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advErtEnCia

 1. Revise el dispositivo para asegurarse de que no exista daño visible que
  pueda afectar la seguridad del usuario y el rendimiento en la medición.
  Detenga el uso de la unidad cuando exista daño evidente.
 2. Deje de usar el cable ECG si está dañado, cambiándolo por uno nuevo.
 3. NO realice diagnósticos con la medición y los resultados de la misma,
  siempre consulte al doctor si frecuentemente se presenta información 
  anormal. 
 4. NO está diseñado o destinado para diagnóstico médico.
 5. NO está diseñado o destinado para fines terapéuticos.
 6. NO utilice el dispositivo en el baño o en condiciones húmedas.
 7. NO opera en ambientes donde exista fuerte interferencia 
  electromagnética.
 8. El mantenimiento necesario debe ser realizado SÓLO por ingenieros 
  de servicio calificados.
 9. La evaluación clínica de ECG es recomendada para la evaluación 
  normal de su condición cardiaca. 
10. Conecte/desconecte el cable de datos al monitor cuidadosamente, 
  NO retuerza o sacuda el enchufe del cable de datos con fuerza para
  insertarlo o desconectarlo del puerto de interfaz de datos, ya que podría
  dañarse.  
11. Cuando el amplificador de ECG está sobrecargado o saturado debido 
  a la desconexión o escaso contacto entre el electrodo y la piel, el monitor
  mostrará “¿Contacto?” para recordárselo al operador.
12. No toque los electrodos de metal ni coloque los electrodos de cable
  conductor en el paciente para medición de ECG mientras el cable USB
  está conectado al PC; podría causar riesgo eléctrico por corriente 
  de fuga.
13. No se permite el contacto de los electrodos para ECG, cables 
  conductores y cables con cualquier otra parte conductora. 
14. Se recomienda firmemente usar el electrodo Ag /AgCl (Cloruro de Plata)
  para garantizar que la calidad de la señal del ECG sea óptima.
15.  Deseche el dispositivo caducado y sus accesorios de acuerdo con las
  normas locales aplicables. 

ESPAÑOL



112

tabla dE ContEnidos

Capitulo 1 VisióN geNeral ............................................................................................... 114
1.1  Aspecto ......................................................................................................................... 114
1.2  Nombre y Modelo ................................................................................................. 114
1.3  Estructura .................................................................................................................... 115
1.4  Características ......................................................................................................... 115
1.5  Aplicación .................................................................................................................... 115
1.6  Ambiente Operativo ............................................................................................. 115

Capitulo 2  iNstalaCióN ........................................................................................................ 116
2.1  Instalación de baterías ...................................................................................... 116

Capitulo 3  PaNtalla de MeNú Por defeCto .............................................. 116
3.1  Pantalla de menú ................................................................................................... 116

Capitulo 4  MediCioNes eCg ............................................................................................. 117
4.1  Métodos de medición de ECG .................................................................... 118
4.2  Procedimiento de medición .......................................................................... 121
4.2.1  Fase de preparación ........................................................................................... 121
4.2.2  Medición rápida con electrodos incorporados ............................... 122
4.3 Medición aa largo plazo con cables conductores externos .... 122
4.3.1  Medición de cable conductor para pecho ......................................... 122
4.3.2  Medición con cable conductor para pecho ...................................... 122
4.4  Descripción del resultado de medición y análisis de datos ..... 124

Capitulo 5  reVisióN de oNdas ..................................................................................... 125
5.1  Lista de registros ................................................................................................... 125
5.2  Revisión de onda ................................................................................................... 126

Capitulo 6  MaNejo de datos ......................................................................................... 128
6.1  Estado de almacenamiento ........................................................................... 128
6.2  Borrar ID ....................................................................................................................... 128
6.3  Borrar todo ................................................................................................................. 129
6.4  Datos de carga ........................................................................................................ 129

Capitulo 7  CoNfigUraCióN de la oPCióN de MediCióN ............... 130
7.1 Creación de nuevo ID ......................................................................................... 131

Capitulo 8  CoNfigUraCióN del sisteMa......................................................... 131
8.1  Configuración de sonido ................................................................................. 131
8.2  Configuración de brillo ...................................................................................... 132
8.3  Configuración de fecha/hora ........................................................................ 132
8.4 Apagado automático .......................................................................................... 133

ESPAÑOL



113

8.5  Ahorro de energía .................................................................................................. 133
8.6  Idioma ............................................................................................................................ 133

Capitulo 9  ayUda .......................................................................................................................... 134

Capitulo 10  esPeCifiCaCioNes téCNiCas ........................................................... 134
10.1  Medición ECG .......................................................................................................... 134
10.2  Suministro de Energía ........................................................................................ 134
10.3  Clasificación .............................................................................................................. 135
10.4  Visualización ............................................................................................................. 135
10.5  Memoria de Datos ................................................................................................ 135
10.6  Dimensión y Peso Total .................................................................................... 135
10.7  Declaración adicional ......................................................................................... 135

Capitulo 11  MaNteNiMieNto .............................................................................................. 136

Capitulo 12  resolUCióN de ProbleMas ............................................................ 137

Capitulo 13  ClaVe de síMbolos .................................................................................... 138

aNeXo 1  Método adiCioNal de MediCióN ............................................... 138

aNeXo2  desCriPCióN de resUltados de MediCióN .................. 141

aNeXo 3  CoNoCiMieNto geNeral de eCg ................................................ 142

ESPAÑOL



114

Capitulo 1
visión GEnEral

1.1 aspecto
1.  Energía: Presionar por un momento 
 (cerca de 2 segundos) enciende o apaga 
 el dispositivo; presionar poco tiempo 
 enciende/apaga la retroiluminación.
2.  Volver: retrocede al nivel superior 
 del menú.
3. Electrodo de metal I
4.  Medición: botón de acceso directo 
 para la medición con electrodos incluidos, 
 presionar este botón para iniciar la medición. 
5.  OK: confirma la selección o modificación.
6. Botón de navegación:
  Izquierda: mover el cursor hacia 
 adelante/a la izquierda, o ajustar 
 los valores de parámetros.
  Derecha: mover el cursor hacia 
 atrás/a la derecha, o ajustar los valores 
 de parámetros.
  Arriba: mover el cursor hacia 
 arriba/adelante, o ajustar los valores 
 de parámetros.
  Abajo: mover el cursor hacia abajo/atrás, 
 o ajustar los valores de parámetros.
7. Pantalla de visualización: muestra las ondas y datos del ECG.   
8. Cubierta I/O 
9. Orificio para correa
10. Interfaz USB: Toma de datos de USB.                  
11. Toma de entrada DC
12  Toma de alambre de plomo: para conectar al alambre de plomo.
13.  Altavoz 
14.  Electrodo de metal II y III
15.  Cubierta de batería, placa de identificación

1.2 nombre y modelo
Nombre: Easy ECG Monitor
Modelo: PC-80D

Figure 1.1
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1.3 Estructura
El PC-80D Easy ECG Monitor consta principalmente de placas de circuitos,
pantalla de visualización y electrodos de metal/cables conductores.

1.4 Características
1. Tamaño pequeño, peso ligero y fácil de llevar.
2. Medición con un botón, fácil de operar.
3. La onda del ECG e interpretación de los resultados se muestran 
 claramente en color en la pantalla LCD de matriz de puntos. 
4. Se puede presentar HASTA 19 tipos de resultados de medición.
5. Alta capacidad de memoria incluida, almacenamiento de registros 
 de 24 horas y revisión de cada onda de canal; y almacenamiento 
 de registros de 8 horas y revisión de 3 ondas de canal. 
6. Rápida medición con electrodos incluidos, los cables conductores 
 externos (incluido el electrodo para extremidades y electrodo para pecho) 
 para mediciones aa largo plazo son opcionales.
7. Indicación de voz disponible
8. Con la función de manejo de datos, los registros de datos pueden 
 ser revisados y eliminados localmente, así como ser subidos al PC.
9. Se puede configurar el tiempo de apagado automático.
10. Característica de ahorro de energía.

