
Después de 15-20 segundos, el dispositivo 
puede entrar en modo de espera y mostrar 
un espacio en blanco pantalla.
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Oprima y mantenga el botón de "Encendido", 
consulte el paso 4, hasta que la pantalla se 
ilumina, si la pantalla está apagada. 
Inmediatamente Presione y sostenga el botón 
"Power" otra vez hasta que el aparato dice 
"Tiempo Total de almacenamiento de 
información" y la liberación. Anote las horas y 
minutos a continuación; primer conjunto de 
números son el h. y el segundo conjunto de 
números de los minutos.     
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Botón de 
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❸ 

❹ ❺ 

Estimado paciente,

Esto oximetría prueba ha sido pedir por su médico a monitor & 
Registro su sangre oxígeno saturación niveles de (SpO2) & corazón 
tasa (H). Esta prueba se utiliza para determinar la necesidad de 
oxigenoterapia domiciliaria o preselección para apnea del sueño. 
Favor de utilizar la unidad durante al menos cuatro 4 horas esta 
noche. Si tienes dudas prueba, llame a DMT como apoyo al paciente 
en la llamada 24/7 para ayudar con su de prueba.

Gracias
Pruebas médicas de diagnóstico
Gerencia y equipo de apoyo

Ritmo 
cardíaco y 

corazón tipo 
Bar
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Onda de pulso

Botón de alimentación (en & Off)

HME Proveedor: _____________________________

Telefono: ___________________________________

Presione y suelte el botón de encendido 
para que la pantalla se ilumina.

su dispositivo CPAP sin ningún 
oxígeno suplementario, si es 
aplicable. Si dice utilizar el O2, 
prueba con CPAP y ___ LPM.

Alambre debe ser en lo alto de su
dedo. Un pedazo de cinta adhesiva o 
curitaTM puede utilizarse para asegurar la 
punta de prueba.

Asegurar la sonda a la parte superior de la 
como se muestra a continuación.

     Completar la prueba y notificar al Mensajero 
del este. Este dispositivo no tiene baterías pero 
tiene una batería interna capaz de recarga que 
necesita ser cargada con un cargador específico 
en nuestra oficina.

    Trate de colocar la sonda como se hayan 
caído los dedos o el dispositivo. Notificar a 
nuestra oficina en la mañana de este tema. 
Nota: este es sólo para los primeros segundos, la 
pantalla estará en blanco después de 15-20 
segundos una vez encendidos.

  El dispositivo entrará en modo de 
suspensión después de 15-20 segundos y la 
pantalla estará en blanco. No se alarme, esto es 
normal. Como largo la sonda de dedo 
permanece roja del interior, el dispositivo está 
encendido.

Patient Support Line: (877) 202-1191 
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