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La responsabilidad del fabricante
IMDK sólo se considera responsable de cualquier efecto en la 
seguridad, fiabilidad y rendimiento del equipo si: Las 
operaciones de montaje,ampliaciones,reajustes, modificaciones 
o reparaciones son llevadas a cabo por personas autorizadas por 
el IMDK, y La instalación eléctrica de la sala correspondiente 
cumple con las normas nacionales, y El instrumento se u�liza de 
acuerdo con las instrucciones de uso. El equipo cumple con los 
requisitos de seguridad eléctrica de la norma IEC60601-1 y 
garan�za que el voltaje y la corriente del disposi�vo designado 
cumplen con los requisitos de este Manual.
Principio de medición
El pulsioxímetro se basa en el principio de medición de la 
hemoglobina, la oxigenación de la hemoglobina en el rojo y las 
caracterís�cas de absorción de la luz infrarroja en la región 
sobre la base de la aplicación de la ley "LamnertBeer" de los 
datos presentados.
El instrumento funciona mediante la detección fotoeléctrica del 
oxígeno en la sangre combinada con la tecnología de registro 
del volumen del pulso, el proceso específico es el siguiente:
En primer lugar, la emisión de longitud de onda de los tubos 
fluorescentes usados 660 nm de rojo y 940 nm de longitud de 
onda de irradiación de luz cercana al infrarrojo en las uñas por la 
señal medida por el foto sensor. Esta información sobre el rango 
de longitudes de onda puede ser especialmente ú�l para los 
médicos. 
Para obtener datos mediante circuitos electrónicos y 
microprocesadores, se visualizan en pantalla de fácil lectura. 
Diagrama esquemá�co de operación:
1.Tubo emisor de luz infrarroja / roja 2.Tubo receptor de luz

2. 4 Especificaciones
1. Tipo de protección contra las descargas eléctricas: Equipo de  
    alimentación interna
2. Grado de protección contra la descarga eléctrica: Tipo BF
3. Protección contra la entrada de líquidos: IP22 (protegido 
contra la entrada de agua cuando el agua gotea ver�calmente y 
el monitor está inclinado hasta 15o)
4. Modo de operación: Con�nuo
5. Período de validez : 5 años
6. Tipo de pantalla: Pantalla mul�color
7. SpO2:
   Rango de medición:70%-99%
   Precisión: ±2% en el escenario de 70% -99%, sin especificar (≤70%)
   Resolución: ±1%
8.PR:
   Rango de medición:30BPM-240BPM
   Precisión: ±2BPM o ±2%
9.Energía de trabajo:
   Fuente de alimentación: 2 pilas de 1.5 V AAA, 
   Consumo de energía: menos de 50mA; 
   Duración de las pilas: 2 pilas alcalinas AAA de 1.5 V pueden   
   u�lizarse durante 30 horas con�nuas;
   Voltaje de la batería: El indicador de batería baja aparece antes   
   de que la energía de la batería baje a la operación normal 
10. Dimensión: 60*35*35mm; 
11. Ambiental:

Caracterís�cas 
Pantalla 
  Pantalla mul�color , más modos de visualización
  Bajo consumo de energía, ajustable con�nuamente en cuatro   
  direcciones
  Indicador de bajo voltaje
  Apagar automá�camente en 8 segundos cuando no hay señal
  Pequeño, ligero y conveniente de llevar 
Sección 4 mantenimiento y solución 
4.1 Mantenimiento y conservación
  Cambie las baterías a �empo cuando la lámpara de bajo voltaje   
  está encendida. 
  Limpie la superficie delpulsioxímetro de la punta del dedo antes   
  de que se use para diagnos�car a los pacientes.
  Quítele las baterías del interior si no va a u�lizar elpulsioxímetro   
  a largo plazo.
  Sería mejor conservar el producto en -10~40 oC (14-104 oF) y la 
  humedad es del 10%-80%.
  Se recomienda que el producto se mantenga seco en cualquier   
  momento. Un ambiente húmedo podría afectar su vida ú�l e 
  incluso dañar el producto.
  Por favor, siga las leyes del gobierno local para tratar con las 
  baterías usadas.
4.2 Declaración del producto
Guía y declaración de fabricación - radiación electromagné�ca 
para otros EQUIPOS y SISTEMAS

4.4 Fallo de la sonda delpulsioxímetro
El fallo de la sonda es uno de sus propios fallos, y el otro es 
causado por los factores externos de la sonda.

