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Acerca de este manual 

Guías de primeros pasos 
Utilice la guía de referencia rápida incluida para lo siguiente: 

 Configuración básica e inicio de la primera sesión de monitorización. 
 

Videos en la aplicación 
Vea los videos en la aplicación para obtener más información acerca de lo siguiente: 

 Configuración del sistema Masimo SafetyNet Alert. 

 Colocación de Sensor Masimo. 

 Conexión del sistema Masimo SafetyNet Alert a la red Wi-Fi. 

 
 

Descripción del producto y uso previsto 

Descripción del producto 
Masimo SafetyNet Alert: sistema que proporciona una verificación inmediata y una 
monitorización continua de datos fisiológicos mediante la comunicación inalámbrica con 
tecnologías médicas. El sistema comprende los siguientes componentes: 

Aplicación Masimo SafetyNet Alert: aplicación de software instalada en un teléfono 
inteligente que proporciona la interfaz gráfica de usuario para mostrar datos y estados de 
condición de alarma.  

Sensor Masimo: sensor inalámbrico y portátil que proporciona datos fisiológicos. 

Chip Masimo: se coloca en el sensor inalámbrico Masimo y puede conectarse de forma 
inalámbrica con el concentrador médico para uso doméstico. 

Concentrador médico para uso doméstico: dispositivo que comunica los datos de 
monitoreo de forma inalámbrica desde las tecnologías médicas al almacenamiento en la nube 
de Masimo. 
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Almacenamiento en la nube de Masimo: un servidor al que se accede a través de Internet, y 
que recopila y almacena datos medidos que se comunican de forma inalámbrica desde el 
concentrador médico para uso doméstico. 
 

Usuarios previstos del dispositivo (Indicaciones 
de uso) 

Uso previsto 
Masimo SafetyNet Alert está diseñado para la verificación inmediata o la monitorización 
continua de saturación de oxígeno funcional (SpO2) y de frecuencia cardíaca (PR, Pulse Rate). 
Este dispositivo permite la gestión de notificaciones y la capacidad de mostrar y transferir datos 
agregados que se comuniquen desde dispositivos de tecnología médica compatibles. 
 

Indicaciones de uso 
Masimo SafetyNet Alert está indicado para la verificación inmediata y la monitorización 
continua de la saturación de oxígeno funcional de la hemoglobina arterial (SpO2) y la 
frecuencia cardíaca (PR) en pacientes adultos, pediátricos, lactantes y neonatos durante 
condiciones de movimiento, sin movimiento y baja perfusión en el hospital y el hogar. 
 

Información de seguridad 
Antes de usar Masimo SafetyNet Alert, lea detenidamente la siguiente información de 
seguridad. 
 

Advertencias de seguridad 
ADVERTENCIA: Para garantizar un uso seguro, no lo utilice si presenta signos de daño. 

ADVERTENCIA: Por seguridad, no intente reparar un dispositivo dañado. 

ADVERTENCIA: Coloque el concentrador médico para uso doméstico en un lugar donde no 
haya riesgo de que se caiga encima de alguien. 

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el nivel de oxígeno se muestre para asegurarse de que se 
haya iniciado la monitorización.  
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ADVERTENCIA: Para un uso seguro del dispositivo, evite lo siguiente: 

 No coloque el concentrador médico para uso doméstico sobre una superficie 
húmeda. 

 No remoje ninguna parte del sistema en líquido. 

 No intente esterilizar el aparato. 

 Solo use soluciones recomendadas por Masimo para limpiar el sistema. Consulte 
Limpieza en la página 72. 

 No limpie el dispositivo mientras está funcionando. 

ADVERTENCIA: Mantenga las piezas pequeñas alejadas de niños pequeños. Los elementos 
pequeños representan un peligro de asfixia. 

ADVERTENCIA: Posicione los cables cuidadosamente para evitar la posibilidad de enredo o 
estrangulación. 