1.5 aplicación
Este Easy ECG Monitor está destinado a la medición y registro de la onda 
del ECG e del índice promedio cardiaco del paciente adulto. Se puede usar 
en clínicas y hogares, y es conveniente para ser operado por los mismos 
pacientes. 
  

Este dispositivo no es un monitor de ECG utilizado en instituciones 
clínicas u hospitales, es usado SÓLO para fines de inspecciones 
momentáneas. No puede ser utilizado como sustituto de la evaluación 
normal de ECG o monitoreo en tiempo real. Los resultados de la 
medición son de útil referencia para el médico, pero no realizan 
el diagnóstico directo o la decisión analítica tomando como base 
la información proporcionada por este dispositivo.

1.6 ambiente operativo 
Temperatura operativa 5°~40° 
Humedad operativa 30%~80% 
Presión atmosférica 70 kPa ~106kPa 

z
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Capitulo 2 
instalaCión

2.1 instalación de baterías
1. Abrir la cubierta de la batería 
 con un destornillador o una moneda.          
2. Insertar cuatro baterías 
 tamaño AA directamente (tal como 
 en la figura 2.1).
3. Cerrar la cubierta de la batería 
 y asegurarla.

NO inserte baterías con polaridades 
inversas. Deseche las baterías 
usadas según las normas locales 
aplicables.                       
Nota: Las láminas de protección están 
adjuntas a los electrodos del dispositivo; 
retire las láminas de protección antes de la medición. 

Capitulo 3 
Pantalla dE mEnú Por dEFECto

3.1 Pantalla de menú
Presione por unmomentos segundos el botón de encendido“ ” 
(duración de 2 segundos) hasta escuchar un pitido que indica que la unidad 
está encendida, luego aparecerá la pantalla de arranque, como se muestra 
en la figura 3.1, tras lo cual el dispositivo entra en la pantalla del menú por 
defecto, como se muestra en la figura 3.2.
Existen 6 entradas; presione el botón de navegación para cambiar su 
enfoque y presione el botón ok “” para acceder a la entrada seleccionada. 
Cada entrada tiene un iicono y está definido como sigue:

 Medir: Detecta la señal ECG, mientras 
 muestra las ondas, el valor HR y analiza
 la onda de ECG para proporcionar 
 la información necesaria.         

 revisar: Recuerda y observa los registros 
 de ECG almacenados en este dispositivo 
 (incluyendo los datos de ondas y el resultado 
 de la medición).

z
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 Figure 2.1

 

Ver s i on: 1. 10
Figure 3.1

Version 1.10
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  Memoria: Maneja registros de ECG incluyendo la revisión del estado 
 de almacenamiento y la eliminación de registros.

  opción: Configura la medición incluyendo la selección de entrada 
 de señal, tiempo de medición, ancho de banda, configuración de límite 
 de alarma HR e ID del usuario (número ID).

 Configuración: Configura el sistema incluyendo fecha/hora, idioma, 
 sonido y visualización, etc.

  ayuda: Ofrece información en línea sobre métodos de medición y datos
 generales del ECG.

Capitulo 4 
mEdiCionEs ECG
Existen dos formas de medición para la medición de ECG, que incluyen 
la medición rápida con electrodos incorporados y medición a largo lazo 
con cables conductores externos. 
•	 Medición rápida: presionar el botón de medición “ ” para acceder 
 directamente a la medición rápida; puede mostrar la señal ECG de canal
 único medida con electrodos incorporados. La señal puede ser electrodo
 I, electrodo II o electrodo para pecho según la colocación del electrodo.
 Esta medición tarda 30 segundos.
•	 Medición a largo plazo: tras seleccionar la opción de entrada de señal 
 en la opción de medición del menú, mover el cursor al icono de medición
 “ ”, luego presionar el botón ok “” para comenzar la medición a largo 
 plazo. 
 Para medición a largo plazo, los cables conductores externos pueden ser
 usados en lugar de los electrodos incorporados; existen dos opciones
 para la entrada de señal. 

 
Figure 3.2
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•	 Medición	con	electrodo	para	extremidades:	mide	señal	ECG	de	3	canales
 para el electrodo I, electrodo II y electrodo III de forma simultánea 
 y la muestra.
•	 Medición	con	electrodo	para	pecho:	mide	la	señal	del	ECG	del	canal	
 único con un electrodo para pecho diferente según la colocación 
 del electrodo. Es adecuado para la medición a largo plazo. 

4.1 métodos de medición de ECG
Se recomienda lavar la piel con agua y JABÓN para mantener la humedad 
sin estar graso. 

medición con electrodos incorporados:
La medición de ECG fácil y rápida con electrodos 
incorporados puede ser ejecutada colocando 
electrodos en la mano, la pierna y el pecho. 

• Medición en la mano
Es conveniente realizar la medición de ECG 
en las palmas o manos. La onda ECG detectada 
con este método equivale al Cable I de 
evaluación ECG regular. 

A. Colocación en la palma: Sostener el dispositivo 
con la mano derecha; asegurarse de que los dedos 
toquen el electrodo de metal II y III. Presione 
el electrodo I en la palma izquierda, como 
se muestra en la figura 4.1.

B. Colocación en la muñeca: Sostener el dispositivo 
con la mano derecha; asegurarse de que los 
dedos toquen el electrodo de metal II y III. 
Presionar el electrodo I debajo de la muñeca 
izquierda a casi 1 pulgada, como se muestra 
en la figura 4.2. Cuando la señal de ECG en la 
colocación de la palma no sea buena, realice 
la medición colocándolo en la muñeca.

Nota: Acomódese y asegure el óptimo contacto de la piel con los electrodos 
durante la medición de ECG. Coloque el dispositivo en la posición correcta, 
no lo sacuda durante la medición. La piel sin limpiar podría causar una señal 
de baja calidad; limpie su piel antes de la medición.

 Figura 4.1
Posizionamento sul palmo

 Figura 4.2
Posizionamento sul polso
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• Medición en la pierna
La onda ECG detectada con medición en pierna 
es equivalente al Cable II de evaluación regular 
de ECG. Acomódese al sentarse, y luego eleve 
su pierna izquierda apoyándola sobre un banco. 
Sostenga el dispositivo con la mano derecha 
al realizar la medición y asegúrese de que los 
dedos toquen el electrodo de metal II y III, 
coloque el electrodo I en la pierna izquierda sobre 
el tobillo, como se muestra en la figura 4.3. 

Nota: Acomódese y asegúrese que la piel 
se encuentre limpia y húmeda antes de la medición.

• Medición en el pecho
Se recomienda tomar la medición ECG en el pecho, 
ya que la señal detectada de esta forma es más 
fuerte y tiene menor interferencia. La onda ECG 
detectada con la Medición en el pecho es similar 
al Cable V4 o V5 de evaluación ECG regular. 
Sostenga el dispositivo con la mano derecha, 
asegúrese de que los dedos toquen el electrodo 
de metal II y III, como se muestra en la figura 4.4, 
coloque el electrodo I en el lazo izquierdo de pecho,
alineándolo con la línea media clavicular (posición V4) 
o la línea axilar anterior (posición V5) y a nivel 
del 5º espacio intercostal.

Nota: Acomódese y limpie el electrodo I con un paño húmedo antes 
de la medición. Si la línea de base de la onda se desvía o aparecen ondas 
ruidosas, contenga la respiración por un momento para obtener una señal 
estable y limpia.

medición con cables conductores externos
La señal ECG que es detectada por cables conductores externos es más 
estable que la de la medición en mano. La medición de ECG con cables 
conductores externos puede ser realizada colocando los electrodos en las 
extremidades o en el pecho.

