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Radius T °
Instrucciones de
conﬁguración

Masimo SafetyNet recopila y muestra
datos continuos del sensor portátil
emparejado. También envía datos
a su profesional médico.

TM
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Advertencia: No se autodiagnostique ni automedique con base en las mediciones. Siempre
consulte a su médico.
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Sensor Radius T °
TM

Al usarlo en el pecho, el sensor
mide su temperatura corporal
y envía los datos a la aplicación
Masimo SafetyNet.

Radius T°
TM

Aplicación del sensor

Antes de aplicarlo, asegúrese de que el sitio de colocación se encuentre libre de suciedad,
pelos y humedad.

Comenzar

1

Conﬁgurar la
aplicación Masimo
SafetyNet

Siga las instrucciones de la
invitación que recibió por correo
electrónico o mensaje de texto
para descargar la aplicación
Masimo SafetyNet, y cree una
cuenta.
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Emparejar el Sensor

En la sección “Settings” (Ajustes)
de la aplicación Masimo SafetyNet,
ingrese al menú “Add Device”
(Agregar dispositivo) y siga las
instrucciones para emparejar
el sensor Radius T° a su teléfono.

Retire el sensor de la bolsa
y tire de la lengüeta para
activar la batería.
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Retire la película de plástico Aplique el sensor adhesivo
de la parte posterior del
en la parte superior del pecho,
sensor.
debajo de la clavícula izquierda,
como se indica en el diagrama.

Para obtener recursos adicionales,
incluidos los videos e instrucciones,
visite mymasimo.com

revise la parte posterior para más información acerca de cuidados
y actividades diarias

Radius T°

Tareas diarias en el teléfono
Ejemplo indicado: las pantallas pueden verse distintas

Iniciar CareProgram™

Seleccione “Start” (Iniciar) para
comenzar con su CareProgram o
“Resume” (Reanudar) para continuar
si lo inició en un día anterior.

Responder preguntas

Seleccione todos los
elementos listados en “Daily
Items” (Elementos diarios)
para responder preguntas
de su profesional médico.

Comprobar conexión

Desde “Activity Center” (Centro
Responda la pregunta
de actividades), toque el icono
emergente. Repita esto
hasta completar todos los para abrir el menú. Toque “Live”
“Daily Items” (Elementos (En directo) para ver en vivo los
datos capturados por el sensor.
diarios) del día.

Si el sensor está aplicado
correctamente y conectado,
verá sus datos en vivo,
acompañados de números.

Cuidado del sensor

Radius T°
TM

Si la luz de la batería
es naranja o roja, esto
signiﬁca que la batería
está próxima a agotarse.
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De ser necesario, para retirar y volver a aplicar
el sensor, limpie con cuidado el adhesivo
expuesto usando un hisopo con alcohol y deje
secar antes de volver a aplicarlo.

El sensor puede usarse
en la ducha, pero no
debe sumergirse.

Para obtener recursos adicionales, incluidos los videos e instrucciones, visite mymasimo.com

