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El monitor de control Connex ofrece diferentes opciones de 
configuración y ajuste. Es posible que la configuración o los ajustes 
reales del monitor no sean los descritos en esta guía rápida. Consulte 
las instrucciones de uso del monitor de control Connex para obtener 
más información sobre cómo utilizar el monitor.



Botón de encendido/apagado
   • Situado en la carcasa del dispositivo 

• Enciende el monitor
• Abre un cuadro de diálogo emergente con controles para 

cerrar sesión, apagar y entrar en el modo de suspensión

Apagar 
1. Toque el botón de encendido/apagado. 
2. Toque Apagar (Apagar). 

Iniciar sesión y seleccionar un perfil (si está activado)

1. Introduzca su ID y su contraseña de personal sanitario en los campos 
correspondientes. Toque el símbolo del teclado en cada campo para 
introducir los caracteres o utilice un lector de códigos de barras o un lector 
de RFID para escanear primero su ID de personal sanitario y, a continuación, 
introducir su contraseña.

2. Toque Sign in (Iniciar sesión). El área de selección de perfil se activa.
3. Toque el perfil que desee. Aparecerá la pestaña Home (Inicio) correspondiente.

Estado de la batería 

Cargando

Tiempo de funcionamiento restante aproximado

Batería extraída o sin carga

Cambiar perfil

1. Toque el indicador de perfil en el área de estado del dispositivo.
2. Toque el perfil que desee. Las pestañas asociadas a ese perfil aparecen 

en la parte inferior de la pantalla.

Iniciar/detener la presión arterial

Iniciar intervalos 
1. En la pestaña Home (Inicio), toque .
2. Seleccione Automatic (Automático), Stat (Urgente) o Program (Programa) 

e introduzca o seleccione los ajustes que desee. 
3. Toque Start intervals (Iniciar intervalos). 

Detener intervalos 
1. En la pestaña Home (Inicio), toque .
2. Toque STOP (Detener). 
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Introducir manualmente las mediciones de las constantes 
vitales
1. Mantenga pulsado un marco, como NIBP (PANI). Aparecerá un cuadro 

de diálogo emergente.
2. Introduzca manualmente el valor. 
3. Toque OK (Aceptar). Aparecerá el nuevo valor en el marco.

Introducir parámetros adicionales

SaveClear
Ht

in lbs

Wt P BMI

Home Patient Review Settings

76 160.2 2 23.4

1. Toque el área de parámetro adicional. 
2. Seleccione los parámetros que desee en la pantalla Additional parameters 

(Parámetros adicionales) e introduzca los datos. 
3. Cuando haya terminado, si necesita introducir manualmente un 

modificador, como SpO2, seleccione Modifiers (Modificadores).
4. Si no es necesario introducir ningún modificador, toque Next (Siguiente).
5. Ahora volverá a la pestaña Home (Inicio), donde podrá evaluar cualquier 

parámetro adicional o tocar Save (Guardar) para guardar todos los datos.

Gestionar los registros de pacientes 
Los registros de pacientes se pueden enviar a la red o se pueden borrar. 
1. Toque la pestaña Review (Revisar). 
2. Seleccione los registros tocando la casilla de verificación situada junto 

a cada nombre del paciente deseado. 
3. Toque Send (Enviar) para transferir los registros a la red o Delete (Eliminar) 

para eliminarlos de forma permanente.

Indicadores y controles de alarma

Descripciones

Alarma desactivada
No hay notificaciones visuales ni sonoras activadas.

 Alarma activada
Las notificaciones visuales y sonoras están activadas.

Alarma acústica desactivada
Solo están activadas las notificaciones visuales.

Alarma acústica en pausa
El temporizador de cuenta atrás está activo.

Alarma activa
Toque para pausar o silenciar.

Varias alarmas activas
Toque para pausar o silenciar.

 Alarma de prioridad media
Toque para ajustar los límites de la alarma o para desactivar 
la alarma.

 Alarma de prioridad alta
Toque para ajustar los límites de la alarma o para desactivar 
la alarma.

Iconos
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Limpiar el equipo 
Consulte las instrucciones de uso del monitor de control Connex para obtener 
más información sobre la limpieza del monitor, las soluciones de montaje y los 
accesorios, ya que no todos los agentes limpiadores son adecuados para todos 
los componentes. Utilice únicamente agentes limpiadores permitidos y respete 
las restricciones que se indican en las instrucciones de uso. El uso de agentes 
limpiadores que no estén permitidos puede dañar el monitor, los componentes 
y los accesorios y, además, anulará la garantía.
Consulte "Preparación para la limpieza del equipo" en las instrucciones de uso 
para obtener una lista de los agentes limpiadores permitidos.

