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Distancias de separación recomendadas entre equipos de 
comunicaciones de RF portátiles y móviles y el EQUIPO o 
SISTEMA - para ME EQUIPMENT y ME SYSTEMS que no son
APOYABLES

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones 
de RF portátiles y móviles y el HC-03

El HC-03 está diseñado para su uso en un entorno electromagnético en el 
que se controlan las perturbaciones de RF radiadas. El cliente o el usuario 
del HC-03 puede ayudar a prevenir la interferencia electromagnética 
manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones  
de RF portátiles y móviles (transmisores) y el HC-03 como se recomienda  
a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de 
comunicaciones.

Salida 
máxima
nominal del
transmisor
[W]

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor [m]

Da 150 kHz a 80 MHz Da 80 MHz a 800 MHz Da 800 MHz a 2,5 GHz 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Para los transmisores con una potencia de salida máxima no mencionada 
anteriormente, la distancia de separación recomendada d en metros (m) se 
puede estimar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, 
donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W ) según 
el fabricante del transmisor.

NOTA 1 - A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el 
rango de frecuencia más alto. 

NOTA 2 - Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La 
propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión 
de estructuras, objetos y personas. 
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Descripción general 
Gracias por usar este monitor de salud. Lea este Manual del Usuario 
detenidamente para utilizar el dispositivo médico de forma segura y 
correcta..  
Uso previsto 
El monitor de salud está diseñado para medir, mostrar y almacenar la 
temperatura corporal, la presión arterial y la frecuencia del pulso en el 
hogar o en centros de salud.
El dispositivo obtiene la temperatura corporal midiendo el área de la 
frente.
El dispositivo obtiene la presión sanguínea midiendo el sitio de la parte 
superior del brazo.
El dispositivo no puede usarse para autodiagnóstico.
Este producto no debe fomentar la automedicación o la adaptación del 
tratamiento.
Siempre consulte al médico si el paciente tiene alguna pregunta o si 
cree que tiene mediciones anormales.
La medición de la presión arterial no se usa para neonatos o niños 
menores de 12 años.
La medición de la temperatura corporal no se usa para neonatos o 
niños menores de 5 años.
El operador debe poder leer en inglés 
Funciones
El monitor de salud es el dispositivo inalámbrico que depende del 
bluetooth para la transmisión de la señal y debe combinarse con una 
aplicación de teléfono móvil. El producto recopila los requisitos de 
prueba de temperatura corporal, presión arterial e información sobre    
la frecuencia del pulso a través de sensores infrarrojos, sensores de 
presión, y transfiere la información a la aplicación del teléfono para 
mostrar a través de Bluetooth. Los usuarios pueden observar la 
temperatura, la presión arterial, la frecuencia del pulso y los registros de 
medición del historial en la aplicación del teléfono móvil. Los usuarios 
también pueden configurar la medición de temperatura, la medición de 
la presión arterial, el registro del historial y otra función según su
demanda. 
Contraindicaciones 

♦ Por favor, los niños o aquellos que no pueden expresarse no usan 
el dispositivo.

♦ No utilice el dispositivo en partes del cuerpo con lesiones e 
infecciones de la piel.

♦ Utilice bajo la guía del médico para aquellos que tienen 
alteraciones de la circulación sanguínea o enfermedades de la 
sangre.
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♦

♦

♦

La autoevaluación de la presión arterial no se sugiere para aquellos 
con alta ansiedad psíquica.
La medición de la presión arterial no se usa para neonatos o niños 
menores de 12 años.
La medición de la temperatura corporal no se usa para neonatos o 
niños menores de 5 años.

♦ Este dispositivo no se aplica a la UCI.

Composición del producto 
El monitor de salud se compone con noúmeno, brazalete y 
programación de aplicaciones de telefonía móvil. 
Noumenon se compone principalmente de PCB, plásticos, batería 
recargable de iones de litio, bomba, etc.