ADVERTENCIA: No coloque el concentrador médico para uso doméstico en áreas expuestas 
a grandes cantidades de gases inflamables, como anestésicos, oxígeno u óxido nitroso, para 
prevenir riesgos de incendio. 

ADVERTENCIA: Durante la desfibrilación, evite el contacto con dispositivos aplicados a la 
persona para evitar descargas eléctricas.  

PRECAUCIÓN: Coloque el concentrador médico para uso doméstico donde pueda 
desconectarlo fácilmente de la fuente de alimentación de CA en caso de emergencia. 

PRECAUCIÓN: Use solo la fuente de alimentación de CA incluida con el concentrador médico 
para uso doméstico para evitar daños al dispositivo.  

Nota: No monitorice a más de una persona a la vez con Masimo SafetyNet Alert.  
 

Sensor Masimo 
ADVERTENCIA: Evite  ajustar el sensor demasiado apretado alrededor del dedo para evitar 
lesiones. 

ADVERTENCIA: Para evitar daños a la piel, considere mover el sensor a otro dedo después 
de usarlo por más de 8 horas. 
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Advertencias de funcionamiento 
ADVERTENCIA: No se autodiagnostique ni automedique con base en las mediciones. 
Siempre consulte a su médico.  

ADVERTENCIA: No use Masimo SafetyNet Alert como monitor de apnea. Masimo SafetyNet 
Alert no está diseñado para detectar la apnea. 

ADVERTENCIA: Utilice solamente piezas aprobadas por Masimo con Masimo SafetyNet Alert 
para asegurarse de que funcione correctamente. 

ADVERTENCIA: Compruebe el funcionamiento del dispositivo antes de utilizarlo por períodos 
prolongados, para ello revise el nivel de oxígeno inicial. 

ADVERTENCIA: Evite colocar líquidos sobre el concentrador médico para uso doméstico o 
cerca de este. Si se derrama líquido en Masimo SafetyNet Alert, puede afectar su 
funcionamiento. 

ADVERTENCIA: No coloque nada sobre la parte superior del concentrador médico para uso 
doméstico para evitar dañar o bloquear la señal inalámbrica o atenuar el sonido de las alarmas 
sonoras. 

ADVERTENCIA: Los siguientes factores pueden provocar falsas mediciones de oxígeno:  

 El sensor no está colocado correctamente. 

 El flujo sanguíneo al lugar del sensor está restringido. 

 Hay presencia de esmalte de uñas, uñas de acrílico, brillo u otros similares en el 
lugar del sensor. 

 Hay humedad, marcas de nacimiento, decoloración de la piel u objetos extraños en 
el lugar del sensor. 

 El dispositivo está cerca de otros dispositivos que interfieren con su operación. 

 Hay movimiento excesivo del sensor. 

 Condiciones médicas posibles que puedan interferir con las lecturas. 

ADVERTENCIA: Para garantizar que la función de notificación funcione adecuadamente, 
compruebe lo siguiente de manera regular: 

 Las funciones de notificación están activadas en su dispositivo inteligente (es decir, 
sonidos, vibraciones, etc.).  

 La batería del dispositivo inteligente está completamente cargada o enchufada. 
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 Los valores de oxígeno se muestran en la vista en vivo de la aplicación. 

PRECAUCIÓN: No coloque el teléfono inteligente donde alguien pueda modificar la 
configuración de la aplicación sin su conocimiento. 

PRECAUCIÓN: Asegúrese de poder escuchar la alarma del Masimo SafetyNet Alert desde 
otras habitaciones de su hogar, en especial si se utilizan artefactos como aspiradoras, 
lavavajillas, secadoras de ropa, televisores o radios. 

PRECAUCIÓN: Mantenga conectado el concentrador médico para uso doméstico mientras 
está en uso. La pérdida de energía puede limitar las notificaciones disponibles. 

PRECAUCIÓN: Use solo la fuente de alimentación de CA incluida con el concentrador médico 
para uso doméstico a fin de prevenir daños al dispositivo. 