• Colocación de electrodos en las extremidades
En la pantalla de menú por defecto introduzca en el menú de configuración
la opción “ ” para seleccionar “cable en extremidades” para entrada 

 Figura 4.4
Misurazione su torace

Figura 4.3
Misurazione su gamba

ESPAÑOL



120

de señal. Así, los 3 canales del electrodo I, II y III 
en extremidades pueden ser medidos y visualizados 
de forma simultánea y continua. En la medición 
se pueden utilizar electrodos adhesivos o electrodos 
tipo ‘clip’ para extremidades (opcional). La colocación 
de los electrodos se muestra en la figura 4.5 
R (rojo): colocar en el interior del brazo derecho 
 (entre la muñeca y el codo);
L (amarillo): colocar en el interior del brazo izquierdo
 (entre la muñeca y el codo);
F (verde): colocar en el interior de la pierna izquierda 
 (entre la rodilla y el tobillo);
N (negro): colocar en el interior de la pierna 
 derecha (entre la rodilla y el tobillo) 

operación: Conectar los cables conductores tras haber colocado bien 
los electrodos y luego insertar el conector en el dispositivo; encienda 
el dispositivo para seleccionar el “electrodo para extremidades” para 
entrada de señal y configure el tiempo de medición en la opción del menú 
de configuración; luego presione el botón “” ok para iniciar la medición.

Nota: acomódese al sentarse o acostarse. Limpie la piel usando un paño 
húmedo al seleccionar los electrodos tipo clip (opcional) para medir.
Dirección de uso de electrodos de ECG desechables: Retire la lámina de 
protección para colocarla en la piel y luego conecte los electrodos con cables 
conductores. Se recomienda poner los electrodos en el pecho para monito-
reo de más tiempo. Consulte el anexo 1 para más detalles.

• Colocación de electrodos para Medición con Cable en el Pecho 
En la pantalla de menú por defecto introduzca en el menú de configuración 
la opción “ ” para seleccionar el “cable en pecho” para entrada de señal. 
La señal ECG detectada para este método 
es una medición de canal simple,
que es equivalente a la onda del cable de pecho 
regular. Está destinado al uso profesional 
(es decir, por médicos). La ubicación 
de los electrodos se muestra en la figura 4.6.
R (rojo): colocar en el interior del brazo derecho 
 (entre la muñeca y el codo);
L (amarillo): colocar en el interior del brazo 
 izquierdo (entre la muñeca y el codo); 
F (verde): en el 5º espacio intercostal 
 en la línea axilar anterior;
N (negro): sin usar.

 Figura 4.6
Posizionamento

degli elettrodi
per la derivazione

toracica
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operación: Conecte bien los cables de plomo tras haber colocado
 los electrodos y luego inserte el conector en el dispositivo; encienda 
el dispositivo para seleccionar “electrodo en pecho” para la entrada 
de señal y configure el tiempo de medición en el menú opciones 
de configuración; luego presione el botón ok “” para iniciar la medición.

Nota: 
1. La medición con electrodo en el pecho puede obtener la señal de ECG 
 del Electrodo en el Pecho (V1-V6). Consulte el anexo 1 para seleccionar 
 la ubicación del electrodo F (verde) cuando quiera obtener un electrodo 
 para pecho diferente. Al mismo tiempo, debe establecer la información 
 del cable (V1-V6) que desea en el menú de opciones de configuración. 
2. El electrodo adhesivo o el electrodo de bombilla succionadora (opcional)   
 puede ser empleado para la medición con eectrodo para pecho. 
 Consulte el anexo I para más detalles sobre los métodos de medición.

4.2 Procedimiento de medición 
4.2.1 Fase de preparación
La medición rápida se hace como sigue:
En la pantalla de menú por defecto, presione el botón de medición “ ” 
para entrar directamente en la pantalla de medición rápida, como se muestra 
en la figura 4.7. Además, al inicio de la medición (incluyendo la medición 
rápida y a largo plazo), la fase de preparación muestra la pantalla 
con el icono del latido de un corazón y de recuento de segundos, y el pitido 
sonará con el recuento en intervalos de un segundo.                  
Durante este periodo, el dispositivo revisará la calidad de señal 
y autoescalará la visualización. Ajuste su posición de agarre; si la onda 
detectada no es homogénea o con poca señal se podrá visualizar: 
“Verificar la óptima conexión con los cables conductores”.

   

00:00:59 X1 HR=65

V

Figura 4.7
Misurazione rapida

Figura 4.8
Misurazione rapida

Figura 4.9
Misurazione della derivazione
toracica
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4.2.2 medición rápida con electrodos incorporados
Consulte la sección 4.1 “Medición en la mano” para que asegurarse de que 
los electrodos estén bien conectados con la piel. En la pantalla de menú 
por defecto, presione el botón de medición “ ” para entrar directamente 
en la pantalla de preparación para medición rápida. Tras 10 segundos, 
entrará en la pantalla de medición, como muestra la Figura 4.8. El tiempo 
de medición es de aproximadamente 30 segundos.

4.3 medición a largo plazo con cables conductores externos
Existen 2 opciones (electrodo para extremidades y electrodo para pecho) 
para medición a largo plazo con electrodos externos. La información detalla-
da sobre la colocación de electrodos se describe en la sección 4.1.

4.3.1 medición con electrodo para pecho 
Consulte la sección 4.1 “Medición con electrodo para pecho” para conectar 
los cables conductores; entre en el menú de opciones de configuración 
“ ” para seleccionar el “electrodo para pecho” para entrada de señal; vuelva 
a la pantalla de menú por defecto, mueva el cursor al icono de medición 
“ ” , presione el botón ok “” para ingresar a la pantalla de preparación para 
la medición con electrodos externos (3 cables conductores), después de 10 
segundos, entrará a la pantalla de medición con cable conductor para pecho, 
como se muestra en la Figura 4.9. En este modo de medición, puede medir 
y visualizar la señal ECG del electrodo I, electrodo II, electrodo III 
o el electrodo para pecho (V4) según la colocación de electrodos. 

4.3.2 medición con electrodo para extremidades 
Consulte la sección 4.1 “Medición 
con electrodo para pecho” para conectar 
los cables conductores; entre en el menú 
de opciones de configuración “ ” para 
seleccionar el “electrodo para extremidades” 
para entrada de señal; vuelva a la pantalla 
de menú por defecto, mueva el cursor 
al icono de medición “ ” presione 
el botón ok “” para entrar en la pantalla 
de preparación para la medición con 
electrodos externos (cables conductores), 
después de 10 segundos, entrará a la pantalla 
de medición con cable conductor para extremidades, 
como muestra la Figura 4.10. 

 Figura 4.10
Misurazione della 

derivazione degli arti
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Visualización en pantalla:
1. “00: 00: 01”: Tiempo de medición
2. “X1”: “X1”: Escala de amplitud de onda ECG; “X2”: dos veces la escala
 nominal; “X4”: cuatro veces la escala nominal.
3. “♥”: Indicador de latidos del corazón. Parpadea mientras late el corazón.        
4. “Hr=65”: Valor HR actual. Se visualiza durante la medición sólo cuando
 los cables conductores externos son usados, si la señal ECG es escasa,
 este valor se tornará “---”.
5. : Indicación de modo de filtro reforzado. Aparece sólo cuando 
 el ancho de banda está configurado en modo mejorado.                       
6. “ ”: Estado de capacidad de la batería     
7. “ ”: Onda ECG 
8. “ ”: Marca correspondiente a la amplitud 1mV
9. “ ”: Barra de estado del progreso de medición.