Especificación del producto y características de 
rendimientoNombre del producto Monitor de salud Modelo del Producto HC-03 

Software Monitor de salud Versión SW V0.0.10 

Voltaje nominal de la
bateríabatería 3,7V Voltaje de entrada 5V±0,25V 

Capacidad nominal
de la batería 400mAh Talla 70mm x 70mm x 

18,4mm 

Frecuencia de trabajo 2,4000-2,4835GHz Peso neto alrededor de 70 g

Protocolo de
comunicación Bluetooth 4.0 

Rango nominal de
presión de reposo 0-300mmHg 

Período de validez
del producto. 3 años Periodo de validez

del brazalete 2 años 

Vida útil de la batería ciclos de carga y
descarga 300 veces

Medición de la presión arterial Medición de la temperatura corporal

Parte del cuerpo
de medida Parte superior 

del brazo

Parte del cuerpo
d medida Frente

Circunferencia aplicada
del brazo 22-35cm Alcance de medición 28~42°C 

Alcance de medición
de la presión sistólica 60-230mmHg Error de medición ±0,2°C, para 35-42°C 

±0,4°C, para <35°C 

Alcance de medición
de la presión diastólica 40-130mmHg / / 

Error de presión ±3mmHg / / 

Alcance de medición de

la frecuencia del pulso 40-180bPm / / 

Error de frecuencia del pulso ±5% / / 

Condiciones de trabajo Condición de almacenamiento / transporte

Temperatura 5°C~40°C Temperatura -25°C~+70°C 

Humedad 15%~93% Humedad ≤93% 

Presión atmosférica 70~106 kPa Presión atmosférica 50~106KPa 
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Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética - para 
ME EQUIPMENT y ME SYSTEMS que no son APOYABLES

Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética
El HC-03 está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a  
continuación. El cliente o el usuario del HC-03 debe asegurarse de que se use en dicho  
entorno.

Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba 
IEC 60601

Nivel de
cumplimiento Entorno electromagnético - guía

Conducido
RF
IEC
61000-4-6

Irradiado RF
IEC
61000-4-3

3 Vrms
150 kHz to
80 MHz

3 V/m
80 MHz to
2,5 GHz

3V （V1）

10 V/m
（E1）

Los equipos de comunicación portátiles 
y móviles no deben usarse más cerca 
de cualquier parte del HC-03, incluidos 
los cables, que la distancia de 
separación recomendada calculada a 
partir de la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor.

Distancia de separación recomendada

da 80 MHz a 800 MHz 

da 800 MHz a 2,5 GHz 

donde P es la potencia de salida 
máxima del transmisor en vatios (W) 
según el fabricante del transmisor y d 
es la distancia de separación
recomendada en metros (m). Las 
intensidades de campo de los 
transmisores de RF fijos, según lo
determinado por un estudio de sitio 
electromagnético,a deberían ser 
menores que el nivel de cumplimiento
en cada rango de frecuencia.b

Pueden producirse interferencias en 
las proximidades de equipos marcados 
con el siguiente símbolo: 

NOTA 1 - A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto. 
NOTA 2 - Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. Electromagnético se ve
afectado por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas. 

a) Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para 
teléfonos de radio (celulares/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, 
transmisiones de radio AM y FM y transmisiones de TV no pueden predecirse teóricamente 
con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de RF 
fijos, se debe considerar un estudio del sitio electromagnético. Si la intensidad de campo 
medida en la ubicación en la que se usa el HC-03 excede el nivel de cumplimiento de RF 
aplicable anterior, se debe observar el HC-03 para verificar el funcionamiento normal. Si se 
observa un rendimiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como 
reorientar o reubicar el HC-03.
b) b Sobre el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben 
ser inferiores a [V1] V/m.. 



14 

1 Guía y declaración del fabricante - emisión electromagnética

2 
El HC-03 está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a
continuación. El cliente o el usuario de HC-03 debe asegurarse de que se use en dicho
entorno.