1. Si no hay un valor de SpO2 en elpulsioxímetro, la sonda no 
    detectará ninguna emisión de luz roja.Sonda deficiente. 
    Sus�tuya la sonda de reserva, el valor de SpO2 vuelve a la 
    normalidad, determine el fallo de la sonda
2. El pulsioxímetro no �ene valor de SpO2 y �ene emisión de luz 
    roja. Puede ser que la fotocélula sea insensible a la luz, que el 
    tubo fotoeléctrico esté envejecido o que el cable se haya roto
3. Factores externos de la sonda principalmente está en ruido, 
    temblores o quera�nización del dedo del paciente grave,
    lanzamiento de la sonda, parte receptora y fugas sucias. 
    Siempre que se encuentre la fuente de interferencia, se limpie 
    la sonda y se u�lice correctamente la boca de conexión, el 
    punto puede ser eliminado.

Sección 5. Modelos aplicables
C101A2
Nota:
1. La imagen en el manual puede ser ligeramente diferente del 
    instrumento real. 
2.Los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo 
   aviso.

Sección 6. Información de contacto
Si �ene alguna pregunta sobre el mantenimiento, las 
especificaciones técnicas o el mal funcionamiento de los 
disposi�vos, póngase en contacto con su distribuidor local o 
fabricante .

Importador: ALEU MEDICAL, S.L. 
                        Paseo de gracia 78, 2-1, 08008, Barcelona
                        +34 933 100 395

Sección 3 Instalación, configuración y funcionamiento
3.1 , Descripción del panel frontal (como figura 3.1.1)

3.2 Pantalla
Después de encenderlo, la pantalla del pulsioxímetro es la siguiente

1.1 Información de seguridad
Lea detenidamente este manual con toda la información de 
seguridad, funcionamiento y especificaciones antes de usar este 
pulsioxímetro. 
  No coloque el equipo en lugares que puedan ser tocados por niños  
  y mascotas.
  Este disposi�vo no está des�nado al tratamiento, no puede ser 
  usado para evaluar la precisión de una sonda de pulsioxímetro o un 
  monitor de pulsioxímetro.
  No intente reparar el pulsioxímetro. Sólo el personal de servicio 
  cualificado debe intentar cualquier reparación interno necesario.
  No u�lice este disposi�vo en situaciones en las que se requieran 
  alarmas. Aunque este pulsioxímetro proporciona una función de 
  alarma, la alarma no cumple con la norma IEC60601-1-8.
  La temperatura ambiente debe estar garan�zada (temperatura de 
  trabajo: 5°C～40°C, temperatura de transporte y almacenamiento: 
  -20°C～+50°C). Cuando la temperatura ambiente es baja o alta, 
  asegúrese de que el producto se recupere a temperatura 
  ambiente antes de use.
  No es adecuado para la monitorización con�nua de pacientes a 
  largo plazo. La medición con�nua no debe superar las 2 horas. No lo 
  cargue durante la medición. Transferencia de oximetría de datos   
  de saturación de oxígeno en sangre y frecuencia de pulso en 8-10 
  segundos y ciclo de actualización de datos, más de 20 segundos
  Las mediciones de SpO2 pueden verse afectadas nega�vamente en 
  presencia de una luz ambiental alta. Proteja el área del sensor (por 
  ejemplo, con una toalla quirúrgica o la luz solar directa) si es 
  necesario.
  Las siguientes razones causarán interferencias:
  High-frecuencia electroquirúrgica
  Colocación de un sensor en una extremidad con un catéter arterial 
del manguito de presión sanguínea, o una línea intravascular
  El paciente �ene hipotensión vasoconstricción severa anemia 
severa o hipotermia 
El paciente �ene un paro cardíaco o está en zapatos
  El esmalte de uñas o las uñas pos�zas pueden causar lecturas 
imprecisas de SpO2