PRECAUCIÓN: No conecte a un enchufe eléctrico controlado por un interruptor de pared o 
atenuador. 

PRECAUCIÓN: Cuando esté usando el Masimo SafetyNet Alert, ubique los dispositivos de 
modo que queden lejos de fuentes que pudiesen interferir en la conexión por Bluetooth. La 
presencia de otros dispositivos que puedan crear interferencia de radiofrecuencia (RFI, Radio 
Frequency Interference) puede dar como resultado una pérdida en la calidad del servicio de la 
conexión por Bluetooth (para conocer los detalles, consulte la sección Especificaciones). Los 
dispositivos que pueden causar RFI incluyen los siguientes, entre otros: teléfonos celulares, 
computadoras portátiles y tabletas, localizadores, dispositivos Bluetooth, dispositivos con 
controles remotos, equipos de electrocauterización, equipos de diatermia y monitores para 
bebés.  

PRECAUCIÓN: Para garantizar la seguridad y evitar la manipulación de su teléfono 
inteligente, mientras usa Masimo SafetyNet Alert, tenga en cuenta lo siguiente: 

 El dispositivo inteligente debe dejarse en manos de usuarios responsables. 

 El dispositivo inteligente no debe dejarse sin supervisión. 

 Las características de seguridad del dispositivo inteligente deben estar activadas. 

 No se deben realizar modificaciones no autorizadas al sistema Masimo SafetyNet 
Alert. 

PRECAUCIÓN: Revise la configuración en la pantalla de la aplicación y en el concentrador 
médico para uso doméstico. La aplicación y el concentrador médico para uso doméstico 
indicarán si hay problemas con la conexión a Internet. 
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PRECAUCIÓN: Revise la configuración del sistema mediante la pantalla en la Masimo 
SafetyNet Alert aplicación para teléfonos inteligentes. La aplicación Masimo SafetyNet Alert 
proporcionará una indicación si existen problemas con la conexión a Internet. 

PRECAUCIÓN: Evite colocar Masimo SafetyNet Alert cerca de otros dispositivos inalámbricos 
para prevenir la pérdida de rendimiento. 
 

Sensor Masimo 
ADVERTENCIA: Aplique correctamente el sensor Masimo de acuerdo con las Instrucciones 
de uso. La aplicación incorrecta del sensor puede generar lecturas incorrectas o impedir que 
se tomen lecturas. 

PRECAUCIÓN: Evite usar el sensor Masimo bajo fuentes de luz intensa y luz solar directa 
para mantener el correcto funcionamiento del dispositivo.  

PRECAUCIÓN: Para mantener la conectividad Bluetooth con el sensor Masimo, asegúrese de 
que el concentrador médico para uso doméstico esté dentro de la distancia especificada y en 
la línea de visión del sensor Masimo. Consulte Especificaciones en la página 57. 
 

Advertencia de limpieza y servicio 
ADVERTENCIA: No intente refabricar, reacondicionar ni reciclar el sensor Masimo, el chip 
Masimo o el concentrador médico para uso doméstico, dado que puede perjudicar o dañar el 
sistema. 

ADVERTENCIA: Siempre apague y desenchufe el concentrador médico para uso doméstico 
antes de limpiar el dispositivo para prevenir daños y lesiones. 

PRECAUCIÓN: No limpie el sensor Masimo, el chip Masimo o el concentrador médico para 
uso doméstico con blanqueador no diluido, productos a base de petróleo, acetona ni otros 
solventes fuertes. Use solo las soluciones de limpieza especificadas en este manual para 
prevenir daños al dispositivo. 

PRECAUCIÓN: No sumerja en líquido el sensor Masimo, el chip Masimo o el concentrador 
médico para uso doméstico ni intente esterilizar dichos componentes con ningún método para 
evitar daños al dispositivo. 
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Advertencias de cumplimiento 
ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados por Masimo 
pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.  