3 Prueba de Emisiones Conformidad Entorno electromagnético - Guía

4 Emisiones de RF
CISPR 11 Grupo 1 

El HC-03 usa energía de RF solo para su función
interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF son 
muy bajas y no es probable que causen 
interferencia en equipos electrónicos cercanos.

5 Emisiones de RF
CISPR 11 Clase B 

El HC-03 es adecuado para su uso en todos los
establecimientos, incluidos los establecimientos
domésticos y aquellos directamente conectados  
a la red pública de suministro de energía de bajo 
voltaje que abastece a los edificios utilizados 
para finesdomésticos.

6 Emisiones armónicas
IEC 61000-3-2 Clase A 

7 
Fluctuaciones de
voltaje / emisiones
de parpadeo
IEC 61000-3-3

Cumple

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética, para 
todos los EQUIPOS y SISTEMAS.

Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética
El HC-03 está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a 
continuación. El cliente o el usuario del HC-03 debe asegurarse de que se use en dicho 
entorno.

Prueba de
inmunidad

EN 60601
nivel de prueba

Nivel de
cumplimiento

Entorno electromagnético -
guía

Descarga
electrostática
(ESD)
IEC 61000-4-2

Contacto de ± 8kV
Aire de ± 15kV

Contacto de ± 8kV
Aire de ± 15kV

Los pisos deben ser de madera,
concreto o baldosas de cerámica. 
Si los pisos están cubiertos con
material sintético, la humedad
relativa debe ser de al menos 30%.

± 2 kV para líneas
de alimentación
± 1 kV para líneas
de entrada / salida

La calidad de la red eléctrica debe
ser la de un entorno comercial u
hospitalario atípico.

Oleada
IEC 61000-4-5

± 1 kV en modo
diferencial
± 2 kV en modo común

± 1 kV en modo
diferencial
± 2 kV en modo común

La calidad de la red eléctrica debe
ser la de un entorno comercial u
hospitalario típico.

Caídas de voltaje,
interrupciones
breves y
variaciones de
voltaje en las
líneas de entrada
de la fuente de
alimentación.
IEC 61000-4-11

<5% UT (> 95%
de caída en UT)
durante 0.5 ciclos
40% UT (60% de
caída en UT)
durante 5 ciclos
70% UT (30% de
caída en UT)
durante 25 ciclos
<5% UT (> 95%
de caída en UT)
durante 5 segundos

<5% UT (> 95% de
caída en UT)
durante 0.5 ciclos
40% UT (60% de
caída en UT)
durante 5 ciclos
70% UT (30% de
caída en UT)
durante 25 ciclos
<5% UT (> 95% de
caída en UT)
durante 5 segundos

La calidad de la red eléctrica debe
ser la de un entorno comercial u
hospitalario típico. Si el usuario del
HC-03 requiere un funcionamiento
continuo durante las interrupciones
de la red eléctrica, se recomienda
que el HC-03 se alimente de una
fuente de alimentación
ininterrumpida o una batería.

Frecuencia de
poder (50/60 Hz) 
campo magnético
IEC 61000-4-8

400A/m 400A/m 

Los campos magnéticos de
frecuencia de potencia deben estar
en niveles característicos de una 
ubicación típica en un entorno
comercial u hospitalario típico.

NOTA: UT es el a. C. tensión de red antes de la aplicación del nivel de prueba. 
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Estructura del producto

Clase de seguridad del producto
Protección contra descargas eléctricas. Clase II 

PIEZAS APLICADAS BF 

Protección contra la entrada nociva de 
agua o partículas.

IP22 

Modo de operación OPERACIÓN NO CONTINUA

Utilizado en un ENTORNO RICO 
DE OXÍGENO

No está diseñado para usarse en un
ENTORNO RICO DE OXÍGENO

Teléfonos mó viles aplicados （RED / ACOPLAMIENTOS 
DE DATOS）El monitor de salud se utilizará junto con el programa 
de aplicación en teléfonos móviles. El teléfono móvil deberá cumplir los 
siguientes 2 requisitos.