Sección 1 Seguridad 1.2 Advertencias
ADVERTENCIA: No u�lice el pulsioxímetro en una atmósfera 
inflamable en la que puedan producirse concentraciones de 
anestésicos inflamables u otros materiales.
ADVERTENCIA: Los efectos de los sensores y electrodos 
degradados, o de electrodos sueltos, que pueden degradar el 
rendimiento o causar otros problemas
ADVERTENCIA: No intente recargar las baterías normales de 
pilas secas, pueden tener fugas. Y pueden causar un incendio o 
incluso explotar.
ADVERTENCIA: No u�lice el pulsioxímetro en un ambiente de 
resonancia magné�ca o tomogra�a.
PRECAUCIÓN: Mantenga el entorno opera�vo libre de polvo, 
vibraciones, corrosivo, materiales inflamables y temperaturas y 
humedades extremas.
PRECAUCIÓN: La batería debe ser extraída del compar�miento 
de la batería si el disposi�vo no se va a u�lizar a largo plazo.
PRECAUCIÓN: No haga funcionar el euipo si está húmeda o 
mojada debido a la condensación o a los derrames. Evite u�lizar 
el equipo inmediatamente después de trasladarlo de un 
ambiente frío a un lugar cálido y húmedo.
1.3 NOTA:
1. El esmalte de uñas o las uñas pos�zas pueden causar lecturas 
    inexactas de SpO2.
2. La forma de onda de SpO2 es desproporcionada al pulso.
3. No u�lice este equipo en ninguna extremidad con cánula 
    arterial, equipo de infusión intravenosa o manguito de   
    presión sanguínea inflado.
4. La forma de onda de SpO2 es desproporcionada al pulso. No 
    u�lice ningún comprobador de funciones para medir la 
    precisión de la SpO2.
5.El disposi�vo ha sido calibrado. Muestra la saturación de 
   oxígeno arterial (SpO2) y la tasa del pulso (PR).
6. Si la señal detectada estáincompleta, el equipo no mostraráel 
    valor del parámetro sino que mostrará la forma de onda 
    como una línea recta. La señal débil está representada por la 
    amplitud de la forma de onda. Si la señal es demasiado baja, 
    afectarála 

Declaración：U�lice alcohol médico para limpiar la goma antes 
de cada prueba y limpie el dedo probado con alcohol antes y 
después de la prueba. (La goma dentro del pulsioxímetro 
adopta goma médica, que no �ene toxinas, no daña y no trae 
efectos secundarios tales como alergia a nuestra piel).
  Instale dos pilas AAA en el casete de la pila antes de cubrir su    
  tapa.
  Coloque un dedo en el agujero de goma del pulsioxímetro (es 
  mejor tapar el dedo a fondo) antes de soltar la pinza con la uña 
  hacia arriba.
  Pulsa el botón en el panel frontal.
  No �emble el dedo cuando el pulsioxímetro esté funcionando. 
  No se recomienda el uso de su cuerpo en estado de 
  movimiento.
  Pulsa el botón del panel frontal, si queremos cambiar la 
  dirección de la pantalla.
  Lea los datos relevantes de la pantalla.
  Si no hay entrada de señal, el pulsioxímetro puede apagarse 
  automá�camente.
  Cambie las pilas nuevas cuando la pantalla indique que las pilas 
  �enen poca carga.
Sección 2 Introducción
2.1 Breve descripción del disposi�vo
Este disposi�vo estádiseñado para medir y mostrar la saturación 
de oxígeno funcional de la hemoglobina arterial (%SpO2) y la 
tasa del pulso (PR). El disposi�vo mide la SpO2 y PR con un 
sensor de SpO2 y muestra en la pantalla después de cierto 
procesamiento adicional, se puede u�lizar para medir la 
saturación de hemoglobina humana y la frecuencia cardíaca a 
través del dedo
2.2 Aplicación:
El pulsioxímetro de la punta del dedo es un disposi�vo portá�l 
no invasivo des�nado a comprobación puntual de la saturación 
de oxígeno de la hemoglobina arterial (SpO2) y la tasa del pulso 
de adultos en hospitales, instalaciones de �po hospitalario y 
entornos domés�cos. Se aplica a todas las personas excepto a 
los infan�les y los recién nacidos.

