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Masimo SafetyNet Alert™

Aplicación Masimo SafetyNet Alert
- Muestra el oxígeno, la frecuencia del pulso 

y otros datos.

- La nube envía alertas al concentrador médico 
para uso doméstico y al dispositivo móvil.

- Compatible con la mayoría de los dispositivos 
móviles. (Dispositivo móvil no incluido).

Integrador médico para uso 
doméstico
- Recoge los datos del sensor Masimo.

- Envía los datos a la aplicación del 
smartphone.

Cintas de reemplazo
- Cintas adicionales para reemplazar, 

según sea necesario.

Chip Masimo
- Chip reutilizable que se acopla al sensor 

y se comunica con el integrador médico 
para uso doméstico.

Sensor Masimo
- Sensor desechable que mide el nivel de oxígeno 

y la frecuencia del pulso, y dura 7 noches 
consecutivas.*

* Basado en 96 horas de duración de la batería del 
   sensor. Retire el chip cuando no lo use. 

1. Descargue la aplicación. 2.  Conecte el integrador médico para 
uso doméstico a la fuente de 
electricidad.

3.  Busque la luz 
indicadora de 
alimentación.

4.  Siga las instrucciones paso a paso en la 
aplicación para configurar el sistema.

Guía de inicio rápido
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CAMBIO DE LA CINTA DE REPUESTO

Escuche el sonido 
de clic para 
confirmar la 
colocación del chip

Observe la presencia 
de la luz para confirmar 
la conexión del chip 
al sensor

1. Saque el sensor de la bolsa. 2.  Desprenda 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 para asegurar.

1.  Cuando se inserte el chip, la luz LED de estado de Bluetooth 
del integrador médico para uso doméstico se apagará y la luz 
LED de estado se volverá verde. El indicador luminoso del chip 
se volverá azul fijo. 

3. Conecte el sensor al dedo2. Coloque la cinta nueva 
en la misma dirección 
que la cinta usada.

1.  Quite la cinta usada 
del sensor. 

4.  Quite la cinta sobrante 
de la parte adhesiva

2.  Inserte el chip en el compar-
timiento abierto del sensor.

1.  Sostenga el chip cerca del 
integrador médico para 
uso doméstico hasta que 
escuche el pitido doble. 

3.  Presione el chip hacia 
abajo para asegurarlo.

3.  Apriete la parte superior 
e inferior del dedo para 
fijar la cinta.

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

5.  Ajuste el cable a una 
longitud cómoda.

2.  Enrolle la cinta alrededor del dedo 
de manera que el cuadrado negro 
(    ) esté en la almohadilla del 
dedo directamente al otro lado 
de la estrella (     ).

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

Visite https://www.mymasimo.es/products/masimo-safetynet-alert/ 
para ver la lista completa de dispositivos compatibles, comprar sensores 
adicionales y ver otros recursos, como videos e instrucciones.

CONFIGURAR EL SENSOR

APLICAR EL SENSOR

EMPAREJAR E INSERTAR EL CHIP

CONFIRMAR EL EMPAREJAMIENTO CORRECTO
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