1.  Bluetooth 4.0
2.  Android 4.3 o versión superior, iOS 7.0 o versión superior.
Lista de paquetes

Monitor de salud × 1 Brazalete × 1 Manual de usuario × 1

Lista de accesorios
Brazalete (XD-01) × 1 Línea USB × 1

Carga de la batería El color del icono de la batería en la aplicación 
significa el estado de la cantidad eléctrica. 

Rojo: la batería está a punto de agotarse Amarillo: baja potencia de la batería

Verde: potencia suficiente de la batería Azul: potencia total de la batería

Precauciones para cargar la batería
♦ Cargue a tiempo cuando la precaución de baja potencia aparezca en 
la APP.
♦ La luz de encendido es azul y parpadea durante la carga.
♦ No use el dispositivo durante la carga.
Encendido / apagado
♦

♦

Encendido: presione la tecla de encendido 2 segundos. El dispositivo 
tiembla ligeramente. El encendido es exitoso con la luz azul de 
encendido.
Apagado: presione la tecla de encendido 2 segundos. El dispositivo 
tiembla ligeramente. El apagado es exitoso con la luz apagada.

Sensore di temperatura 

USB
carica USB 

Transitorio /
explosión
electrostáticos
IEC 61000-4-4

± 2 kV para líneas
de alimentación
± 1 kV para líneas
de entrada / salida
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Descarga de la APP 
Inicie sesión en http: // www.linktop.com/, haga clic en "centro 
de descargas" para descargar la APP. 

Conexión del dispositivo 
♦ Presione la tecla de encendido y mantenga presionado 2 segundos 

para encender.
♦ Abre la APP. El dispositivo se conectará a la APP automáticamente 

con la aparición del icono de cantidad eléctrica en la APP.
♦ Si el icono de cantidad eléctrica no se muestra en la APP, haga clic 

en el icono de Bluetooth para configurar la conexión manualmente.

 Precauciones para usar la APP 
1.  Confirme que la especificación del sistema en el teléfono móvil 
cumpla con los requisitos antes de descargar la APP.
2.  Para configurar la conexión automática entre el teléfono móvil y el 
dispositivo, el dispositivo se encenderá antes de iniciar sesión en APP.
3. La mayoría de mal funcionamiento podrían resolverse después de 
reiniciar el dispositivo y la APP.

Solución de problemas

Mal funcionamiento Razón Solución

Error al descargar la 
APP

Fallo de conexión
automática

Fallo de conexión
o de encontrar
el dispositivo

Instrucciones para medir la presión sanguínea 
La medición de la presión arterial se verá influenciada por la postura 
del cuerpo, el método de uso del brazalete, la condición física y el 
entorno. La posición del brazalete y el corazón se mantendrá al mismo 
nivel horizontal durante la medición.

1.  Mantenga la calma durante 5 minutos antes de la medición. No hable 
ni charla durante la medición para evitar la influencia en la precisión. 
El brazo debe mantenerse desnudo o vestido con una tela delgada.
2.  Encienda el dispositivo y abroche el brazalete correctamente. Ate el 
brazalete de la articulación del codo superior de 1-2 cm. El grado de 
estanqueidad debe ser cómodo.
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La garantía no se aplica para las siguientes condiciones. 

1.  Cualquier daño no artificial, y daños o mal funcionamiento causado 
por el uso en un entorno de trabajo anormal, al no seguir las 
instrucciones de uso o al no utilizar el dispositivo en un entorno 
especificado.
2. Desarme, repare o cambie el dispositivo usted mismo sin el acuerdo 
del fabricante.
3. Daño causado por transporte inadecuado después de la compra.
4. Daño causado por fuerza mayor (por ejemplo, inundación, trueno, 
terremoto, voltaje anormal, etc.)
5. Desgaste normal y otras condiciones que no influyen en el 
funcionamiento normal.
6. Compra desde un canal no autorizado por Linktop.
7. Esta cláusula de garantía solo se aplica al dispositivo en sí.