precisión y el funcionamiento del pulsioxímetro. Si su oxígeno 
en sangre no da el resultado correcto, verifique que la 
intensidad de la señal sea demasiado baja.
Hay varias razones para que la señal sea débil:
Baja perfusión
Sensor sucio o luz LED
El pulsioxímetro no está bien colocado
Las temperaturas frías y la salud en general pueden causar baja 
presión sanguínea
7. Las imágenes e interfaces de este manual son sólo para 
     referencia
8.Este manual se ha preparado en base a la configuración más 
   completa. Algunas configuraciones y funciones pueden no 
   estar disponibles en su disposi�vo.
1.4Definiciones y símbolos
1.4.1 Instrumentos de limpieza:
Usar el 70% del algodón con alcohol, limpiar la manga de gel de 
sílice y probar el dedo, la sonda y el cono de la 
cavidad.Asegúrese de que el instrumento está inver�do durante 
la limpieza para evitar que el líquido entre en el instrumento.
No ponga ningún líquido dentro del instrumento.
El instrumento no requiere el mantenimiento y la calibración del 
programa excepto para el reemplazo de la batería.
La prueba clínica es un método comúnmente u�lizado para 
determinar la precisión del oxígeno. La hemoglobina arterial 
medida tenía una saturación de oxígeno, y las mediciones se 
compararon con los resultados determinados de las muestras 
de sangre arterial analizadas por el cooxímetro
Mide diez veces al día durante diez minutos. Podría resis�r por 
tres años.
Al enchufar el dedo en el pulsioxímetro, la superficie de la uña 
debe estar hacia arriba.

2.3 Símbolos

Símbolos Definición de los símbolos

Consúltense las instrucciones de uso

No hay alarma

Parte aplicada del �po BF

Indicación de la batería

la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial

El símbolo indica que el disposi�vo debe enviarse a los 
organismos especiales de acuerdo con las 
reglamentaciones locales para su recogida por separado 
después del período de validez.
El símbolo indica que el disposi�vo cumple con la 
Direc�va del Consejo Europeo 93/42/CEE rela�va a los 
productos sanitarios y bajo la responsabilidad del 
organismo no�ficado: TÜV SÜD Product Service GmbH
Zer�fizierstellen (Código 0123)

Número de serie

Nombre y dirección del fabricante

Precaución

Grados de protección IP

Representante autorizado en la comunidad europea

la tasa del pulso

Temperatura de operación 

Temperatura de almacenamiento 

Humedad de operación 

Humedad de almacenamiento 

La presión del aire 

Figura 3.1.1 Partes del panel frontal y posterior 
Tabla 3.1.1 Definición y descripción de las partes

Elemento     Nombre           Descripción

Botón de 
encendido
Pantalla de 
visualización

Encender la máquina, cambio de 
dirección y ajuste de parámetros
Mostrar los datos de SpO2/PR & el 
ple�smograma

Indicador de la batería

Indicador de la batería
Saturación de 
hemoglobina

Ritmo del pulso

Botón de 
encendido

3.3 Ajuste de parámetros:
Presione el botón de encendido (> 0.5 s), el pulsioxímetro entrará 
en la configuración de parámetros - Y el menú se mostrará de la 
siguiente manera: cuando la señal "*" se muestre en "Alm, 
Beep", presione el botón (> 0,5 s) para configurar o 
desconfigurar.
Puede presionar el botón para cambiar los datos necesarios. 
Seleccione, aumente o disminuya el número de configuraciones.