operación:
en la medición rápida con electrodos incorporados:
•	 Presione	el	botón	“” , la pantalla de visualización de medición realizará
 un giro de un cuarto en el sentido de las agujas del reloj; 
•	 Presione	el	botón	“” ok o el botón volver “” para detener la medición 
 y volver directamente a la pantalla del menú por defecto, los datos 
 de medición no serán guardados. 
En la medición con cables conductores de electrodos externos:
•	 El	dispositivo	dejará	de	medir	automáticamente	si	el	tiempo	de	medición
 se acaba;
•	 Presione	el	botón	“”	o	botón	volver	“	”	para	detener	la	medición	y	volver
 directamente a la pantalla del menú por defecto, los datos de medición
 serán guardados.
Nota: 
•	 Si	se	llena	el	almacenamiento,	el	dispositivo	dejará	de	medir	y	mostrará	
 el mensaje “No se puede guardar este registro debido a que la memoria
 de datos está llena”; en este momento, usted debe eliminar algunos 
 registros para asegurar que exista espacio suficiente, luego medir 
 nuevamente.  
•	 Si	la	batería	está	baja,	el	icono	de	batería	“ ” parpadeará de color rojo, 
 el dispositivo dejará de medir y mostrará el mensaje “batería baja, 
 se interrumpe medición, presione el botón para salir”; en este momento,
 conéctelo a energía externa para que pueda continuar midiendo, 
 o reemplace por una nueva batería para medir nuevamente. 
•	 Durante	el	modo	de	medición,	tendrá	un	pitido	de	pulso	regular.
•	 Durante	la	medición	con	cables	conductores	externos,	si	la	opción	
 “alarma HR” está configurada en “On” y el valor de HR está fuera 
 de los límites de la alarma, ésta sonará en forma de 3 pitidos cortos, 
 y el valor de HR será mostrado en forma inversa.
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•	 Durante	la	medición	rápida,	si	el	dispositivo	no	verifica	el	óptimo	contacto
 con los electrodos o la señal es escasa, no podrá calcular el valor 
 promedio de HR, el resultado de la medición es “escasa señal, mida 
 nuevamente”, este dato no será guardado. 
•	 Durante	la	medición,	si	la	colocación	de	electrodos	pierde	contacto,	
 mostrará el mensaje “escasa señal”. Si se trata de medición con cable
 conductor externo, el valor de HR mostrará “__”.

4.4 descripción del resultado de medición y análisis 
de datos
Cuando finaliza la medición, el dispositivo analizará el resultado de la misma, 
como muestra la figura 4.11/4.12/4.13; la descripción del resultado 
de medición se refiere al índice 2.

1. En el modo de medición con el cable 
 conductor externo, el resultado de la medición 
 actual será guardado tal como se muestra 
 en la figura 4.12/4-13. Presione el botón 
 ok “” o volver “” para regresar a la 
 pantalla de menú por defecto tras haber 
 revisado el resultado. 
2. detrás haber realizado la rápida medición 
 con electrodos incorporados, el dispositivo 
 guardará el resultado automáticamente 
 y mostrará el mensaje “El resultado se guardó con éxito, como muestra 
 la figura 4.14. Presione el botón ok “” o volver “” para volver  
 a la pantalla de menú por defecto. Si no opera con ningún botón 
 en 6 segundos, presione el botón volver “” y regresará directamente 
 a la pantalla de menú por defecto y el resultado de la medición actual 
 no será guardado
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 Figura 4.11
Nessuna irregolarità 
Misurazione rapida

Figura 4.12
Nessuna irregolarità 
Misurazione lunga

Figura 4.13
Irregolarità 
Misurazione lunga

 Figura 4.14
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Notas: 
1. Mensajes de voz para estado de operación y resultado de medición.                               
2. El dispositivo puede brindar 19 tipos de visualización de resultados 
 de mediciones de ECG al utilizar la medición rápida. Las descripciones
 del resultado de medición pueden consultarse en el anexo 2 para más
 detalles. 
3. Hasta 8 horas de registros pueden ser almacenados en la memoria 
 incorporada, cuando la memoria está llena, el dispositivo mostrará 
 el mensaje “Memoria llena”.
4. Durante la medición con el cable conductor externo, la pantalla 
 de resultado de medición no será visualizada si presiona para detener 
 la medición.

Capitulo 5 
rEvisión dE ondas

5.1 lista de registros
Seleccione el botón de revisión “ ” en la pantalla de menú por defecto, 
luego presione el botón ok “” para entrar en la pantalla de lista del ID 
del usuario, como muestra la Figura 5.1. Seleccione un archivo que contenga 
los datos para un determinado ID, luego presione el botón OK. La pantalla 
de visualización es como la presentada en la Figura 5.2.

leyenda de iconos:
: Indica el resultado medido sin irregularidades encontradas.
: Indica el resultado medido con irregularidades encontradas.
: Indica que la onda con mucha interferencia o electrodo desconectado

 durante la medición.
: Indica la medición en extremidades con electrodos externos 

 (Con 4 cables conductores)

   Figura 5.1
Visualizzazione forma 
d’onda/lista ID

Figura 5.2
Visualizzazione forma 
d’onda/ lista dati salvatia

Figura 5.3
Visualizzazione - Misurazione rapida
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: Indica la medición del cable en el pecho con electrodos externos 
 (Con 3 cables conductores)

: Indica la medición rápida (con electrodos incorporados)

 Nota: la lista de Id sólo mostrará el ID que contiene datos. 

5.2 revisión de onda
En la lista de registros, seleccione un registro,
luego presione el botón ok “”. El registro 
de medición rápida se muestra en la 
figura 5.3; los registros de medición 
con cable conductor externo se muestran 
en la figura 5.4.

Visualización en pantalla: 
1. “ ”: Onda ECG medida
2. “ ”: Marca correspondiente a amplitud 
 de 1mV 
3. “ ”: Captura de onda ECG
4. “ ”: Caja de acercamiento 
 de onda ECG 
5. “ ”: Marca de segmento irregular 
 de onda. Consulte el anexo 2 para 
 información detallada.   

Notas: La caja de acercamiento 
contiene ondas ECG medidas 
en casi 3~4 segundos.

•	 Para	medición	rápida	con	electrodos	
 incorporados, la visualización revisará 
 automáticamente este registro, presione 
 el botón ok “” y la visualización buscará 
 la onda registrada automáticamente, 
 presiónelo nuevamente para detener 
 la operación de búsqueda; presione 
 “/” para desplazarse en la onda 
 manualmente. Cuando termina la revisión, 
 presione el botón ok “” para generar 
 el resultado de medición, como muestra la figura 5.5; en la pantalla 
 de resultado de medición, presione el botón ok “” y se mostrará 
 el mensaje 
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Figura 5.5

Figura 5.4
Analisi - Elettrodi esterni

Figura 5.6
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 “¿Está seguro de borrar este registro?”, como se muestra en la pantalla 
 de la figura 5.6. Puede borrar este registro según los mensajes.

•	 Para	la	medición	de	cables	conductores	externos	(electrodo	para	pecho
 y electrodo para extremidades), la visualización muestra 5 líneas de ondas
 comprimidas, cada línea contiene 30 segundos de datos de ondas como
 se muestra en la figura 5.4. Presione el botón /” para mover el panel
 de caja de acercamiento gris, presione el botón ok “”en la visualización
 de onda dentro de la caja de ampliación gris. 
 La pantalla de revisión del electrodo para pecho se muestra en la figura
 5.7; la pantalla de revisión del electrodo para extremidades se muestra 
 en la figura 5.8.
 En la figura de pantalla 5.7/5.8/5.9, presione el botón ok “” para revisar 
 la descripción del resultado para este registro de ID, como muestra 
 la figura 5.10/5.11. En la pantalla de resultado de medición, presione 
 el botón ok “” para borrar este registro. 

Nota: 
•	 En	la	pantalla	de	revisión	del	electrodo	para	extremidades,	presione	
 el botón “, ” para cambiar el canal de señal única y tres 
 en la visualización de pantalla; y si existe un hallazgo irregular 
 en la pantalla de revisión, mostrará instantáneamente el valor HR 
 de medición y existe un triángulo invertido mostrado en el segmento 
 irregular, como muestra la figura 5.9.
•	 Para	la	descripción	del	registro	de	medición	del	cable	conductor	externo,
 si no existe hallazgo irregular, el dispositivo mostrará una carita feliz 
 y mostrará el mensaje “No se encontró irregularidad”. La gráfica 
 de tendencias HR que se muestra a continuación muestra el registro 
 de HR en duración de 20 minutos en una página. Presione “, ” 
 para revisar la página siguiente, como se muestra en la figura 5.10; 
 si se encuentra alguna irregularidad, el resultado será como se muestra 
 en la figura 5.11, mostrará el resultado estadístico de irregularidad. 