Definición de símbolo

Declaración de EMC

Guía y declaración del fabricante - emisión electromagnética - 
para todos los EQUIPOS Y SISTEMAS.

El teléfono móvil no
cumple los requisitos.

Secuencia de
operación incorrecta

Verifique la versión de 
Bluetooth y el sistema del 
teléfono móvil.

Débil sensibilidad del
Bluetooth del teléfono
móvil

Primero encienda el 
dispositivo, luego inicie 
sesión en la APP O 
conéctese manualmente.

Reinicie el dispositivo y 
vuelva a iniciar sesión 
en la App.

Código producto Número de lote 

Fabricante Límite de temperatura 

Conservar en un lugar fresco y seco Conservar al amparo de 
la luz solar 

Dispositivo médico segun 
a la Directiva 93/42 / CEE  Límite de humedad 

Consultar las instrucciones de uso Disposición WEEE

Precaución: lea las instrucciones (adver-
tencias) cuidadosamente Fecha de caducidad

Representante autorizado 
en la Comunidad Europea IP22 Tasa de protección 

de cobertura

No usar si el paquete está dañado Límite de presión 
atmosférica

Aparato de clase II Aparato de tipo BF

Siga las instrucciones de uso 
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♦ Mantenga el dispositivo alejado de lugares que puedan causar 
inclinación, sacudidas e impactos.

♦ Mantenga el dispositivo alejado de lugares con productos químicos 
o gases corrosivos.

♦ No deje caer el dispositivo desde la altura.
♦ No doble el brazalete con fuerza.

Realice la reparación con los siguientes métodos. 

♦ No desmonte ni repare usted mismo. Llame a la línea directa de 
servicio al cliente para consultas debido a problemas de calidad del 
producto o cualquier duda sobre los resultados de la medición.

♦ El brazalete se especifica para el dispositivo. Póngase en contacto 
con el fabricante para su reparación o compra. No cambies por ti 
mismo.

♦ La reparación solo puede ser realizada por personas autorizadas.

Limpieza y desinfección
♦ Limpie con un paño suave y seco.
♦ Cuando el dispositivo está muy sucio, se puede usar agua o 

agente neutro, pero gírelo antes de limpiarlo.
♦ Si es necesario, se puede desengrasar algodón con etanol para la 

desinfección.

Proteccion Ambiental 
El manejo del dispositivo, el brazalete o la batería gastada se 

refiere a la normativa local. Por favor no lo descarte 

casualmente.

Garantía postventa 

1. Si el mal funcionamiento ocurre dentro de los 7 días posteriores a 

la venta, los consumidores pueden seleccionar el reembolso, el 

intercambio de bienes o la reparación. Se proporciona reparación 

gratuita por daños no artificiales dentro de 1 año después de la 

venta. Para las solicitudes razonables fuera del intercambio o 

reparación gratuitos, se proporciona servicio técnico con el cobro de 

material, reparación y servicio.

2. La fecha de compra está determinada por la factura emitida por 

el fabricante o distribuidor autorizado.

3. Siéntate con la espalda recta. Mantenga la extremidad colocada en 
una mesa o plataforma estable con la altura adecuada. Mantenga la 
palma hacia arriba y relajada. La posición del brazalete y el corazón 
se mantendrá al mismo nivel horizontal durante la medición.
4. Abra la APP. El dispositivo se puede conectar a la APP de forma 
automática o manual con la aparición del icono de cantidad eléctrica 
en la APP. Después de que el dispositivo se conecte con éxito a la 
APP, seleccione la presión arterial en la interfaz de la App y haga clic 
en "Iniciar". El brazalete se inflará y se iniciará la medición. Mantenga 
la calma durante la medición.
5. El sistema se detendrá automáticamente después de la medición. 
Se mostrará el valor medido.
6. Quítate el brazalete y aclara.

No evalúe el resultado solo por su propia experiencia. Por 
favor consulte al médico.

