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MONITOR

Monitoreo Inalámbrico de Episodios
y TCM en un solo dispositivo

Guía de inicio rápido
para el paciente.

Lo que necesita para el iniciar:

1. Unidad de control con el
cable para el paciente

2. Smartphone

3. Almohadilla de
preparación cutánea

4. Paquete de parches de
electrodos

5. Pila alcalina "AA"

6. Clip de cinturón para
la unidad de control

En esta guía, se explicarán las nociones básicas para iniciar y utilizar su monitor cardíaco
Medicomp para el procedimiento de monitoreo cardíaco, según lo indique su médico.
A fin de brindarle a su médico los mejores datos para evaluar su salud cardíaca, es importante
que utilice el monitor correctamente y durante el tiempo indicado.
Centro de Pacientes Online
medicompinc.com/patient-center
● Videos y guías de procedimientos
● Preguntas Frecuentes
● Solicitar suministros de repuesto
Asistencia Telefónica: 877-996-5553

Diagrama del Monitor
Unidad de Control
Botón de Síntomas

Captura y Envío de Síntomas
Entrada para el Cable
del Paciente

Botón de Encendido/
Apagado

Cuando experimente un síntoma, o en otros momentos
según lo indique su médico, presione el botón Symptom
(síntoma) para grabar la actividad de su corazón.
El Smartphone mostrará la frase Recording in Progress
(grabación en curso). Si la pantalla se pone negra para
ahorrar energía, presione cualquier tecla para
encenderla.

Gancho para el Cordón

Presione la tecla multifunción
izq. debajo de Select Options
(seleccionar opciones).
Presione la tecla Select
(seleccionar) para que
aparezca una lista de
síntomas de los cuales elegir.

Smartphone
Botón de Encendido/
Apagado

Tecla Multifunción
Izquierda

Entrada para
el Cargador

Tecla Multifunción
Derecha
Tecla para
Regresar

Tecla de
Selección
Las ubicaciones de los
controles en el Smartphone
pueden variar dependiendo
del modelo que reciba.

Flechas de Arriba, Abajo,
Izquierda, Derecha

Utilice las teclas de
flechas para desplazarse
en la lista. Presione la
tecla Select (seleccionar)
cuando esté resaltado el
síntoma deseado.

Cuando termine, presione la tecla multifunción izquierda debajo de Save (guardar).
Volverá a aparecer la pantalla Recording (grabando) o Monitoring (monitoreando).
Anotaciones en el diario: Es importante que su doctor sepa qué síntoma tuvo,
su ubicación y la actividad que estaba
g3000 llevando a cabo cada vez que realiza una grabación manual.
Puede utilizar la función incorporada Diario de audio para hacer una anotación en el
diario mediante una grabación de voz. Simplemente presione la tecla multifunción
derecha debajo de Audio Diary (diario de audio) y siga las instrucciones.

Carga del Smartphone
El Smartphone tiene que cargarse una vez
al día. Es conveniente cargarlo durante la
noche al lado de su cama. Conecte el
cargador en el Smartphone y enchúfelo a
un tomacorriente de pared. Asegúrese de
que el tomacorriente no esté controlado por
un interruptor de luz. Una luz indicadora
roja debe aparecer en la parte superior del
Smartphone mientras está cargándose.

Cuando se observa la frase
Recording in Progress en el
Smartphone, presione la
tecla multifunción izq.
debajo de Diary (diario).

Devolución del Sistema Duet

Cargador del
Smartphone

Si, en cualquier momento durante el procedimiento, cree que está
teniendo una emergencia médica, llame al 911. Continúe llevando
puesto el monitor hasta que se lo indique un profesional médico.
QSGSP00560-02B

Cuando haya finalizado el procedimiento, coloque el dispositivo móvil, la
unidad de control, las baterías de la unidad de control, el cargador de la
batería y el cable del cargador Duet (junto con todos los parches de electrodos
no abiertos y otros accesorios no utilizados) de nuevo en el kit del Duet .
Coloque el kit en el sobre de devolución con franqueo pagado incluido en el
kit, ciérrelo y luego deposite el paquete en su buzón de correo o cualquier
buzón de correo de USPS para que sea entregado nuevamente a Medicomp.
Propiedad de Medicomp

Todos los equipos son propiedad de Medicomp. Devuélvalos sin demora después de
utilizarlos. Los artículos no devueltos podrán ser facturados.
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Preparación de la Piel

Buscar
ubicaciones

Preparación /
Afeitar

Sea cuidadoso al preparar la piel para
aplicar los parches cutáneos adhesivos
(electrodos). Una buena preparación
cutánea resultará en mejores trazos de
la señal del ECG que, a su vez, serán
más fáciles de analizar y evaluar por
parte del médico.
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Recuerde, "Blanco a la derecha" al aplicar electrodos. Esto le ayudará a recordar
colocar siempre el electrodo blanco en el lado superior derecho de su pecho.

Electrodos de presión

Usando como guía la ilustración que aparece abajo, elija zonas del tórax que
sean planas y no muy musculares. Evite los pliegues o dobleces cutáneos, la
piel irritada y las cicatrices.

Derecha

Izquierda

Remueva el papel

Adiera al pecho

Cambie los parches de electrodo cada dos días. Cuando vuelva a aplicarlos, cambie ligeramente su ubicación para evitar la irritación de la piel.

Uno por uno, despegue cada electrodo de la cubierta protectora y aplíquelo en
el tórax, usando la guía de las ilustraciones y teniendo en cuenta la ubicación de
los electrodos de color blanco, rojo y negro.
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Derecha

Aplicación de los Parches de Electrodos

Inicio de la Unidad de Control

Izquierda

Coloque una bateria nueva en el control. Las
baterias de las unidades de control deben
cambiarse aproximadamente cada un día y
medio a dos días.

Mantenga la Unidad de Control y el Smartphone cerca el uno al otro tanto como
sea posible durante el procedimiento, así se efectuará transferencia de datos.

Presione y mantenga el botón On/Off que se
encuentra al costado de la unidad de control
hasta que parpadeen las luces del dispositivo y se
oiga una señal de tres sonidos.

El porcentaje de la bateria de la
unidad de control (Pd) y del
Smartphone (SP) puede verse
en la pantalla del Smartphone.

Cuando cambie la bateria, siempre apague primero la unidad
de control manteniendo presionando el botón On/Off
(encendido / apagado) que se encuentra al costado de la
unidad hasta oír tres sonidos seguidos.
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Starting the Smartphone

En el caso de tener un marcapasos o de conectar
el equipo a un niño, llámenos al 877-996-5553.

Presione la tecla multifunción izquierda del
Smartphone debajo de Start Procedure
(comenzar procedimiento).

Encienda el Smartphone presionando y
soltando el botón POWER (encendido)
ubicado en la parte superior izquierda.

Cuando el Smartphone haya reconocido
su ECG, desaparecerá la forma de onda
del ECG y en la pantalla se leerá
Monitoring (monitoreando).

Presione la tecla multifunción izquierda debajo
de Accept Settings (aceptar ajustes) para continuar.

Presione la tecla multifunción
izquierda debajo de OK.

El procedimiento de su monitoreo
cardíaco ahora está en marcha.

Es posible que aparezca un indicador de
ocupado, mientras el Smartphone termina
de iniciar y adquiera su señal de ECG.