 PRECAUCIÓN  No utilice agentes limpiadores que no estén 
permitidos. El uso de agentes limpiadores que no estén permitidos 
puede dañar los componentes y anular la garantía del producto.

Añadir un paciente en Spot (Momento exacto) 
o en Intervals (Intervalos)

1. Toque la pestaña Patient (Paciente). 

2.  Toque  en cualquier campo y, a continuación, 
introduzca la información del paciente. 

3. Toque Next (Siguiente) para desplazarse por los campos de datos del paciente. 

  Nota  Puede utilizar un lector de códigos de barras para introducir 
un ID de paciente en el campo Patient ID (ID de paciente). Toque 

 en el campo Patient ID (ID de paciente), escanee el

 código de barras y toque OK (Aceptar). 

4. Toque OK (Aceptar) para guardar los cambios y volver a la pantalla Home (Inicio). 

 Nota  Las entradas no se guardarán a menos que toque OK (Aceptar). 
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Introducir el peso y la altura
Toque las teclas de flecha arriba/abajo o el teclado para ajustar manualmente 
el peso y la altura. 
El valor del IMC cambia en función del peso y la altura introducidos. 

Iniciar/detener la presión arterial

Introducir el nivel de dolor
Toque las teclas de flecha arriba/abajo o el teclado para ajustar manualmente 
el nivel de dolor. 

Borrar datos del paciente
Toque Clear (Borrar) para eliminar todas las mediciones de la pestaña  
Home (Inicio) sin guardarlas.

Guardar los datos del paciente
Después de realizar las mediciones del paciente, toque Save (Guardar).

Perfil de oficina

PATIENT NAME

NIBP

111/62
SYS/DIA mmHg ( MAP )
AVERAGING : Program 4

1. 120/80
2. 123/82
3. 110/64
4. 111/62

1. 60
2. 57
3. 59
4. 63

23.4
BMI

STOP

SaveClearAdult
Smith, John A.

98.3
TEMPERATURE

°F ( 36.8 °C )

PAIN
2

Home Review Settings

WEIGHT

HEIGHT
76

160.2

in

lbs

03:00 (50%)

PULSE RATE

63

( PI 19.3 )

SpO2

100 %

RR

16

/MIN
AVERAGING : Progr...

BPM

Clinician name : Location

: SpO2

0:04:00

Introducir manualmente la información del paciente 
1. Coloque el sensor de SpO2 en el dedo del brazo opuesto para medir 

la presión arterial. 
2. Tome la temperatura del paciente.
3. Retire el sensor de SpO2 una vez tomada la SpO2. Si procede, 

retírelo también una vez medida la frecuencia respiratoria con 
la tecnología Massimo RRp. 
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Resultados de un programa de promedio de PANI 
y de FRECUENCIA DE PULSO

NIBP AVERAGED

119/81
SYS/DIA mmHg (MAP 94)
AVERAGED : Program 4

1. 118/81
2. 118/75
3. 120/82
4. 120/85

1. 77
2. 80
3. 77
4. 77

PULSE RATE

77
/MIN

AVERAGED : Progra...

Muestra el promedio de las lecturas.

Muestra "NIBP AVERAGED" (PANI PROMEDIADA) y  
"PULSE RATE" (FRECUENCIA DE PULSO).

 • Muestra las lecturas tomadas por el programa. 
• Se excluye del promedio una lectura con una línea que la atraviesa.

 Nota  Para conservar un promedio de PANI y de FRECUENCIA 
DE PULSO, toque Save (Guardar). 

Consulte las instrucciones de uso del monitor de control Connex para obtener 
más información sobre la tecnología inalámbrica Bluetooth® y el flujo de trabajo 
Bluetooth de baja energía (BLE, por sus siglas en inglés).

Iniciar un programa de promedio de PNI
 Nota  Esta opción está disponible en los perfiles de oficina 

y de intervalos.

SettingsHome Review

Intervals

Profiles

Device

Advanced

Date / Time

Clinician

Averaging

Summary

Total readings:

Discard readings:

Delay to start:

Time between:

Keep baseline if reading is within
+ or -:

4

0.2

2.5

       

20 mmHg

Program 1

Program 3

Program 2

Program 4

Start intervals

15:59 (97%)

Pulse rate

1. Ajuste correctamente el tamaño del manguito de presión arterial y colóquelo 
alrededor de la parte superior del brazo desnudo del paciente. 

2. En la pestaña Home (Inicio), toque . Aparecerá la pestaña  

Intervals (Intervalos) (como se muestra arriba).

3. Toque el programa que desee.

4. Lea la información del resumen para confirmar que los ajustes son los 
adecuados para el paciente.

5. Toque Start intervals (Iniciar intervalos) para iniciar el programa.
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