Relájese y siéntese 
con la espalda recta 

Quítese la ropa de la parte 
superior del brazo o déjela 
cubierta con un paño fino 

El centro de la pulsera y el corazón 
deben estar a la misma altura 

Coloque su mano sobre una 
mesa, con la palma hacia arriba 

El manguito debe colocarse 
de manera que el borde 
inferior quede ubicado 
1-2cm por encima del codo 

La differenza 
di altezza tra il tavolo 

e la sedia deve 
essere di 

25cm - 30cm 

1/2” (1~2cm) 

5 
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Solución de problemas

Mal funcionamiento Razón Solución

Lectura baja

Envoltura incorrecta del
brazalete
Moverse, hablar o una
postura incorrecta durante
la medición

Envuelva el brazalete 
correctamente
Ajuste la postura sentada, 
mantenga la calma durante
la medición. Consulte el manual 
del usuario para obtener detalles
sobre la operación.

Fracaso de
inflar

Fuga de aire del  
brazalete o posición 
incorrecta del dispositivo

Vuelva a colocar el dispositivo. 
Póngase en contacto
con el fabricante para reemplazar 
el brazalete si está roto.

Falla de
medición

Posición incorrecta 
del dispositivo o 
alimentación
inadecuada.

Verifique la posición del dispositivo 
consultando el manual del usuario. 
Verifique la cantidad de energía.
Carga oportuna debido a baja 
potencia. Consulte el manual 
del usuario para obtener detalles 
sobre la operación.

Calibración de la presión sanguínea utilizando presión 
estática  
HC-03 se basa en la oscilometría, lo que significa que la presión 
arterial calculada es precisa solo si la presión estática es precisa.  
Por lo tanto, para calibrar la presión arterial, se debe calibrar la presión 
estática. El simulador de presión sanguínea FLUCK BP Pump 2 se usa 
para calibrar la presión sanguínea estática. 

Proceso de calibración: 

1. Use el tubo de la vía aérea para conectar HC-03 y FLUCK BP 
Pump.
2. Presione CUFF y seleccione Internal.
3. Presione Option y seleccione presión estática de 0 ~ 300 mmHg.
4. Ejecute la APP para conectar HC-03. Ingrese al modo de prueba de 
ingeniería ingresando el código de ingeniería.
5. Seleccione el elemento de prueba de presión estática HC-03 
presión cerrada en la APP.
6. Presione el botón de Start en FLUCK BP Pump 2 para iniciar la 
inflación. La inflación se detendrá automáticamente cuando la presión 
alcance la configuración.
7. Compare el valor de presión estática en FLUCK BP Pump 2 y APP. 
El espacio debe ser menor que ± 3 mmHg.
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♦ Cuando aparece una arritmia común (por ejemplo, APB, VPB, Af), 
el valor medido puede ser incorrecto o la medición puede fallar.

♦ La presión arterial alta referida es ≥135/85mmHg.
♦ Mantenga la frente limpia antes de medir la temperatura corporal.
♦ No mantenga la cabeza del detector en contacto con la piel de la 

frente.
♦ Intenta medir en el entorno estable. No mida cerca de la salida de 

aire del ventilador o del aire acondicionado, o en un lugar con luz 
solar direccional.

♦ Las temperaturas corporales son diferentes para diferentes 
tiempos y partes del cuerpo. La desviación de 0.2℃ para las 
mismas partes del cuerpo es razonable.

Mantenimiento

No realice tareas de servicio y mantenimiento 
mientras el dispositivo esté en uso.
Realice el mantenimiento con los siguientes 
métodos.

♦ No lave el brazalete con agua. Limpie con tela suave y limpia.
♦ No frote el dispositivo con tela mojada ya que no es a prueba de 

agua.
♦ Se podría usar tela manchada con detergente neutro o agua para la 

limpieza. La tela deberá retorcerse antes de limpiarla. Si fuera 
necesario, se podría utilizar algodón desengrasante teñido con 
etanol para la desinfección.

♦ Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de fuentes de calor, ya 
que contiene batería y componentes electrónicos.

