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Dispositivos Welch Allyn Connex®
Tarjeta de referencia rápida
Encender/Modo de ahorro de energía de pantalla

Inicio/parada de la presión sanguínea

• Situado en la carcasa del dispositivo
• Enciende el monitor
• Pulsación breve: cambia la configuración del monitor al modo de
Ahorro de energía de pantalla (no apaga el monitor)

Apagar
1. Toque el icono de estado de la batería.
2. Toque Apagar.

Cambio de perfil

Iniciar intervalos
1. En la pestaña Página de Inicio, pulse
.
2. Seleccione Automática o Programa e introduzca los ajustes deseados.
3. Toque Iniciar intervalos.

Detener intervalos
1. Toque el indicador de perfil seleccionado en el área de estado del dispositivo.
2. Seleccione el perfil que desee.
3. Confirme la selección.

Indicadores de conectividad de la estación central
Conectado a la 			
estación central			

Desconectado de la
estación central

1. En la pestaña Página de Inicio, toque
2. Toque Detener intervalos.

.

Controles e indicadores de alarma
Icono

Cambio de la vista de las medidas de constantes vitales

Descripción
Alarma apagada
No hay ninguna notificación visual ni sonora activada.
Las notificaciones visuales y sonoras están activadas.

Los cuadros de parámetros que admiten varias vistas de los datos del paciente (por
ejemplo numérica y de curva, numérica y de tendencia, SIS/DIA y MAP) incluyen un
junto al nombre del cuadro de parámetro.
indicador de vista

Sonido de alarma apagado

Toque el lado izquierdo del cuadro de parámetro para alternar entre ambas vistas.

Solo están activadas las notificaciones visuales.

Introducción de parámetros manuales

Alarma encendida

Sonido de alarma interrumpido
El temporizador de cuenta atrás está activo.

Alarma activa
Tóquelo para interrumpirla o silenciarla.

Varias alarmas activas
Tóquelo para interrumpirlas o silenciarlas.

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

Alarma de alta prioridad
Tóquelo para ajustar los límites de alarma o para desactivar
la alarma.
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1. Toque el Cuadro de parámetros manuales.
2. Toque el icono del teclado numérico en los campos seleccionados para ajustar
las medidas de los parámetros.
3. Toque Seleccionar.
Nota No se guardarán las entradas si no pulsa Aceptar.

Desplazamiento por la pestaña Revisar
(Perfil de monitorización continua)

Gestión de registros de pacientes (perfiles de
monitorización por intervalos, spot check y triage)

En el perfil Monitorización continua, la pestaña revisar permite el acceso a una tabla de
tendencia de todas las lecturas correspondientes al paciente seleccionado.

Los registros de pacientes se pueden imprimir, borrar o enviar a la red.

1. Toque la pestaña Revisar.
Nota En esta pestaña se resaltarán las mediciones que generaron una
			
alarma fisiológica.
2. Toque el cuadro de lista Vista para modificar el intervalo de tendencia.
El intervalo de tendencia predeterminado es 1 minuto.
3. Use la barra de desplazamiento de la derecha, así como los controles de página hacia
delante y página hacia atrás del encabezado de la tabla para ver medidas adicionales
del paciente.
Las medidas más recientes aparecen a la derecha de la tabla y las medidas más 		
antiguas a la izquierda.
Nota Las medidas episódicas que se producen entre medidas de intervalo de
			
tendencia se muestran en columnas separadas bajo su propia marca de tiempo.
4. Para imprimir el registro del paciente, modifique la selección de vista como desee y
toque Imprimir.
5. En el cuadro de diálogo Opciones impresión, seleccione el lapso de tiempo que desee y
toque Imprimir.

1. Toque la pestaña Revisar.
2. Seleccione registros tocando la casilla de verificación.
3. Pulse Enviar para transmitir los registros a la red, Imprimir para imprimir los registros
o Borrar para eliminar permanentemente los registros.
Nota
Nota
			

El icono
indica que los registros se han enviado y recibido de la red.
En esta pestaña se resaltarán las mediciones que generaron una
alarma fisiológica.

Adición de un paciente a la lista de pacientes
(sin conexión con estación central)

1. Toque la pestaña Pacientes.
2. Toque Añadir.
3. Toque

e introduzca la información del paciente.

4. Toque Sigte para recorrer los campos de datos del paciente.
Nota Puede usar un escáner de código de barras para añadir el ID del paciente
en el campo ID de paciente. Toque
en el campo ID de
paciente, escanee el código de barras y toque Aceptar.
5. Toque Seleccionar para volver a la pestaña Página de Inicio.
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Configuración de opciones de parámetros

1. Toque la pestaña Ajustes.
2. Toque la pestaña Instalación.
3. Toque los parámetros de la pestaña vertical que desee modificar.
para desplazarse por la lista como sea necesario).
(Toque
4. Modifique los ajustes de cada parámetro como desee.
Los nuevos ajustes tendrán efecto inmediatamente.