3.4 Operación
3.4.1 Instalar la batería
Instalar dos pilas AAA en el casete de las pilas en las polaridades 
correctas y cubrirlo . 
ADVERTENCIA: No intente recargar las baterías normales de pilas 
secas, pueden tener fugas. Y pueden causar un incendio o 
incluso explotar.
3.4.2 Encender/apagar el pulsioxímetro
Ponga uno de los dedos en el agujero de goma del pulsioxímetro 
(es mejor poner el dedo a fondo) con la superficie de la uña hacia 
arriba, y luego suelte la pinza.

3.4.3 Lea los datos correspondientes de la pantalla de 
visualización.

Pulse el botón de encendido para 
encender el pulsioxímetro. El 
pulsioxímetro se apagará 
automá�camente cuando no se 
introduzca ningún dedo en el disposi�vo 
durante más de 16 segundos.

4.3 Posibles problemas y soluciones efec�vas

Problema                 Possible razón                        Solución

SpO2 o PR no 
se puede 
mostrar 
normalmente

1.El dedo no 
estácorrectamente 
conectado
2. El valor de 
oxihemoglobina del 
"paciente" es demasiado 
bajo para ser medido

1.Vuelva a intentar tapando el 
dedo
2. Inténtalo más veces. Si 
puede asegurarse de que no 
hay ningún problema en el 
producto, por favor vaya al 
hospital a �empo para un 
diagnós�co exacto.

SpO2 o PR se 
muestra 
inestable

El 
pulsioxímetro 
no puede ser 
encendido

1. Es posible que el dedo no 
esté conectado lo 
suficientemente profundo
2. El dedo �embla o el 
paciente está en estado de 
movimiento
1.Alimentación o apagado 
inadecuado 
2.Las baterías pueden estar 
instaladas 
incorrectamente
3. El pulsioxímetro podría 
estar dañado

1.Vuelva a intentar 
tapando el dedo
2. Permanezca en reposo.

1. Cambie las pilas
2. Reinstale las baterías
3. Póngase en contacto con el 
centro de atención al cliente 
local

Las lámparas 
de indicación 
se apagan de 
repente

1. El producto se apaga 
automá�camente cuando no 
se detecta ninguna señal en 8 
segundos
2. Potencia inadecuada

1.Normal
2.Reemplazar las baterías

service@imdker.com

Fabricado en China

Código de lote 

Fecha de fabricación 

Fecha de caducidad 

El pulsioxímetro está diseñado para ser u�lizado en un entorno electromagné�co específico.
Los usuarios del pulsioxímetro deben u�lizarlo en los siguientes entornos.

Prueba de radiación Cumplimiento Guía del entorno electromagné�co

Interferencia RF 
CISPR 11

Grupo 1
La señal de RF del Pulsioxímetro se crea simplemente 
por su función interna. Por lo tanto, su interferencia de 
RF es muy baja y no es probable que cause ninguna 
interferencia en los equipos electrónicos cercanos

Interferencia RF 
CISPR 11

Clase B
El pulsioxímetro se aplica a todos los establecimientos, 
incluidos los domés�cos y los que están conectados 
directamente a la red pública de suministro de energía 
de baja tensión que abastece a los edificios u�lizados 
para fines domés�cos

3.4.4 Descripción de la pantalla
La interfaz de la pantalla puede rotar cuatro direcciones con seis 
modos de visualización diferentes después de pulsar el botón de 
encendido durante menos de 0.5s. Se muestra como:
Modos de visualización

 IP22

  