♦ Se sugiere que la calibración se realice cada 2 años, aunque se 
termina una prueba estricta para cada función antes del parto. Por 
favor, póngase en contacto con el fabricante cuando sea necesaria la 
calibración.

♦ No desmonte ni repare usted mismo. Llame a la línea directa de 
servicio al cliente para consultas debido a problemas de calidad del 
producto o cualquier duda sobre los resultados de la medición.

Realice el almacenamiento con los siguientes 
métodos.
♦ Mantenga el dispositivo alejado de altas temperaturas, humedad, 

luz solar directa, polvo y aire salado.
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El dispositivo no se debe usar adyacente o apilado con otro 
equipo y si es necesario el uso adyacente o apilado, se debe 
observar el dispositivo para verificar el funcionamiento normal en 
la configuración en la que se utilizará.

 Precauciones 
♦ Relájese al menos 5 minutos antes de la medición. No alimente, 

beba alcohol o café, haga ejercicio, bañe, etc. 30 minutos antes 
de la medición.

♦ Relájese lo más posible y no hable durante el procedimiento 
de medición.

♦ Use el dispositivo en el entorno especificado; de lo contrario, 
el resultado podría verse afectado.

♦ No utilice el dispositivo en el vehículo mientras se mueve.
♦ El resultado de la medición de la presión arterial puede verse 

afectado por el sitio de medición, la posición del PACIENTE, 
el ejercicio o la condición fisiológica del PACIENTE.

♦ El resultado de la medición de la presión arterial puede verse 
afectado por el medio ambiente, como la temperatura, la humedad 
y la altitud.

♦ No mida el mismo brazo continuamente. Si se necesitan varias 
veces las mediciones, el intervalo entre dos mediciones será más 
de 30 segundos.

♦ Las mediciones demasiado frecuentes de la presión arterial 
pueden causar lesiones al PACIENTE debido a la interferencia del 
flujo sanguíneo.

♦ Inflar el brazalete puede causar molestias en el brazo durante la 
medición. No lo use para medir la presión sanguínea para cuyo 
brazo está lesionado.

♦ La medición de la presión arterial no se puede usar para el mismo 
brazo que otros equipos de monitor al mismo tiempo.

♦ El brazalete está dedicado para el dispositivo. No desmonte y 
reemplace usted mismo.

♦ Póngase en contacto con el fabricante cuando sea necesario.
♦ No mantenga la extremidad presionada por el brazalete durante 

mucho tiempo. Existe riesgo de daño resultante en el brazo 
mientras el brazalete se infla continuamente. Retire el dispositivo 
directamente del brazalete mientras la inflación no se detiene 
automáticamente.
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Instrucciones para medir la temperatura corporal.

1. Encienda el dispositivo y abra la APP. El dispositivo se puede 
conectar a la APP de forma automática o manual con la aparición 
del icono de cantidad eléctrica en la APP.
2. Mantenga la frente seca y limpia. Tome el dispositivo y alinee el 
cabezal de detección de infrarrojos con el centro de la frente. 
Mantenga el dispositivo a 1-2 cm de distancia de la piel.
3. Seleccione "Temperature" en la App. Haga clic en "Start" para la 
medición.
4. El sistema se detendrá automáticamente después de la medición. 
Se mostrará el valor medido.

Solución de problemas

Mal funcionamiento Razón Solución

Sudor, agua, aceite y etc. 
en la frente

Limpie la frente antes 
de la medición.

Distancia de medición
incorrecta

Mantenga una distancia 
de 1-2 cm entre la cabeza 
del detector y la frente.

área de 
medición 

Dirigirse
el sensor

de temperatura
hacia la frente 

Gran error de
medida
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 Advertencia - general 
♦ Lea este Manual del usuario detenidamente para utilizar el 

dispositivo médico de forma segura y correcta.
♦ Utilice el dispositivo en el entorno especificado. No utilice el 

dispositivo en entornos con fuertes interferencias 
electromagnéticas o equipos quirúrgicos de alta frecuencia.

