, conveniente para transportar y posee una
fuerte resistencia a la capacidad de interferencia de luz ambiental.
Las 2 pilas AAA se pueden usar continuamente durante 20 horas y se puede visualizar el
nivel de consumo de las mismas.
El producto es apto para el cuidado de la salud en el hogar, en hospitales (incluídas
internaciones, cirugías, anestesias, cuidados intensivos, etc), centros médicos, atención
médica deportiva, etc. 

El oxímetro de pulso está diseñado para medir la saturación de oxígeno de la hemoglobina
arterial (SpO2) y la frecuencia del pulso.

Pantalla OLED color

SpO2 Rango de medición: 35% - 100%
 Resolución: 1%
 Presición: +/- 2% (70% - 99%)
 Menos del 70% sin definición.

Frecuencia Rango de medición: 30bpm - 250bpm
del pulso Resolución: 1bpm
 Precisión: 1% o 1bpm (elegir la mayor
 entre ambas)

Error de baja perfusión 
 SpO2 y la frecuencia del pulso se pueden mostrar correctamente
 cuando la relación de pulso completo es 0.2%

Resistencia a la interferencia de la luz ambiental
 La desviación entre el SpO2 medido a la luz de iluminación de interior
 y el medido en cuarto oscuro es inferior al 1%.

Fuente de alimentación 2 x 1.5V  AAA pilas alcalinas

Corriente de trabajo 20mA - 130mA

Duración de la batería No menos de 12 horas

Tipo de seguridad Pila interior, tipo BF

Sensor de dirección Pantalla de 4 sentidos (opcional)

Sensor de luz  Luz roja (longitud de onda 662nm - 666nm 7mW)
  Luz infrarroja (longitud de onda 890nm - 900nm 5.5mW)

Actualización de datos No más de 12 segundos

1. Para encender el oxímetro de pulso presione la tecla de encendido ubicada en el panel
frontal 

2. Coloque uno de sus dedos (índice o medio) en la cavidad del oxímetro de pulso.

3. Una vez alcanzada una forma de onda estable (aproximadamente 3-4 segundos), lea los
datos que se muestran en la pantalla. La altura del gráfico de barras indica la fuerza del pulso.

4. Puede cambiar el modo de visualización presionando nuevamente el interruptor del
oxímetro. El dispositivo posee dos modos de visualización.

5. El dispositivo se apagará automáticamente después de 20 segundos de inactividad. 

El dedo medido no debe tener cambio patológico.

Cuando su dedo está conectado al oxímetro, la superficie de la uña debe estar hacia
arriba.

Cuando el paciente es anóxico, debemos usar el oxímetro para analizar muestras de
sangre para conocer la condición del paciente.

Este oxímetro no es adecuado para el monitoreo continuo de la misma posición del
mismo paciente ni para medir neonatos y lactantes. Verifique el lugar donde toca el dedo
cada dos horas. El dedo medido debe moverse cuando cambia la piel del dedo.
Algunos pacientes, como aquellos con trastorno de perfusión o piel sensible, pueden
necesitar mediciones frecuentes. El monitoreo continuo a largo plazo podría aumentar
los cambios inesperados en la piel, como necrosis sensible, roja, ampolla o presión, etc.

Los resultados pueden ser incorrectos si no inserta el dedo fuertemente en el oxímetro

Utilice alcohol fino para limpiar el dedo y la superficie de goma del oxímetro tocada con
el dedo (el caucho del oxímetro es de silicona médica, que no tiene toxinas, ni es dañino
para la piel).

No utilice el dispositivo en presencia de productos inflamables mezclados con aire,
oxígeno u óxido nitroso.

Si la precisión de la medición por el dispositivo es incierta, primero verifique los signos
vitales del paciente por medios alternativos. Luego verifique el oxímetro.
La medición incorrecta puede ser causada por los siguientes factores:
1. radiación de luz ambiental

2. movimiento del paciente

3. prueba de diagnóstico

4. baja perfusión

5. electromagnético (ej. Uso del teléfono celular)

6. equipo eléctrico

7. esmalte de uñas

8. El nivel de sangre de la arteria es demasiado bajo para medir, lo cual es causado por
shock, anemia, baja temperatura o vasoconstrictores.