 

 00:00:01 X1

V

 

HR=65X200:39:54

Figura 5.7
Derivazione toracica

Figura 5.8
Nessuna irregolarità nella derivazione degli arti
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Capitulo 6 
manEjo dE datos
Seleccione el icono “Memoria” en el menú 
por defecto, luego presione el botón 
“” OK para entrar en la pantalla de manejo
 de datos, como muestra la Figura 6.1.  

6.1 Estado de almacenamiento
En la pantalla de almacenamiento de datos, 
seleccione “Estadística”, luego presione 
el botón ok “” para entrar a la pantalla 
de estado de almacenamiento, 
como muestra la figura 6.2.

6.2 borrar id
1. En la pantalla de gestión de datos, 
 seleccione “Borrar” con el Botón 
 de Navegación, luego presione el botón 
 ok “” para entrar en la pantalla 
 de lista de ID, como muestra la figura 6.3.
2. Presione el Botón de Navegación 
 “, ,  o ” para seleccionar el ID; 
 al presionar el botón ok “” existen 
 dos diferentes mensajes para dos 
 situaciones diferentes: 
	 •		situación 1: este ID no contiene 
  ningún registro de datos. 
  1. El número de ID de “00000” ~ “00004” 
  está reservado. Al presionar el botón 
  ok “” el dispositivo mostrará el mensaje 
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 Figura 6.2

Figura 6.1

Figura 6.3

   
Figura 5.9
Irregolarità rilevata nella 
derivazione degli arti

Figura 5.10
Nessuna irregolarità rilevata 
misurazione mediante 
derivazioni esterne

Figura 5.11
Irregolarità rilevata 
misurazione mediante 
derivazioni esterne
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  “Este ID no puede ser eliminado”.
  2. Si tiene un nuevo ID, presione el botón ok “” para borrar el registro
  seleccionado según el mensaje: “¿Está seguro de borrar este ID?”. 
	 •	situación 2: existen registros de datos bajo este ID. Al presionar 
  el botón ok “” para entrar en la pantalla de lista de registro, 
  como se muestra en la figura 6.4. La pantalla de lista de registros 
  muestra la fecha y hora de todos los registros para este ID.
Presione el Botón de Navegación “”; para ejecutarlo seleccione este ID 
(presione nuevamente para cancelar la selección), el registro seleccionado 
será etiquetado con “√”; 
Presione el Botón de Navegación “” para seleccionar todos los registros 
de datos bajo este ID (presione nuevamente para cancelar la selección), el 
registro seleccionado será etiquetado con “√”; 
Presione el botón ok “” y borre el registro seleccionado según el aviso.
Nota: la lista ID mostrará todos los números de ID, incluso si no existe regi-
stro alguno con este número.    

6.3 borrar todo
En la pantalla de manejo de datos, seleccione “Borrar todo” con el botón
de navegación, luego presione el botón ok “”. En este momento aparece 
el mensaje “Borrar todo”. Usted puede borrar todos los registros de datos 
almacenados en el dispositivo según la notificación.

6.4 datos de carga 
Cuando termina la medición, en la pantalla de manejo de datos, seleccione
“Cargar datos” para entrar en la pantalla de carga de datos, como muestra 
la figura 6.5. En esta pantalla, puede transmitir datos al PC para manejo 
de datos, y la interpretación a través del cable de datos PC-80D. Consulte 
al Administrador de Visualización de ECG para operación detallada.   

 Figura 6.4 Figura 6.5
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Capitulo 7 
ConFiGuraCión dE la oPCión dE mEdiCión
En el menú por defecto, seleccione “Opción”
y luego presione el botón ok “” para entrar 
en la configuración opcional de parámetros 
para medición, como muestra la figura 7.1.

Visualización en pantalla:
•	 id del Usuario: Visualización del ID 
 establecido No. O “Nuevo ID”. 
 Como máximo, se pueden crear 100 ID. 
 Al crear un nuevo ID, se pueden introducir 
 como mucho 30 caracteres; el ID por defecto 
 es “00000”, el número de “00000” ~ “00004” está reservado 
 (ya creado en fábrica) y no puede ser borrado.
•	 Modo: es válido sólo para cables conductores externos. “Electrodo para 
 extremidades” y “electrodo para pecho” son opcionales. El “electrodo para 
 extremidades” es la medición con electrodos externos con 4 cables 
 conductores; el “electrodo para pecho” es la medición con electrodos
 externos con 3 cables conductores, está orientado al uso profesional 
 (por ej., médicos). El “electrodo para extremidades” o medición rápida 
 con electrodos incorporados es recomendado para uso normal. 
 La configuración por defecto es “electrodo para extremidades”.
• Electrodo para pecho: cuando el modo de medición está configurado 
 en “electrodo para pecho”, el electrodo V es configurado por defecto. 
 Si quiere obtener un electrodo para pecho específico (V1-V6), seleccione 
 el nombre del electrodo (V1-V6) desde el menú desplegable.
•	 Periodo: “30S”, “1min”, “5min”, “10min”, “30min”, “continuo” 
 son opcionales. El tiempo de medición por defecto es “continuo”. 
•	 alarma Hr “On” y “Off “ son opcionales. La configuración por defecto 
 es “On”.
•	 Hr Hi/lo: 35~240bpm, el valor por defecto es 120bpm; el rango 
 de configuración límite de la alarma baja: 30~235bpm, el valor 
 por defecto es 60 bpm.

operación
1. Presione el botón de navegación “/”, “ ó ”: Mueva el cursor hacia 
 arriba/hacia atrás.
2. Presione el botón ok “”: Conforme la opción y entre en la configuración 
 de parámetros correspondiente.
3.  Presione el botón de navegación “ ó ”: Ajuste los valores de parámetro.
4. Presione el botón ok “”: Conforme la selección, si no desea ajustar 
 los valores de parámetros, o se logró la configuración, presione el botón
 volver “”. 
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7.1 Creación de nuevo id
En el menú de configuración “Opción”, 
seleccione el apartado “Nuevo ID” 
del menú desplegable de ID, como muestra
la figura 7.2. 

operación:
1. Presione el botón de navegación 
 “/”, “ ó ”: Mueva el cursor hacia 
 arriba/ hacia atrás.
2.  Presione el botón ok “”: Conforme 
 la selección de los números o letras correspondientes.
3. Presione el botón de navegación “/”, “ ó ”: Mueva el cursor 
 al botón “Enter”, presione el botón ok “” para culminar la operación. 
Al ingresar el número de ID, usted puede mover el cursoral botón “Del” 
para corregir los números o letras introducidos por error. Cuando el número 
introducido excede los 30 caracteres, el cursor se moverá al botón “Enter” 
para notificar al usuario que ha terminado de introducirlos. 

Capitulo 8 
ConFiGuraCión dEl sistEma  
En la pantalla del menú por defecto, seleccione “Setting” con el botón 
de navegación, luego presione el botón ok “” para entrar en la pantalla 
de configuración del sistema, como muestra la Figura 8.1.           
1. Presione el botón de navegación “/”, “ ó ”: Mueva el cursor hacia
 arriba/hacia abajo. 
2. Presione el botón ok “”: Conforme la opción y entre la configuración 
 del parámetro correspondiente.
3. Presione el botón de navegación “/”, “ ó ”: Ajuste los valores 
 de parámetros.
4. Presione el botón ok “”: Conforme la opción, si no desea ajustar valores
 de parámetros, o se logró la configuración, presione el botón “Volver ”.

8.1 Configuración de sonido                     
En la pantalla de configuración del sistema, seleccione “Volumen” para entrar
en la pantalla de configuración de sonido, como muestra la figura 8.2. 
•	 Pitido: Configurar la apertura/cierre del pitido y voz. Mueva el icono 
 de deslizamiento a la izquierda que significa que el pitido está 
 deshabilitado; mueva el icono de desplazamiento a la derecha que 
 significa que el pitido está habilitado.    
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•	 Voz: Ajuste el volumen con el botón de navegación. Mueva el icono 
 de deslizamiento a la izquierda que significa que el volumen de voz 
 es mínimo; mueva el icono de deslizamiento a la derecha que significa 
 que el volumen de voz es máximo.

