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Sensores portátiles

Radius T°TM

TM

Radius PPGTM y Radius T° TM

Masimo SafetyNet recopila y muestra datos 
continuos de los sensores portátiles 
emparejados. También envía datos 

a su profesional médico.

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.

Colocar el sensor Radius PPG
Consulte las instrucciones que aparecen 
al dorso que muestran cómo colocar 
el sensor en la muñeca y el dedo, 
y cómo insertar el chip.

Sensor Radius PPGTM

Si se usa en la muñeca y en la punta del dedo, el sensor 
mide la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca 
y la frecuencia respiratoria.

Chip Radius PPGTM

El chip, encajado en la parte del 
sensor que va en la muñeca, envía 
sus datos a la aplicación Masimo 
SafetyNet.

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

Colocar el sensor Radius T°
Consulte las instrucciones que aparecen 
al dorso que muestran cómo colocar 
el sensor en pecho.

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

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

Advertencia: No se autodiagnostique ni automedique 
con base en las mediciones. Siempre consulte 
a su médico.
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2.1  Configuración del sensor

Cómo colocar los sensores

2.2  Coloque el sensor en el dedo

2.3  Inserte el chip

1. Quite el sensor de la bolsa

2. Presione el chip hacia abajo para 
asegurarlo

Radius PPG Radius T°
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2. Quite la etiqueta 
amarilla para activar 
la batería

3. Coloque el sensor sobre la muñeca, tal 
como se muestra, y pase la punta de la 
correa por el ojal de color rojo abierto

4. Envuelva el extremo suelto de la 
correa alrededor de la muñeca 
y presione 

1. Quite parte de la película plástica 
y coloque la estrella (     ) sobre 
la uña del dedo anular

2. Envuelva la mitad alrededor del 
dedo. Asegúrese de que la estrella 
y el cuadrado estén directamente 
alineados entre sí

3. Apriete la parte 
superior e inferior 
de la envoltura para 
asegurarlo

Coloque el 
cuadrado negro 
(   ) sobre la 
almohadilla 
para el dedo

4. Quite la película 
plástica y siga 
envolviendo el 
resto alrededor 
del dedo

5. Ajuste el cable a una 
longitud cómoda

1. Inserte el chip en el compartimiento 
abierto del sensor

Escuche el sonido 
de clic para confirmar 
la colocación del chip

Busque la luz para 
confirmar la conexión 
del chip al sensor

3.1
Antes de colocarlo, 
asegúrese de que 
el pecho no tenga 
pelos y que esté 
limpio y seco
Retire el sensor 
de la bolsa y tire 
de la lengüeta para 
activar la batería

3.2
Retire la película de 
plástico de la parte 
posterior del sensor

3.3
Aplique el sensor adhesivo 
en la parte superior del pecho, 
debajo de la clavícula izquierda, 
como se indica en el diagrama