♦ Póngase en contacto con el fabricante ante un daño o mal 
funcionamiento. No desmonte ni repare el dispositivo por sí mismo.

♦ No desmonte ni modifique el dispositivo por sí mismo.
♦ No utilice durante el mantenimiento del dispositivo.
♦ No coloque el dispositivo en el medio ambiente con ácidos o 

álcalis fuertes. De lo contrario, la vida útil y la precisión de 
medición del dispositivo pueden verse afectadas.

♦  La APP del dispositivo se aplica para teléfonos inteligentes con 
Bluetooth 4.0, Android 4.3 o versiones superiores, iOS 7.0 o 
versiones superiores. Confirme que su teléfono inteligente cumpla 
con los requisitos de antemano para evitar dañarlo.

♦ Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de fuentes de calor, ya 
que contiene batería y componentes electrónicos.

♦ Los niños deberán usar el dispositivo bajo el monitor de los 
tutores. Coloque el dispositivo en una posición que los niños no 
puedan tocar, ya que el dispositivo contiene componentes 
pequeños.

♦ No calibren ustedes mismos. La calibración se realiza antes de la 
entrega. Por favor, póngase en contacto con el fabricante cuando 
sea necesaria la calibración.

♦ No opere el dispositivo fuera del alcance de la temperatura de 
medición especificada. De lo contrario, el rendimiento podría verse 
afectado.

♦ No almacene ni transporte el dispositivo fuera del alcance de la 
temperatura y humedad ambientales especificadas. De lo 
contrario, el rendimiento podría verse afectado.

♦ El rendimiento del dispositivo podría verse afectado cuando el 
componente óptico está dañado o contaminado.

♦ El rendimiento del dispositivo podría verse afectado cuando el 
dispositivo vibra o falla.

♦ El cargador, el visualizador móvil con bluetooth y el monitor de 
salud aportan un sistema ME (médico eléctrico).
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♦  Un ME SYSTEM proporcionará:
- dentro del PATIENT ENVIRONMENT, el nivel de seguridad 
equivalente al ME EQUIPMENT que cumple con esta norma; y
- fuera del PATIENT ENVIRONMENT, el nivel de seguridad 
equivalente al equipo que cumple con sus respectivas normas de 
seguridad IEC o ISO.

♦ Utilice el cargador que cumpla con IEC60601-1 u otros estándares 
eléctricos relativos (por ejemplo, IEC60950). De lo contrario, podría 
existir el riesgo de descarga eléctrica.

♦ Los dispositivos móviles como el teléfono móvil conectado a Health 
Monitor deberán tener un nivel de protección de IP22 como 
mínimo.

♦ Utilice los accesorios como el brazalete y el cable especificados 
por el fabricante. De lo contrario, podría provocar mediciones 
imprecisas o daños en el dispositivo.

♦ Deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con el servicio 
postventa cuando cambie el rendimiento.

 Advertencia - EMC (Compatibilidad Electromagnética) 
♦ El dispositivo necesita precauciones especiales con respecto a EMC y 

debe instalarse y ponerse en servicio de acuerdo con la información 
de EMC proporcionada en los ACCOMPANYING DOCUMENTS.

♦ El equipo de comunicaciones de RF portátil y móvil puede afectar el 
dispositivo.

♦ La amplitud o valor mínimo de la señal fisiológica del PACIENTE:
Alcance de medición de la presión sistólica: 60-230 mmHg
Alcance de medición de la presión diastólica: 40-130 mmHg
Alcance de medición de la temperatura: 28 ~ 42℃

♦ El funcionamiento del dispositivo por debajo de esta amplitud o valor 
puede causar resultados inexactos.

♦ El uso de accesorios y cables distintos a los especificados, con la 
excepción de los transductores y cables vendidos por el fabricante del 
dispositivo como piezas de repuesto para componentes internos, 
puede aumentar las emisiones o disminuir la inmunidad del 
dispositivo.
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