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1.1 Indicaciones de uso 
La aplicación ViHealth es una aplicación móvil 
para que los usuarios configuren un 
Pulsioxímetro prescrito compatible, analicen y 
muestren la información de los datos 
monitorizados. 

ViHealth asimismo permite la monitorización 
de la saturación de oxígeno en sangre y el ritmo 
cardíaco en tiempo real. 

2. Instalación 
2.1 Descarga de la aplicación 
Nombre de la aplicación: 
ViHealth 

iOS: App Store 

Android: Google Play 
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2.2 Instalación de la aplicación 
Instale la aplicación en un producto Apple o en 
un producto Android, incluyendo smartphones y 
tabletas. Véase compatibilidad para obtener más 
información. 

2.3 Compatibilidad 
La aplicación ViHealth es compatible con iOS 
versiones 9.0+ y Android versiones 5.0+. 

Debajo se enumeran los modelos de dispositivos 
inteligentes compatibles: 

 

Marca Modelo 
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Apple iPhone5/S, iPhone SE, iPhone6/S/Plus, 
iPhone7/Plus, iPhone8/Plus, iPhone X, 
iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, 
iPhone11, iPhone11 Pro, iPhone11 Pro Max 

iPad 5/6/7, iPad Mini 1/2/3/4/5, iPad Air 
1/2/3, iPad Pro 1/2/3/4 

Samsung Galaxy S5/6/7/8/9/10, Note 3/5,J7 

Huawei P9/10/20/30/40, Mate 10/Pro, Mate 20/Pro, 
Mate 30/Pro 

OnePlus OnePlus 5/6/7 

LG G7 

Google Píxel 1/2/3/4 
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3. Uso de la aplicación 
3.1 Configuración 
1.Quítese el Pulsioxímetro tras la 
monitorización y los datos estarán listos para 
sincronizarse una vez que se complete la cuenta 
atrás de la pantalla. 
2.Asegúrese de que el Bluetooth está habilitado en 
su dispositivo inteligente e 
inicie ViHealth. 

3.Conecte el Pulsioxímetro y 
asegúrese de que la luz de la 
pantalla está encendida durante la conexión. 

3.2 Conexión al dispositivo 
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1.Haga clic en el icono del dispositivo cuando 
ViHealth encuentra el Pulsioxímetro. 

2.ISiga la guía en pantalla para comenzar a 
emparejar. 

3.Una vez emparejado, puede iniciar sesión en 
ViHealth. 

 

Precaución: No empareje el dispositivo en la 
configuración de su dispositivo inteligente. 

 Sincronización de fecha y hora  

La fecha y la hora en el Pulsioxímetro se 
sincronizarán automáticamente cada vez que 
se conecte a ViHealth. 

3.3 Transferencia de datos 
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El Pulsioxímetro transferirá automáticamente 
los últimos datos a ViHealth cada vez que se 
conecte. 

3.4 Símbolo y etiqueta de pantalla 

Item Description 

 

Puntuación O2: La puntuación 
de O2 para los datos de registro 
analizados.  

 

Caídas de SpO2: El número de 
veces que el valor de SpO2 baja 
del 4% desde la línea basal 
mientras se realiza el registro.  

 

SpO2 más bajo: El valor de 
SpO2 más bajo mientras se 
realiza el registro.  
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Indica los eventos de vibración 
durante el registro.  

Tiempo de 
registro  

Duración del registro. 

Caídas 
superiores 
al 4%  

el número de caídas del 4% 
desde la línea basal en el valor 
de SpO2 durante el registro.  

Tiempo 
<90%  

Duración cuando los valores de 
SpO2 caen por debajo del 90%.  

Puntuació
n O2  

La puntuación de O2 para los 
datos del registro analizados. 
Solo se puntuarán los registros 
superiores a O1 hora.  

Drops per 
Caídas 

 El número de veces que el valor 
de SpO2 cae en un 4% desde la 
línea basal a la hora durante el 
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3.5 Monitorización en tiempo 

real 

por hora  registro.  

SpO2 más 
bajo  

El valor de SpO2 más bajo 
durante el registro.  

HR medio  El valor medio de HR durante el 
registro.  
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La aplicación ViHealth es compatible con la 
monitorización de SpO2 y HR en tiempo real en 
la pantalla del Tablero. 
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3.6 Revisión de los valores 
medidos 
Para revisar los valores medidos de cierto 
1.momento durante el registro: 

Haga clic en el icono situado en la 
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esquina inferior derecha de la pantalla para 
mostrar el cursor en el área de visionado de 
tendencias. 

2.Mueva el cursor y 
se mostrará el valor 
medido sobre el cual 
pasa el cursor. 
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3.7 Zoom de los gráficos de 
tendencias 
Puede usar el pinzamiento o extender los dedos 
para acercar o alejar los gráficos de tendencias 
en el área de visionado de tendencias. 
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3.8 Compartir registros 
Para compartir el registro y la información 
actuales con su médico o amigos: 

1.Haga clic en el icono  situado en la esquina 
superior derecha de la pantalla. 
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2.Elija el formato de archivo para el archivo 
exportado y envíelo. 

Nota: el dispositivo 
Android solo admite 
compartir 
grabaciones como 
imágenes. 
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3.9 Borrar registros 
Para borrar un registro: 

1.Mantenga pulsado un registro y se mostrará un 
menú emergente. 

2.Elija “Borrar” para borrar el registro actual. 

3.Elija "Seleccionar", si desea eliminar más de 
una grabación. 
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3.10 Configurar recordatorio de 
SpO2 
Para activar o desactivar la función de 
recordatorio de SpO2, toque [Configuración] -> 
[Recordatorio de SpO2] -> [Cambiar] -> 
[Activar / Desactivar]. 

Para configurar el umbral de recordatorio, toque 
[Configuración] -> [Recordatorio de SpO2] -> 
[Umbral de SpO2], luego puede elegir el valor 
que prefiera. 

 

3.11 Configurar recordatorio de 

FC 
Para activar / desactivar la función de 
recordatorio de SpO2, toque [Configuración] -> 
[Recordatorio de FC] -> [Cambiar] -> 
[Activar / Desactivar]. 
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Para configurar el umbral de recordatorio, toque 
[Configuración] -> [Recordatorio de FC] -> 
[Alerta cuando FC está por debajo] o [Alerta 
cuando FC está por encima], luego puede 
elegir el valor que prefiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 86 

 

 

 

 
3.12 Ajustar la intensidad de la 
vibración 
Para ajustar la intensidad de la vibración, toque 
[Configuración] -> [Intensidad de vibración 
del dispositivo], luego puede elegir el nivel de 
intensidad que prefiera. 

 

3.13 Sincronizar datos con Apple 
Health 
Para habilitar / deshabilitar la sincronización de 
datos de medición con la aplicación Apple 
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Health, toque [Configuración] -> [Apple 
Health] -> [Activado / Desactivado]. 

Los datos de medición se transferirán a la 
aplicación Apple Health cuando se esté 
ejecutando la aplicación ViHealth. 
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