8.2 Configuración de brillo
La pantalla de configuración de brillo se muestra en la figura 8.3. 
Ajuste el brillo con el botón de navegación.

8.3 Configuración de Fecha/hora
La pantalla de configuración de fecha y hora se muestra en la figura 8.4. 
1. presione el botón de navegación “/”, “ ó ” y el botón ok “” 
 para seleccionar la fecha y hora necesarias.       
2. presione el botón de navegación “, ” para ajustar el valor de tiempo.                     
3. Presione el botón ok “” para confirmar el valor de configuración 
 de fecha y hora. Si no desea ajustar el valor de parámetro o concluyó 
 la configuración, presione el botón Volver “”.  
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8.4 apagado automático
La configuración de tiempo de espera para el apagado automático 
se muestra en la figura 8.5. Presione el botón de navegación “/”, “ ó ” 
para configurar el tiempo de espera. Presione el botón Volver “” al terminar 
la configuración.

8.5 ahorro de energía
La pantalla de configuración de ahorro de energía se muestra en la figura 8.6. 
Presione el botón de navegación “/”, “ ó ” para configurar 
el tiempo de espera para el ahorro de energía. Presione el botón volver “” 
cuando termine la configuración. La pantalla de visualización estará oscura 
cuando el dispositivo opere en modo de ahorro de energía.
Salida del modo de ahorro de energía:
•	 Presione	cualquier	botón	para	salir	del	modo	de	ahorro	de	energía.
•	 El	modo	de	ahorro	de	energía	termina	automáticamente	al	desconectar	
 el electrodo.

8.6 idioma 
Presione el botón de navegación “/”, “ ó ” en la pantalla 
de configuración del sistema mostrado en la figura 8.1 para seleccionar 
el icono de idioma, presione el botón ok “” para cambiar el idioma, 
como muestra la figura 8.7.
Tiene modos de idioma “chino”, “chino tradicional” e “inglés”.

   Figura 8.5 Figura 8.6 Figura 8.7
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Capitulo 9 
ayuda
En la pantalla del menú por defecto, 
seleccione “Ayuda”, luego presione
el botón ok “” para entrar en la pantalla 
de información. En la pantalla 
de información, puede buscar las “FAQ”, 
“Cómo hacer”, “información de ECG” 
e información sobre versión de software. 
Como se muestra en la figura 9.1.  

Cpitulo 10 
EsPECiFiCaCionEs tÉCniCas

10.1 medición ECG
1. Canales de amplificación: 3.
2. Entrada de señal: 2 electrodos de metal o cable conductor externo 
 (con cables conductores de ¾).
3. Métodos de medición y selección de electrodos: Medición rápida 
 con electrodos insertados; medición con electrodos externos con 3 
 cables conductores (canal simple para electrodo I, II, o III) o 4 cables 
 conductores (3 canales simultáneos para electrodo I, II y III)
4. Ancho de banda ECG: 0.05Hz~40Hz (Modo mejorado), 
 0.5Hz~40Hz (Modo normal).
5. Nivel de ruido interno: ≤30 μVp-p
6. Rango de medición de ritmo cardiaco: 30bpm~240bpm
7. Precisión de medición de ritmo cardiaco: ±2bpm o ±2%, 
 el que sea mayor
8. Escala de visualización: 5.0mm/mV±10%
9. Proporción de rechazo en modo común (CMRR): ≥60dB
10. Velocidad de barrido de onda: 20mm/s±10%
11. Corriente de bucle de entrada: ≤ 0.1 µA
12. Impedancia de entrada: ≥5 MΩ (un solo extremo)
13. Voltaje de compensación de entrada DC máx.: ±300mV

10.2 suministro de Energía
batería: 4×AA baterías alcalinas (o baterías recargables 4×AA NiMH)
entrada dC externa: 5.0V/1.0A; incluido voltaje de entrada de adaptador 
AC: a.c. 100~240V, 50/60Hz.
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apagado automático: configuración de tiempo de espera de 90 segundos 
a 15 minutos.
Umbral de indicación de voltaje de batería baja: 4.4V +/±0.2V.

10.3 Clasificación
el tipo de protección contra shock eléctrico: 
Equipo potenciado internamente
el grado de protección contra shock eléctrico: Parte aplicada tipo BF
el grado de protección contra la entrada dañina de líquido: 
Equipo ordinario sin protección contra entrada de líquido.
Compatibilidad electromagnética: Grupo I, Clase B

10.4 visualización
tipo lCd: LCD a color
Área de visualización: 70.08mm x 52.56mm.

10.5 memoria de datos 
Los registros de datos almacenados pueden ser subidos al ordenador 
con el cable de datos proporcionado por el fabricante. 

10.6 dimensión y Peso total 
dimensión: (L) 130 mm × (W) 98 mm × (H) 36 mm
Peso: 400g (baterías no incluidas)

10.7 declaración adicional                
1. Supresión de interferencia electroquirúrgica: Sin la función de supresión
 de interferencia electroquirúrgica.
2. Protección de descarga de desfibrilador: Sin protección contra la descarga
 del desfibrilador.
3. Respiración o detector de electrodo desconectado y supresor de ruido
 activo: la corriente de fuga auxiliar es menor de 0.1uA.
4. Cálculo promedio de HR por minutos: las últimas 8 veces, intervalos R-R
 que caen en el rango de promedio de latidos del corazón.
5. Velocidad de actualización visualizada: 1 vez/ segundo.
6. Vida útil de la batería: Cuatro baterías alcalinas AA pueden ser usadas
 para medición de más de 2 horas, o cuatro baterías recargables AA NiMH
 (Capacidad de al menos 2200mAH) pueden ser usadas por más 
 de 8 horas.
7. Voltaje de compensación DC de entrada máxima: ±300mV.
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Capitulo 11 
mantenimiento
1. Cambie las baterías cuando aparece el icono de bajo voltaje.
2. Se recomienda limpiar el electrodo de metal con alcohol médico, 
 cuando la señal de medición sea demasiado débil.
3. Limpie la superficie de la unidad con un paño limpio o deje que se seque 
 al aire.
4. Saque las baterías si la unidad no será utilizada por mucho tiempo.
5. Almacenamiento y transporte 
 Temperatura ambiente: -20 a 60ºC 
 Humedad relativa: 10~ 95% 
 Presión atmosférica: 50~107.4KPa
6. En caso de cualquier indicación de daño sobre la función del monitor, 
 no se permite aplicar al paciente para ningún monitoreo. Póngase 
 en contacto con el distribuidor local o con nuestra empresa en caso 
 de que se produzca cualquier problema. Estamos para ofrecerle la mejor
 solución para su satisfacción.
7. El mantenimiento es extender la vida útil de los electrodos; debe limpiar
 la superficie de los electrodos con un paño mojado o alcohol médico 
 de ser necesario. Se recomienda proteger los electrodos de la radiación
 ultravioleta; no limpie los electrodos con cosas duras y ásperas. 

Notas:
1. Manténgalo alejado de sustancias corrosivas, sustancias explosivas, 
 temperatura alta / baja y la humedad.
2. Si el dispositivo se moja o tiene vapor de agua, detenga el funcionamiento
 del mismo.
3. Cuando se pasa de un entorno frío a otro caliente y húmedo, no use 
 el dispositivo inmediatamente.
4. NO apriete el botón en el panel frontal con materiales punzantes.
5. NO sumerja el dispositivo en líquido. No rocíe ningún líquido directamente
 en ella.
6. La vida útil de esta unidad es de 5 años. Con el fin de asegurar su larga
 vida útil, preste atención a las tareas de mantenimiento.
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Capitulo 12. 
rEsoluCión dE ProblEmas

El dispositivo no enciende.
Causa Posible Solución
1. Las baterías están drenadas  1. Cambie las baterías.
 o casi drenadas. .
2. Las baterías no se han  2. Reinstale las baterías.
 colocado adecuadamente. 
3. El dispositivo está roto. 3. Póngase en contacto con el centro 
    de servicio local.