Limpieza del monitor o del soporte
1. Apague el monitor.
2. Utilice una de las opciones siguientes para limpiar el equipo:
• un paño humedecido con alcohol isopropílico al 70 por ciento
• un paño humedecido con una solución blanqueadora de cloro al 10 por ciento
(aclarado de blanqueador con un paño húmedo).
PRECAUCIÓN Cuando limpie el dispositivo, debe evitar usar paños o
soluciones que contengan componentes de amonio cuaternario (cloruro
de amonio) o desinfectantes basados en glutaraldehído.
3. Deje secar el equipo durante 10 minutos antes de usarlo.

Comunicación con la estación central (CS) Connex
La estación central Connex proporciona la monitorización centralizada de los dispositivos conectados. El monitor se debe configurar para la
conexión a una estación central en Configuración avanzada.
Los monitores deben comunicarse con la estación central a través de Ethernet por cableado fijo y redes inalámbricas. La comunicación entre
el monitor y la estación central es bidireccional pero varía en función del perfil activo y de la configuración avanzada seleccionada. En el perfil
Monitorización continua, los datos de las constantes vitales delpaciente se envían a la estación central.
Connex CS permite la comunicación de lo siguiente:
• datos de constantes vitales monitorizadas de manera continua y adquiridas de manera intermitente (episódica)
• alarmas de constantes vitales del paciente
• alertas técnicas del equipo

Indicadores de Connex CS
Conectado a la
estación central
Desconectado de la
estación central

La estación central admite también la revisión y la impresión de datos almacenados.

Pestaña Monitor
La pestaña Monitor proporciona los siguientes controles relacionados con la monitorización
continua del paciente en el dispositivo y el envío de los datos de constantes vitales del paciente
a una estación central:
• Finalizar monitor: detener la monitorización continua del paciente actual y borrar
del dispositivo los datos del paciente.
• Pausa: interrumpir la monitorización continua y las alarmas durante un período de
tiempo especificado y conservar los datos del paciente en el dispositivo.
• Conectar con estación central: conectar manualmente con una estación central
e iniciar o reanudar el envío de datos de constantes vitales del paciente cuando el
dispositivo no se conecte automáticamente.
• Desconectar de estación central: desconectar manualmente el dispositivo de una estación
central pero continuar monitorizando al paciente y conservar en el dispositivo los datos de
constantes vitales del paciente. Este control solo está disponible después de conectar con
una estación central.

Conexión a la estación central

Reanudación de la monitorización continua

1. Toque la pestaña Ajustes. Aparece la pestaña Monitor.
2. Seleccione
Conectar con estación central.

Interrupción del tiempo restante

Mientras el dispositivo intenta conectarse a la estación central en el área Estado del
dispositivo aparece
hasta que se establece una conexión. Mientras el dispositivo
se conecta a la estación central, aparece el indicador
.

1. Vuelva a conectar los sensores al paciente si es necesario.
2. Toque Reanudar monitorización.
Aparece la pestaña Página de Inicio y se reanuda la monitorización continua.

Caducidad del límite de tiempo de pausa

Nota El dispositivo debe estar en el Perfil de monitorización continua para configurar
una conexión continua a la estación central. Cuando el dispositivo está en el Perfil de
monitorización continua, se conecta automáticamente a la estación central cuando se
navega a la pestaña Paciente o se aplican sensores continuos al paciente.

Si se supera el límite de tiempo de interrupción antes de reanudar la monitorización,
el dispositivo sale del modo de pausa y es posible que se produzcan alarmas.
Vuelva a conectar los sensores al paciente o al dispositivo y acepte los mensajes de
alarma e información si es necesario. La monitorización continua se reanuda.

Desconexión de la estación central

Finalización de la monitorización continua

1. Toque la pestaña Ajustes. Aparece la pestaña Monitor.
2. Seleccione
Desconectar de estación central.
Si se han configurado los motivos de desconexión de la estación central en Connex
CS, aparecerá un diálogo “Desconectar” con un cuadro de lista de motivos.
3. Seleccione un motivo para la desconexión, si corresponde y, a continuación, toque
Seleccionar. Aparecerá la pestaña Inicio.

1. Toque la pestaña Ajustes. Aparece la pestaña Monitor.
2. Toque Finalizar monitor.
Aparece un diálogo “Finalizar monitor” con las opciones siguientes:
• Paciente nuevo: borra los datos de revisión y contexto del paciente y de la
ubicación tras retirar los sensores del paciente
• Apagar: borra los datos de revisión y contexto del paciente y de la ubicación
y apaga el dispositivo
• Cancelar: retiene los datos del paciente y vuelve a la pestaña Página de Inicio
3. Seleccione la opción que desee.
a. Si selecciona Paciente nuevo, siga los mensajes de la pantalla para retirar los
sensores del paciente.
b. Toque Seleccionar. Aparecerá la pestaña Página de Inicio.

Interrupción de la monitorización continua (modo Pausa)
Toque Pausa en la pestaña Página de Inicio.
Aparece un diálogo “Pausa”, que indica que se ha interrumpido la monitorización
continua. Los controles de esta pantalla proporcionan opciones para reanudar o
finalizar la monitorización. Un temporizador de cuenta atrás muestra el tiempo
restante hasta que se reanude la monitorización continua.

© 2013, Welch Allyn, Inc. All rights reserved. 80018813 Ver. A