ADVERTENCIA: Conforme a los requisitos de telecomunicaciones internacionales, las 
bandas de frecuencia de este dispositivo (2,4 GHz y de 5,15 a 5,25 GHz) son solo para uso 
dentro de recintos cerrados. 

ADVERTENCIA: Solo use dispositivos autorizados por Masimo con el Masimo SafetyNet Alert. 
El uso de dispositivos no autorizados con el Masimo SafetyNet Alert puede dañar el dispositivo 
o causarle lesiones al paciente. 

ADVERTENCIA: No se deben usar equipos de comunicaciones de RF portátiles (lo que 
incluye periféricos, como cables de antena y antenas externas) a menos de 30 cm 
(12 pulgadas) de cualquier parte del Masimo SafetyNet Alert, incluidos los cables 
especificados por el fabricante. De lo contrario, el rendimiento de este equipo puede disminuir.  

PRECAUCIÓN: Eliminación del producto: deseche el dispositivo o sus accesorios conforme a 
las leyes locales. 

PRECAUCIÓN: No coloque el Masimo SafetyNet Alert cerca de un equipo eléctrico que pueda 
afectar al dispositivo e impedir que funcione correctamente. 

PRECAUCIÓN: Para minimizar la radiointerferencia, Masimo SafetyNet Alert no debe estar 
cerca de otros equipos eléctricos que emitan transmisiones de radiofrecuencia. 

PRECAUCIÓN: Mantenga el Masimo SafetyNet Alert lejos de equipos eléctricos que emitan 
radiofrecuencias para minimizar la interferencia de radio. La interferencia de radio puede 
impedir que se tomen lecturas o causar que las lecturas sean imprecisas. 

Nota: El Masimo SafetyNet Alert cumple con los límites para dispositivos digitales Clase B, 
conforme a la Parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, 
Federal Communications Commission). Estos límites se diseñaron para proporcionar una 
protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. El 
Masimo SafetyNet Alert genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y puede 
provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones por radio. Para determinar si el 
Masimo SafetyNet Alert interfiere con la recepción de radio o televisión, apáguelo y compruebe 
si cesa la interferencia. Para corregir la interferencia, intente lo siguiente: 

 Ajuste o mueva la antena del receptor. 

 Aleje el receptor del Masimo SafetyNet Alert. 
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 Conecte el receptor y el Masimo SafetyNet Alert en enchufes de circuitos 
diferentes. 

 Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV para obtener ayuda. 

Nota: Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites 
para dispositivos médicos Clase B conforme a la norma IEC 60601-1-2: 2014. Estos límites 
están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia en todo tipo de 
establecimientos, incluidos los establecimientos domésticos. 

Nota: Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC y los estándares de 
especificaciones de normas radioeléctricas (RSS, Radio Standards Specification) exentos de 
licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: 
(1) Este dispositivo no puede provocar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida una interferencia que pueda causar un 
funcionamiento no deseado. 

Nota: Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias (RF), este dispositivo y 
su antena deben operar a una distancia de separación de cuando menos 20 cm de todas las 
personas y no se deben coubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor. 

Nota: Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry 
Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no 
puede provocar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 
incluida una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. 

Nota: Se advierte a los usuarios que los radares de alta potencia son los usuarios primarios 
asignados (es decir, los usuarios prioritarios) de las bandas 5250-5350 MHz y 5650-5850 MHz, 
y que estos radares podrían causar interferencia o daño a los dispositivos LE-LAN. 

