INSTRUCCIONES PARA PACIENTE

COMIENSE SU ESTUDIO DEL SUEÑO

SOPORTE TÉCNICO

877.710.6999
QUE SE ESPERA
Cada vez que el Unicorder se enciende, se deben completar los 10 segundos de rutina
del encendido.
Una alerta sonará, si el Unicorder no está recibiendo buena señal

DURANTE SU ESTUDIO DEL SUEÑO

Paso 1

EN LA MAÑANA

Complete el cuestionario “Watermark Medical ARES”

Paso 2

Apague la TV, radio, ventiladores o cualquier otro
aparato electrónico que puedan interferir con el micrófono.

Paso 1 Cuando usted despierta, si la luz verde en frente del
Unicorder está iluminada, apáguelo. Si la luz ya no esta iluminada, el Unicorder ha cesado de grabar automáticamente.
Esto es normal, y usted no necesita apagarlo.
Paso 2

Paso 3

Encienda el Unicorder. Un audio alerta sonará,
significando que el período del encendido se ha completado.
Usted puede, ahora, montar posiciones e ir a dormir.
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Regrese el Unicorder a su bolsa plástica..

Paso 3

Regrese la caja que se provee, conteniendo el
Unicorder (cerrado en la bolsa plástica) y el cuestionario al
facilitador, donde usted recibió el Unicorder ARES
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COLOCANDOSE EL UNICORDER ARES

SOPORTE TECNICO:

877.710.6999
Paso 1

Lave y seque vigorosa-mente
su frente.

Paso 2

Remueva la cubierta de
plástico de los electrodos.

Paso 5 Coloque los extremos de las
cánulas dentro de las ventanas de la
nariz.
Agarre la cánula con su mano y hale
hacia afuera, desde la parte posterior
de su cabeza hasta que se sienta a
gusto.

Paso 3

Sostenga los extremos de la
cánula (2 puntas extendidas del tubo
plástico transparente) en contra del
fondo del Unicorder con sus dos
pulgares y deslice la faja sobre su
cabeza.

Sostenga los extremos de la cánula con sus pulgares

Coloque los extremos de la cánula
dentro de las ventanas de la nariz.

Paso 4 Centre el Unicorder con
su nariz y ligeramente sobre sus
cejas. Remueva cualquier cabello
que quede debajo del censor.
Asegúrese que los censores y
electrodos hagan completo contacto
con su piel.

Usando su otra mano,
agarre el extremo del tubo y hale hacia
la parte de atrás de su cabeza hasta
que el tubo quede a gusto sobre la
porción plástica de la faja. Cuando se
aprieta apropiadamente, la cánula no
puede halarse desde su nariz.

Deslice la faja sobre su cabeza

Hale la cánula hacia atrás de manera
que los extremos queden a gusto en
las ventanas de su nariz

Paso 6
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GUIA DE ALERTA UNICORDER ARES

En caso que la misma Alerta suene mas de 2 veces, favor llamar a Soporte Técnico

GUIA DE ALERTA

1.877.710.6999

Para parar una alarma, sacuda su cabeza tal si dijera NO.
ALERTAS DURANTE LA NOCHE,
DEBIDO A CALIDAD DE SEÑAL
POBRE

Luego re-posicione el Unicorder en su frente y apriete los extremos del tubo de la
cánula
La alarma sonará de nuevo si el problema no es resuelto apropiadamente.
* Si cualquier alerta suena mas de dos veces, llame a Soporte Técnico

ALERTA DE AUDIO
MENSAJE DE ERROR
“START-UP” O DE ENCENDIDO

REPITA CADA

INDICACION

“Las baterías del Unicorder están
bajas, Deben ser recargadas”

3 segundos

Las Baterías no están
cargadas

“Llame a Soporte Técnico, El
Unicorder no esta funcionando.
Código 1”

3 segundos

Problemas de Hardware,
el estudio no puede ser
realizado.
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