Cómo comenzar

Masimo SafetyNet

™

Instrucciones de
configuración

Aceptar la invitación de
1 Masimo
SafetyNet
La invitación se enviará a su correo electrónico.
Después de aceptar, descargue la aplicación
Masimo SafetyNet y siga las instrucciones de
configuración.

Advertencia: No se autodiagnostique ni automedique en base a las
mediciones. Siempre consulte a su médico.

CONOZCA SU SISTEMA

Aplicación Masimo SafetyNet
Masimo SafetyNet muestra la saturación de oxígeno,
la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria y
otros datos de Radius PPG. También le permite a su
proveedor de atención actualizar datos.
M asimo S afet y net | v ersió n

2

Colocar el sensor
Revise las instrucciones en la parte posterior sobre
cómo colocar el sensor en su muñeca y dedo, e
insertar el chip.

1.0.0.0

Radius PPG
Sensor
Si lo usa en la muñeca y la yema del
dedo, el sensor recopila sus datos.

3 Emparejar Radius PPG

En Settings (Configuraciones) de la aplicación
Masimo SafetyNet, ingrese al menú Add Device
(Agregar dispositivo), y siga las instrucciones
para emparejar la Radius PPG a su teléfono.

Chip
Para obtener más información, visite:

El chip, incrustado en la parte del sensor
sobre la muñeca, envía sus datos a la
aplicación Masimo SafetyNet.
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consulte el reverso para obtener
información sobre la aplicación del sensor

Cómo colocar el sensor

2.1 Configuración del sensor
1. Retire el sensor de la bolsa

2. Despegue la etiqueta
amarilla para activar
la batería

3. Coloque el sensor en la muñeca como se muestra y
pase cuidadosamente la punta de la correa por el
orificio del pasador rojo

4. Enrolle el extremo suelto de la correa
alrededor de su muñeca y presione

2.2 Colocar el sensor de dedo
1. Despegue parte de la cinta adhesiva y
coloque la estrella (
) sobre la
uña del dedo anular

2. Enrolle hasta la mitad del dedo. Procure
que la estrella y el cuadrado queden
alineados directamente uno frente al otro

3. Apriete la parte
superior e inferior de la
envoltura para asegurar

Coloque el cuadrado
negro ( ) en la
almohadilla donde
va el dedo

4. Despeje el resto de la cinta
adhesiva y continúe
enrollando el resto
alrededor del dedo

5. Ajuste el cable de modo que
quede a un largo cómodo

2.3 Introducir el chip
1. Introduzca el chip en el compartimento
abierto del sensor

2. Presione hacia abajo el chip para asegurarlo

Escuche el clic para
cerciorarse de que
está asegurado.
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Observe si se enciende
la luz para confirmar
la conexión.