Nota: Cuando esté usando el Masimo SafetyNet Alert se deberá considerar la asignación de 
frecuencia por parte del gobierno y los parámetros técnicos para minimizar la posibilidad de 
interferencia desde/hacia otros dispositivos inalámbricos. 
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Riesgos y beneficios 

Su cuerpo y el oxígeno 
Cuando respiramos, el oxígeno se desplaza mediante nuestra sangre por todo el cuerpo. 
Cuando tenemos un buen estado de salud o no estamos fatigados, los pulmones pueden 
desplazar el oxígeno que requieren nuestro cerebro, órganos y tejidos. Debido a que el estado 
del cuerpo cambia constantemente, es habitual que se produzcan fluctuaciones continuas en 
el oxígeno de nuestra sangre a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, cuando estamos enfermos, fatigados o tenemos dificultades para respirar, el 
cuerpo puede necesitar más oxígeno del que puede suministrar. Cuando esto ocurre, el nivel 
de oxígeno en la sangre puede disminuir. Estos cambios no son visibles, pero si el nivel de 
oxígeno baja demasiado, es posible que esto se sienta en la forma de mareos, vértigo o 
dificultades para respirar. Si el nivel de oxígeno se mantiene demasiado bajo por mucho 
tiempo, la falta de oxígeno en el cerebro, los órganos y los tejidos, o hipoxia, puede tener 
consecuencias graves para su salud a largo plazo, incluida la muerte. 

El Masimo SafetyNet Alert le permite ver su nivel de oxígeno para que pueda entender cómo 
su cuerpo y el oxígeno están conectados. 

Si sufre una condición médica que afecta la respiración (por ejemplo, asma, EPOC), su nivel 
normal de oxígeno en la sangre puede ser más bajo. En el caso de estas condiciones, es 
importante que se asesore con su médico. 

Para otras condiciones, donde el nivel de oxígeno en la sangre es bajo, es importante recordar 
que el oxígeno en la sangre está vinculado a la respiración y está en constante cambio.  

Si le preocupa que su nivel de oxígeno disminuya constantemente, que se mantenga bajo o si 
no se siente bien, es muy importante que no se autodiagnostique y consulte a su médico.  

Cuando se utilizan dispositivos médicos, existen riesgos y beneficios. 
 

Riesgos del Masimo SafetyNet Alert 
 Tal como ocurre con todos los dispositivos eléctricos médicos, siempre existe el 

riesgo de descarga eléctrica, incendio y peligro mecánico. Sin embargo, estos 
riesgos se mitigaron a lo largo del proceso de diseño y las pruebas de Masimo 
SafetyNet Alert. 



 

14 
 

 Tal como ocurre con todos los dispositivos que cuentan con piezas pequeñas, 
siempre cabe la posibilidad de que un niño trague un componente o se asfixie. 
Mantenga las piezas pequeñas alejadas de los niños para impedir que las traguen o 
se asfixien. 

 Los elementos aplicados directamente sobre la piel pueden causar irritación a la 
piel, lesiones por presión o incomodidad general. Compruebe periódicamente el 
área donde se aplica el sensor de Masimo para prevenir posibles irritaciones. 

 Tal como ocurre con todo tipo de alarmas, siempre existe la posibilidad de que se 
omita o no se oiga una alarma. Para minimizar el riesgo, asegúrese de que Masimo 
SafetyNet Alert esté ubicado donde se pueda escuchar y el altavoz no esté 
bloqueado por otros objetos.  

 Tal como ocurre con todo tipo de alarmas, siempre existe un riesgo de falsas 
alarmas. Para minimizar las falsas alarmas, asegúrese de seguir todas las 
indicaciones del dispositivo y del sensor Masimo, además de seguir las 
instrucciones de solución de problemas. Nunca de por sentado que una alarma es 
falsa; atienda rápidamente cada alarma. 

 

Beneficios de Masimo SafetyNet Alert 
 Masimo SafetyNet Alert cuenta con capacidades de monitoreo inalámbrico sin tener 

que estar anclado a un monitor. Esto otorga a los usuarios libertad de movimiento 
durante sus actividades, lo que incluye el sueño, que no se puede lograr con 
facilidad con una conexión por cable. 

 Masimo SafetyNet Alert está equipado con alarmas fisiológicas audibles y visuales 
que pueden emitir alertas de los cambios en la condición del usuario durante la 
monitorización en un entorno doméstico. 