El dispositivo falla al medir el ritmo cardiaco.
Causa Posible Solución
1. Electrodo y cuerpo no hacen  1. Coloque el electrodo correctamente. 
 contacto.
2. Movido al medir. 2. Al medir, manténgase quieto 
    y evite moverse.
3. Interferencia electromagnética. 3. Aléjese de fuentes de interferencia.
4. Baja señal. 4. Cambie el lugar (pecho) para medir.

Excursión de onda ECG, onda fuerte irrelevante de las 
visualizaciones de onda ECG en la pantalla, pero la información 
aviso es “¿Contacto?”
Causa Posible Solución
1. Piel está seca o grasa. 1. Limpie la piel con jabón y agua 
    y elimine la irritación y grasa en la piel
    para tener la piel húmeda y sin grasa. 
2. Electrodo y cuerpo no hacen  2. Presione el electrodo con 
 buen contacto.   determinada fuerza.
3. Distensión muscular. 3. Mantenga la mano relajada durante 
    la medición.
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Capitulo13 
ClavE dE símbolos

 Símbolo Descripción Símbolo Descripción

   Indicador de batería  
♥

 Ritmo cardiaco (Unidad:
    latidos por minuto)

 
 

 Botón de energía   Botón de atajo para 
    medición de ECG

  Botón de confirmación   Botón de Volver

     Botón de navegación   Puerto USB 

   Casquillo de cable   Tipo BF
  conductor 

 SN Número de serie   Puerto de alimentación 
    de energía DC

anexo 1 
mÉtodo adiCional dE mEdiCión 
Dirección de la utilización de los electrodos tipo clip: Limpie los electrodos 
con un paño húmedo, conecte los cables conductores en el enchufe, 
o coloque los cables conductores para recortar, y luego mantenga 
el clip en la posición de medición.
Dirección de la utilización de electrodos de bulbo succionador: 
Apriete la perilla de goma con la mano para hacer que el plato de metal 
se mantenga en la posición de medición.
1. Medición con electrodo para extremidades 
 (fijado al pecho)
 Esta medición se aplica a la medición a largo
 plazo para la señal de ECG de electrodo 
 para extremidades I, II, o III. Los electrodos
 son electrodos adhesivos para ECG.
 La ubicación de los electrodos: (como 
 muestra la figura 1)
 R: debajo de la clavícula y cerca 
  del hombro derecho;
 L: debajo de la clavícula y cerca 
  del hombro izquierdo;
 N: en el abdomen inferior derecho;
 F:  en el abdomen inferior izquierdo. 
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2. Medición con electrodo para pecho (colocar en el pecho)
 R (rojo): debajo de la clavícula y cerca del hombro izquierdo;
 L (amarillo): debajo de la clavícula y cerca del hombro derecho; 
 F (verde): en el pecho, consulte la figura 4 (ubicación de V1-V6 es opcional). 
 N (negro): sin usar.

3. Medición con electrodo para pecho (electrodos tipo clip para 
 extremidades + electrodo con bombilla succionadora)
 R (rojo): en el interior del brazo izquierdo (entre muñeca y codo)　
 L (amarillo): en el interior del brazo derecho (entre muñeca y codo);
 F electrodo con bombilla succionadora (verde): en pecho, 
  consulte la figura 4.1 (ubicación de V1-V6 es opcional).
 N (negro): sin usar. 
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(posizionamento sul torace)

Figura 3 - Derivazione degli arti
(posizionamento sul torace)
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4. F (verde) ubicación de electrodo de medición con electrodo para pecho
La ubicación de los electrodos ECG:

 ubicación de electrodos para V1-V6 
 en el 4º espacio intercostal en el borde derecho del esternón V1
 en el 4º espacio intercostal en el borde izquierdo del esternón  V2
 mitad entre la V2 y V4 V3
 en el 5º espacio intercostal en la línea clavicular media izquierda V4
 en la línea axilar anterior izquierda a nivel horizontal de V4 V5
 en la línea axilar media izquierda a nivel horizontal de V4 V6
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Figura 4 - Posizione dell’elettrodo 
V (verde) sul torace



141

anexo 2 
dEsCriPCión dE rEsultados dE mEdiCión
 
 No. Descripciones de Resultado   Notas: (bpm: hora/minuto)
 de Medición eCg 

1 No se hallo irregularidad

2 Sospecha de un latido 
 un tanto rápido
3 Sospecha de un latido rápido
4 Sospecha de latido faltante

5 Sospecha de parada
6 Sospecha de falta de latido rápido

7 Sospecha de un latido 
 pequeño lento
8 Sospecha de latido bajo
9 Sospecha de intervalo de latido
 corto ocasional
10 Sospecha de intervalo de latido
 irregular y ocasional
11 Sospecha de un intervalo algo más
 rápido y con intervalo ocasional 
 de latido corto
12 Sospecha un intervalo lento y con
 intervalo de latido corto ocasional 
13 Sospecha de latido poco lento 
 e intervalo con latido irregular 
 ocasional
14 Desvío de línea de base de onda

15 Sospecha de latido rápido 
 con desviación de línea de base
16 Sospecha de latido lento 
 con desviación en línea de base
17 Sospecha de intervalo de latido
 corto ocasional con desviación 
 de línea de base
18 Sospecha de intervalo de latido 
 irregular ocasional con desviación
 de línea de base
19 Escasa señal, medir nuevamente

60 bpm ≤ HR ≤ 100 bpm, sin HR 
irregular encontrado
100 bpm < HR <= 110 bpm

HR> 110 bpm
No se detecta latido del corazón dentro 
del periodo de dos veces el promedio 
del intervalo R-R
No se detectó ningún latido en 4 segundos
Se hallaron más de 3 latidos consecutivos 
prematuros 
50 bpm <= HR < 60 bpm

HR < 50 bpm
Latido prematuro

Bigeminal y Trigeminal.

Un pequeño latido rápido y sospecha de latido
prematuro

Un latido lento y sospecha de latido prematuro

Un latido poco lento y sospecha 
de bigeminal/trigeminal

Saturación de señal o desconexión 
de electrodo durante la medición, pero el HR
promedio aún puede ser calculado.
Un latido rápido e intervalo con desvío 
de línea de base de onda
Un latido algo pequeño e intervalo 
con desviación de línea de base de onda.
Un latido prematuro con desviación 
de línea de base de onda

Bigeminal /Trigeminal con desviación 
de línea de base

La desviación de línea de base u onda pequeña 
es grande, el HR promedio no puede ser medido
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anexo 3
ConoCimiEnto GEnEral dE ECG
ritmo sinusal irregular: 
En las condiciones sinusales, 
el nodo SA marca el corazón 
con la tasa de regularidad y el ritmo 
normal. El ritmo cardíaco está en 
el rango de 60 a 100 veces por minuto
y el ritmo es regular. La onda P es 
normal y cada uno es seguido 
por una onda QRS. P-R intervalo: 
0.12~0.20s; onda QRS: 0.06~0.10s; 
sin actividad ECG ectópica.                
síntoma: ritmo sinusal, ritmo cardiaco: 60~100bpm 
indicación: Normal
                   
varias ondas ECG anormales
•	 Taquicardia:	El	latido	del	corazón	
 se vuelve más rápido. La taquicardia 
 se determina por el ritmo del corazón, 
 el ritmo promedio late más rápido 
 de 100 veces donde se considera 
 un minuto como taquicardia. 
 La descripción del resultado 
 “Sospecha ritmo rápido” en este 
 dispositivo puede ponerse en duda  como taquicardia.
 síntoma: ritmo cardiaco>100bpm 
 indicación: Puede ocurrir con personas normales que tienen estas 
 condiciones fisiológicas: rabia, cansancio, fumar, beber demasiado vino,
 café y té cargado, etc.                  
 Patología: anemia, hipertiroidismo, hipoxia de sangre, miocarditis, 
 hipopotasemia, fiebre, influencia de algunos medicamentos 
 (como la atropina, epinefrina, etc.).
 sugerencia: Si pertenece a una condición patológica, acuda a un hospital. 

