Instrucciones finales
1. SleepView® está preprogramado para encenderse y apagarse en su horario normal
para dormir. Si decide irse a dormir más temprano, presione el botón ON (encendido)
ubicado en la parte delantera de SleepView®. La luz de encendido debe prenderse de
color verde.
2. Las luces de cada sensor conectado deben ser verdes, lo cual indica que se está
registrando una señal fuerte. Si una luz se prende de color ámbar, se debe acomodar
el sensor. Si una luz se prende de color rojo, el sensor no está correctamente
conectado a SleepView®. Acomode los sensores hasta que la luz de cada
sensor conectado cambie a verde. Si no se suministró un termistor, la luz que
corresponde al termistor permanecerá de color rojo.
3. Las luces de los sensores se apagarán después de 90 segundos, pero la luz de encendido
permanecerá encendida. Si necesita más tiempo para acomodar los sensores, presione el
botón ON (encendido) nuevamente para encender todas las luces de los sensores durante
otros 30 segundos.
4. Duerma en la posición que le resulte más normal y cómoda. Cuando se despierte a la
mañana, retire suavemente los sensores. Nota: Se debe desenroscar la cánula para
poder retirarla.
5. Después de haber retirado la cánula, pruebe el dispositivo para asegurarse de que
registró correctamente una prueba. Para realizar este paso, presione el botón OFF
(apagado) hasta que se apague la luz de encendido. Luego, presione el botón ON
(encendido) hasta que las luces comiencen a parpadear. Si las luces parpadeantes
son verdes, quiere decir que la prueba se registró correctamente. Si son ROJAS,
llame a su médico, ya que es posible que deba hacer la prueba nuevamente la
siguiente noche.
6. Si la prueba se registró correctamente, deseche la cánula. Devuelva el kit de
SleepView™ a su proveedor de atención médica.

Si no está usando un termistor, la
luz que corresponde al termistor
permanecerá de color rojo, lo cual es
La colocación incorrecta de las sondas puede producir riesgo de asfixia.
No lo use conjuntamente con un desfibrilador externo.
Comuníquese de inmediato con su proveedor de atención médica si
tiene algún problema con el monitor SleepView® o con sus accesorios.
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Cinturón de esfuerzo

Cinturón de esfuerzo

Verifique que ambos broches del cinturón de esfuerzo se abrochen firmemente al monitor SleepView®.

Coloque el cinturón alrededor del pecho
sujetándolo con las lengüetas de velcro de
manera firme pero cómoda.
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Coloque el cinturón por encima de la línea
del pecho para que SleepView® quede
ubicado en el centro del pecho.

En ClevemedSleepview.com, encontrará
un video instructivo titulado How to Use
SleepView® (Cómo usar SleepView®).

Introduzca las puntas nasales en la nariz. Coloque
las mangueras detrás de las orejas. Empuje la
corredera de plástico hacia arriba para ajustar las
mangueras de la cánula a la altura del mentón.

Retire el protector de plástico del extremo de la
cánula nasal y enrosque el extremo de la cánula
en sentido horario en el conector de la cánula de
SleepView® hasta que quede ajustado.

Cánula nasal

Retire la cánula nasal de su envoltorio plástico.

Cánula nasal

Sostenga la cánula nasal con ambas
manos de manera tal que las puntas
nasales apunten hacia la nariz.
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Oxímetro de pulso

El sensor del oxímetro de pulso ya se encuentra conectado a SleepView®.
Puede pasar el cable a través el cuello de su camisa de manera tal que salga por la manga.

Oxímetro de pulso

Coloque el dedo índice de cualquier mano
dentro del sensor de manera tal que el
símbolo del dedo quede encima de la uña.

Cierre el puño y, luego, sujete el cable a la
parte posterior de la mano con un trozo de
cinta adhesiva microporosa.

Comuníquese de inmediato
con su proveedor de atención
médica si tiene algún problema
con el monitor SleepView® o
con sus accesorios.

Consulte las
instrucciones finales
que se encuentran en
el reverso.

