Inicio/detención de una medición y visualización de una forma de onda
arterial
1. Ponga a cero el sensor de ritmo cardíaco (consulte Puesta a cero del sensor
de ritmo cardíaco).
2. Pulse el icono para Iniciar/detener la bomba en la barra de navegación (1).
Aparecerá una forma de onda arterial en la parte superior de la pantalla (2).
3. Pulse el botón de Inicio para confirmar.
4. También puede visualizar la forma de onda arterial en la pantalla de
tendencias pulsando el icono de Selección de pantalla en la barra de
navegación, seleccionando el icono Pantalla de tendencias y pulsando
el icono de la Forma de onda de presión arterial (3).
5. Utilice el mismo icono para eliminar la forma de onda (3).
6. Para detener una medición, toque el icono para Iniciar/detener la bomba
en la barra de navegación (1).
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Sistema ClearSight
Guía de instalación
Colocación del maguito para el dedo
1. Puede determinar el tamaño correcto
del manguito para el dedo con el
software del EV1000 en Ajustes>
Ayuda>ClearSlight> Configuración
del dispositivo>Paso 3.
2. Coloque el dedo índice, corazón o
anular en el manguito entre ambos
sensores ópticos y céntrelo entre
los dos nudillos (1).
3. Coloque con suavidad el cable del
manguito y el tubo de aire entre dos
dedos hacia el dorso de la mano, como
se muestra en la imagen de la derecha.
4. Ajuste y cierre bien el manguito alrededor del contorno del dedo y asegúrese
de que su extremo queda dentro de la zona verde (2). Haga coincidir el
dibujo con la parte superior del dedo.
5. Conecte el manguito del dedo al controlador de presión (3).
6. Si utiliza un segundo manguito, repita los pasos del 1 al 4 en el dedo
adyacente.
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Colocación del sensor de
ritmo cardíaco (HRS)
1. Fije el controlador de presión a la tira
de Velcro de forma que las conexiones
del manguito queden mirando hacia
los dedos.
Coloque la tira de Velcro alrededor de
la muñeca y asegúrela (4).
2. Conecte el sensor de ritmo cardíaco a
su puerto correspondiente en el
controlador de presión (5).
3. Sujete uno de los extremos del sensor
al manguito para el dedo. (6).
4. Fije la otra parte del sensor a nivel del corazón del paciente (7).
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NOTA: Utilice cinta quirúrgica para fijar bien ambos
extremos del sensor de ritmo cardíaco si es necesario.
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Conexión del controlador de presión
a la bomba
1. Conecte el cable del controlador de
presión al lado derecho de la bomba.

Puesta a cero del sensor de ritmo
cardíaco
1. Coloque ambos extremos del sensor
de ritmo cardíaco a la misma altura
verticalmente.
2. Pulse el icono de Acciones clínicas
en la barra de navegación.
3. Pulse el botón de Puesta a cero y
forma de onda.
4. Pulse el botón de Puesta a cero situado
bajo el botón de alineación y puesta a
cero del sensor de ritmo cardíaco.

Conexión de la bomba al monitor
del EV1000
1. Conecte la bomba a una toma
eléctrica (1).
2. Conecte el cable de alimentación
del sistema y el cable de comunicación
al monitor del EV1000 (2) y a la
bomba (3).

NOTA: el sensor de ritmo cardíaco puede
ponerse a cero antes de colocarse en un
paciente.
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Introducción de Datos del
paciente
1. Pulse el icono de Ajustes
en la barra de navegación.
2. Pulse el botón de Datos de paciente.
3. Pulse el botón de Nuevos datos de
paciente o actualice la información
de paciente existente tocando los
rectángulos grises situados junto a
cada campo.
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Conexión de la bomba al
monitor del paciente
1. Conecte cable adaptador del monitor
del paciente a la bomba y
al cable de presión (4).
2. Conecte el cable de presión al monitor
del paciente (5).
3. Coloque el interruptor de salida presión
en la posición cero (6).
4. Pulse el botón de cero en el monitor
de paciente conectado (7).
5. Coloque el interruptor de salida de
presión en posición de señal (8).
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NOTA: Las mediciones precisas del gasto
cardíaco solo pueden obtenerse si se ha
introducido correctamente: el sexo, la edad,
el peso y la altura.

4. Pulse el botón de Inicio para confirmar.
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