•	bradicardia: El latido del corazón 
 se vuelve más lento. 
 Está determinado por el ritmo 
 del corazón; el ritmo promedio 
 de menos de 60 latidos por minuto 
 es considerado como bradicardia. 
 La descripción del resultado 
 “Sospecha latido lento” en este 
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Figura 1 - Forma d’onda
 ECG regolare

Figura 2 - Tachicardia

Figura 2 - Tachicardia
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 dispositivo puede ponerse en duda como bradicardia.
 síntoma: ritmo cardiaco<60bpm 
 indicación: Ocurre cuando las personas sanas se quedan dormidas 
 y se puede encontrar en atletas (o aquellos que practican deporte 
 frecuente), personas mayores o personas de excitación vaga.                    
 Patología: Síndrome del seno enfermo, enfermedad isquémica 
 del corazón, miocardiopatía, hipertensión intracraneal, hipopotasemia 
 aumentada, la temperatura baja, el período de convalecencia 
 de una enfermedad infecciosa aguda o después de usar algunos 
 medicamentos tales como digitalis.
 sugerencia: Si pertenece a la condición patológica, consulte a un médico. 

•	latido prematuro: En un latido 
 normal una forma de onda QRS 
 aparece prematuramente y es 
 seguido por una pausa 
 de reaparición. La descripción 
 del resultado “Sospecha 
 de intervalo ocasional latido corto” 
 en este dispositivo puede ponerse 
 en duda como latido prematuro.
 ¿Qué son latidos prematuros? Es una contracción prematura. El latido 
 del corazón normal es siempre regulary cada intervalo de latido 
 es también simétrico; el latido prematuro está fuera de este reglamento
 general, el corazón late prematuramente y seguido por un intervalo 
 de tiempo largo; los fenómenos de un latido prematuro entre dos latidos 
 del corazón se denomina latido prematuro de inserción. La pantalla 
 de “Sospecha latido lento temprana” puede sospecharse latido prematuro.                
 De acuerdo con diferentes posiciones originales, se puede dividir 
 en contracción aérea prematura, contracción nodal prematura 
 y contracción ventricular prematura (PVC), que debe ser juzgado por los
 expertos. 
 síntoma: El latido del corazón es arrítmico, se produce como 
 el fenómeno de que el corazón late repentinamente y luego se detiene 
 por un tiempo. Algunas personas tienen palpitaciones o no tienen síntoma.
 indicación: El latido prematuro puede encontrarse ocasionalmente 
 en personas sanas, sin ningún síntoma distinto o, a veces, con 
 palpitaciones. Esto puede ser causado por la fatiga, la ansiedad, 
 el insomnio, fumar en exceso o beber demasiado vino, café, té cargado,
 etc. Puede ser recuperado sin tratamiento. Sin embargo, si el latido 
 prematuro ocurre con frecuencia, de forma continua o en multienfoque,
 será indicio de una enfermedad cardiovascular funcional. Por favor, 
 consulte a un médico tan pronto como sea posible.
 sugerencia: El carácter del latido prematuro necesita de un profesional 
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 para confirmar, así que guarde la figura temporal en el tiempo. 
 Al ver a un doctor, puede pedirle que analice su carácter de prematuro
 (contracción auricular prematura, contracción Nodal prematura, 
 contracción ventricular prematura o latido prematuro multienfoque) 
 y ayudar en la cura.
 síntoma del individuo examinado: El latido de corazón normal está 
 seguido de un latido prematuro.

•	bigeminal: Es un tipo de PVC al cual 
 se acopla un latido normal con un latido 
 prematuro. Debido al marcapasos 
 anormal cardiaco en diferente posición, 
 se dividió en arial, ventricular y nodo. 
 En la clínica médicamente, el ventricular 
 es el más común, arial es bastante común, 
 pero rara vez se encuentra el nodo.
 indicación: PVC ocurre frecuentemente.
 sugerencia: Consulte a un médico.

•	trigeminal: Es un tipo de PVC en el 
 que se acoplan dos latidos normales 
 con un latido prematuro. Debido 
 a su marcapasos anormal cardiaco 
 en diferente posición, está dividido 
 en arial, ventricular y nodo. Si el trigeminal 
 ventricular sucede 3 veces continuas, 
 consulte a un médico lo antes posible.                                       
 indicación: PVC ocurre frecuentemente.         
 sugerencia: Consulte a un médico.

•	Corto plazo de taquicardia: 
 PVC (Contracción Ventricular Prematura) 
 ocurre más de 3 veces continuas.
 Síntoma del examinado: La PVC ocurre 
 más de 3 veces continuas.
 El latido del corazón es rápido y regular, 
 pero se inicia y se detiene de repente.
 De acuerdo con la diferente posición inicial 
 activa, se pueden dividir en taquicardia ventricular paroxística, taquicardia 
 supraventricular paroxística (Necesidad de un profesional para juzgar).
            
1 taquicardia supraventricular paroxística: Causado con extrasístole
 atrial y nodal, frecuencia >180Dpm (hora/minuto).
 indicación: Más comúnmente encontrado en personas sanas, es causado

 

Figura 5 - Extrasistole bigemina

Figura 6 - Extrasistole trigemina

Figura 7 - Tachicardia
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 por la respiración profunda, taquipnea, cambios de posición, tragar, etc.  
 También aparece en la enfermedad cardiaca funcional, como síndromes 
 de Wolff - Parkinson-White , enfermedad reumática del corazón, 
 enfermedad cardíaca coronaria, miocardiopatía, enfermedad cardíaca 
 congénita, reacción medicinal (toxicosis digitalis), etc.
 sugerencia: Si sucede cada cierto tiempo, consulte a un médico lo antes
 posible. 

2 taquicardia ventricular paroxística: Causado por contracciones 
 ventriculares prematuras, frecuencia >140bpm.
 indicación: Encontrado mayormente en pacientes con enfermedades
 cardiacas, puede causar fibrilación ventricular de ser grave, de forma 
 que sedebe ver a un médico inmediatamente.  
 sugerencia: El carácter de corto plazo necesita la confirmación 
 de profesionales, así que guarde la figura temporal en el tiempo para 
 facilitársela al médico como referencia. 
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Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros 
residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse 
de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolas 
al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos 
eléctricos y electrónicos. Para más información sobre los lugares 
de recogida, contactar el propio ayuntamiento de residencia, 
el servicio de eliminación de residuos local o la tienda en la 
que se compró el producto. En caso de eliminación equivocada 
podrían ser aplicadas multas, en base a las leyes nacionales

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Enhorabuena por haber comprado un producto nuestro. Este producto 
cumple con elevadas normas cualitativas, tanto en el material como 
en la fabricación. La garantía es válida por un plazo de 12 meses a partir 
de la fecha de suministro GIMA. Durante el periodo de vigencia 
de la garantía se procederá a la reparación y/o sustitución gratuita de todas 
las partes defectuosas por causas de fabricación bien comprobadas, 
con exclusión de los gastos de mano de obra o eventuales viajes, 
transportes y embalajes. Están excluidos de la garantía todos los 
componentes sujetos a desgaste. La sustitución o reparación efectuada 
durante el periodo de garantía no tienen el efecto de prolongar la duración 
de la garantía. La garantía no es válida en caso de: reparación efectuada 
por personal no autorizado o con piezas de recambio no originales, averías 
o vicios causados por negligencia, golpes o uso impropio. GIMA no 
responde de malfuncionamientos en aparatos electrónicos o software 
derivados de agentes externos como: oscilaciones de tensión, campos 
electromagnéticos, interferencias radio, etc. La garantía decae si no 
se respeta lo indicado arriba y si el número de matrícula (si está presente) 
se ha quitado, borrado o cambiado. Los productos considerados 
defectuosos tienen que devolverse solo al revendedor al que se le compró.
Los envíos realizados directamente a GIMA serán rechazados.
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