9. El paciente que fuma mucho puede aparecer instantáneamente alto en CO, causando
el aumento de la hemoglobina CO.

10. Los pacientes con ictericia severa tendrán bilirrubina alta, que metaboliza el CO que
forma una palanca significativa de carboxihemoglobina. Por lo tanto, causa altos
resultados de SpO.

1 cordón colgante

2 pilas AAA

1 manual de instrucciones 

Certificado

Garantía

Reemplace las baterías cuando el indicador así lo señale. 
Instale dos pilas AAA correctamente para que coincidan con las positivas y negativas y
deslice la tapa del compartimento. 

     Precaución: las polaridades de las pilas deben instalarse correctamente; de lo contrario,
     se podría dañar el dispositivo.

     Retire las pilas del compartimento si el oxímetro de pulso no se utilizará durante un período
     prolongado.

     Siga las ordenanzas gubernamentales locales y las instrucciones de reciclaje referidas a la
     eliminación de pilas, dispositivos electrónicos y embalajes externos.

Pase el extremo más delgado del cordón a través del bucle.

Pase el extremo más grueso del cordón a través del extremo más delgado y luego tire con
fuerza.

Limpie la superficie del oxímetro de pulso antes de utilizarlo. 

Limpie la superficie del oxímetro de pulso con un paño limpio y desinfecte la superficie del
dispositivo con alcohol fino.

No use el detergente cáustico o abrasivo.
Desinfección: se recomienda desinfectar el dispositivo cuando los médicos lo consideren
necesario. El dispositivo debe limpiarse antes de ser desinfectado.
Mantenimiento: encienda el dispositivo por al menos tres horas cada tres meses para evitar
el daño del vapor de agua. Adicionalmente siga el plan de mantenimiento indicado por el
hospital.

Se recomienda mantener el dispositivo en un ambiente seco. La humedad extrema puede
afectar la vida útil del producto y causar daños.

No vierta ni rocíe líquidos sobre el oxímetro, accesorios, conectores, interruptor ni permita
que entre líquido en sus aberturas.

La vida útil del dispositivo es de cinco años. Deje de utilizar el producto y siga las ordenanzas
gubernamentales locales y las instrucciones de reciclaje con respecto a la eliminación de
desechos, cuando ocurran las siguientes situaciones:
     • el dispositivo no se puede mostrar normalmente o no se muestra
     • el dispositivo no puede encenderse (se han colocado pilas nuevas) 
     • el sensor del oxímetro sufrió daños graves y hace que el oxímetro deje de funcionar
       correctamente

 

Largo: 59 mm
Ancho: 35 mm
Alto: 32 mm
Peso: 50 gr (incluyendo pilas)

Temperatura de funcionamiento: 5 - 40°
Humedad del ambiente: ≤ 80%
Presión atmosférica: 86 - 106 kPa

Temperatura  -20 / 55°c
Humedad del ambiente ≤93% (sin condensación)
Presión atmosférica 50 - 106 kPa

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCION

SpO2 o frecuencia
del pulso es
incorrecta

SpO2 o frecuencia
del pulso es
errática

El oxímetro no
enciende

La pantalla
se apaga
repentinamente

Símbolo Significado

El dedo fue insertado
de forma incorrecta

Repetir la medición

El paciente debe
quedarse quieto.

Repetir la mediciónEl dedo puede no estar en la
posición correcta

Temblor de dedos o el paciente
se mueve

Las pilas están agotadas o no están
instaladas

Las pilas están instaladas de forma
incorrecta

Oximetro dañado

Reemplazar las pilas

Asegurarse que las pilas
estén instaladas
correctamente

Contactar servicio técnico

Normal

Reemplace por nuevas pilas

El oxímetro se apaga
automáticamente cuando no
se detecta señal del dedo
durante mucho tiempo

Las pilas se agotaron

Equipo tipo BF

Atención! Consultar documentos
que acompañan

Saturación de oxígeno

Frecuencia del pulso

Símbolo de residuos de equipos
eléctricos y electrónicos
(Siga las ordenanzas
gubernamentales locales y las
instrucciones de reciclaje con
respecto a la eliminación de baterías)

MAIL: pm@albertomazzoni.com.ar 


