Iconos de l a barra de he rrami e nt as:
Sol

Indica que el monitor está recopilando lecturas en intervalos seleccionados para la parte de
VIGILIA del estudio.

Hora

Cuando el monitor no esté realizando una
lectura, indicará la hora correcta.

Pila

Indica el voltaje bajo de la pila;
ES NECESARIO SUSTITUIR
LAS PILAS.

Reloj

Indica que se está realizando un estudio de
PAA programado.

Programa

Luna

Indica que el monitor está recopilando lecturas
en intervalos seleccionados para la parte de
LETARGO del estudio.

Barra de menú

Programa el monitor para un estudio de PAA.

Barra de
herramientas

Recuperar

Recupera un estudio de PAA del monitor.

Lectura de PA

Datos de PS

- Durante una lectura de PA, indica la presión del
brazalete en mmHg.
- Inmediatamente después de una lectura de PA,
la pantalla muestra los resultados de la lectura, la
presión arterial en mmHg seguida de la frecuencia cardiaca en pulsaciones por minuto.

Abre un estudio de PAA.

Vista previa de impresión

Muestra la vista preeliminar de un informe.

Imprimir

Imprime un informe.

Impresora

Imprimir página

Indica el número de lecturas en la memoria.

Imprime la página del informe de los datos mostrados.

PDF

Crea un archivo PDF de un informe.

Systolic/Diastolic
(Sistólico/Diastólico)

Botones
reservados para programabilidad futura

Inicio/Parada
· PARA ENCENDER: cuando el
monitor esté apagado, pulse el
botón Inicio/Parada.
· PARA APAGAR: cuando el monitor esté encendido, pero no esté
realizando una lectura, pulse y
mantenga pulsado el botón Inicio/
Parada hasta que escuche cinco
pitidos rápidos (aprox. 5 segundos).
· PARA CANCELAR UNA MEDICIÓN: cuando el monitor esté
realizando una lectura y se muestre
la presión del brazalete, pulse el
botón Inicio/Parada.
· PARA INICIAR EL ESTUDIO
DE PAA PROGRAMADO:
cuando la hora esté parpadeando,
pulse el botón Inicio/Parada.
· PARA INICIAR UNA LECTURA DE PA ÚNICA: cuando
se muestre la hora, pulse el botón
Inicio/Parada.

Ayuda

Pestañas

Navega por los archivos de ayuda.

Barra de
estado

Salir

Cierra AccuWin Pro v3.
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Instale el software
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Inicie su ordenador e instale AccuWin Pro v3 utilizando el
CD de instalación. Si el CD no arranca automáticamente,
utilice Windows Explorer para encontrar y ejecutar “Autorun.
exe” en el CD.

Colóquele a su paciente el monitor y el brazalete Orbit

5

Seleccione la dimensión adecuada del brazalete utilizando
un indicador de RANGE y un marcador de INDEX para
encontrar una circunferencia de brazo correcta. Coloque
el brazalete Orbit deslizando la manga hacia arriba por el
brazo del paciente y dejando que el tubo salga por encima
del brazalete. Asegúrese de que el indicador ARTERY
esté sobre la arteria braquial y enrolle el brazalete con una
suave presión. Conecte el
tubo del brazalete al monitor, coloque el monitor en la
bolsa y ajústelo al paciente
con el cinturón.

Instale su monitor

			

2

Inserte 2 pilas AA en la parte posterior del monitor
Oscar 2. Conecte el monitor y el puerto de salida en serie
del ordenador con el cable de la interfaz.

Prepare a su paciente para el estudio		
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Con el monitor encendido, pulse el botón Inicio/Parada
(
) en el monitor para comenzar manualmente una
lectura de PA. Compruebe que el monitor esté funcionando correctamente. Prepare a su paciente sobre
el funcionamiento del monitor revisando la sección
Preparación e información del paciente de la Guía del
usuario del Oscar 2.
¡Nota! Asegúrese de que el paciente sepa que debe reducir
al mínimo el movimiento y
dejar que su brazo descanse
ligeramente alejado de su
cuerpo para que el monitor
pueda realizar una lectura
adecuada. Su paciente ya está
preparado para el estudio de
PAA.

Comuníquese con su monitor
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Inicie AccuWin Pro v3. Desde la barra de menú, seleccione Monitor y luego Configurar puerto. Una vez que
el Oscar 2 está connectado a la PC con el cable USB, se
selecciona automaticanente él puerto USB.

Recupere los datos de PAA del Oscar 2

Programe su monitor
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Seleccione el icono Programa y llene los parámetros para
un nuevo estudio de PAA. Puede introducir el nombre
y la identificación del paciente aquí, o puede añadirlos
después al recuperar los datos del monitor.
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Cuando su paciente vuelva del estudio de PAA, retire el
monitor y los accesorios y conecte el Oscar 2 al ordenador
(consulte el paso 2). Inicie AccuWin Pro v3 y seleccione
el icono Recuperar. Después de la recuperación de datos,
siga las instrucciones en pantalla para guardar el estudio.
La información del estudio se muestra ahora.

Revise el estudio de PAA e imprima un informe.
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Edite los datos del estudio con las pestañas Datos PSA,
Información del paciente y Información del médico. Revise
el estudio utilizando las pestañas Estadísticas y Promedios
por horarios. Finalmente, seleccione el icono Vista previa del
reporte para configurar la impresora e imprimir el informe,
o seleccione el icono PDF para crear un archivo PDF del
informe.