 Masimo SafetyNet Alert utiliza la misma pulsioximetría comprobada que se utiliza 
en hospitales y que ha demostrado tener menos falsas alarmas1 en comparación a 
la tecnología de otras marcas.  

 Masimo SafetyNet Alert permite el almacenamiento y la revisión del nivel de 
oxígeno en la sangre mientras realiza sus actividades habituales, lo que incluye el 
ejercicio y el sueño. 
1 Barker S.J. Anesth Analg. 2002 Oct; 95(4):967-72. 
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Descripción 

Sistema Masimo SafetyNet Alert 
El sistema Masimo SafetyNet Alert consiste en lo siguiente: 

 

 

Concepto Descripción 

1 Concentrador médico para uso doméstico 

2 Teléfono inteligente con la aplicación Masimo SafetyNet Alert instalada* 

3 Sensor Masimo 

4 Chip Masimo 

* El teléfono inteligente no está incluido. 
 

Características 
A continuación se describen las piezas del sistema Masimo SafetyNet Alert. 
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Descripción general del concentrador médico para 
uso doméstico 
El concentrador médico para uso doméstico es un dispositivo que transfiere datos medidos del 
sensor inalámbrico Masimo al almacenamiento en la nube de Masimo. Transfiere datos desde 
el sensor inalámbrico Masimo al almacenamiento en la nube de Masimo y proporciona alarmas 
sonoras y visibles. 

 

1. Símbolo de emparejamiento 

Ubicación en el concentrador médico para uso doméstico 
para el emparejamiento con el chip Masimo. 

2. Botón del concentrador médico para uso doméstico 

Se utiliza para el emparejamiento y para silenciar alarmas.  

3. LED de estado de Bluetooth 

Muestra el estado de Bluetooth del concentrador médico 
para uso doméstico. Consulte Luces del concentrador 
médico para uso doméstico en la página 17. 

4. LED de estado del concentrador médico para uso 
doméstico 

Muestra el estado de alimentación y monitoreo del 
concentrador médico para uso doméstico. Consulte Luces 
del concentrador médico para uso doméstico en la 
página 17. 

5. LED de estado de Wi-Fi 

Muestra el estado de wifi del concentrador 
médico para uso doméstico. Consulte 
Luces del concentrador médico para uso 
doméstico en la página 17. 

6. Conector de alimentación USB 

La alimentación se proporciona al 
concentrador médico para uso doméstico 
desde el adaptador de CA y un cable USB. 

7. Bandeja de almacenamiento del chip 
Masimo 

Ubicación en el concentrador médico para 
uso doméstico para el almacenamiento del 
chip cuando no está en uso. 
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Luces del concentrador médico para uso doméstico 

Las luces LED del concentrador médico para uso doméstico muestran el estado del 
emparejamiento de Bluetooth y de las conexiones de wifi. 

Color del 
indicador/LED 

¿Qué significa? 

LED de estado del concentrador médico para uso doméstico 

Blanco continuo El concentrador médico para uso doméstico está encendido y debe configurarse. 

Verde continuo El concentrador médico para uso doméstico está emparejado con el sensor, 
conectado a wifi y en comunicación con el almacenamiento en la nube de 
Masimo. 

Naranja intermitente Alerta de nivel 1 activa. Consulte Alarmas y notificaciones en la página 30. 

Naranja fija Se confirma la alerta de nivel 1. 

Rojo intermitente Alerta de nivel 2 o 3 activa. Consulte Alarmas y notificaciones en la página 30. 

Rojo continuo Se confirma la alerta de nivel 2 o 3. 

Naranja intermitente Los puertos de batería del sensor están bloqueados. 

Rojo intermitente Se detectó una falla en el concentrador médico para uso doméstico. 

LED de estado de Bluetooth 

Blanco continuo El concentrador médico para uso doméstico está encendido y debe configurarse. 

Off [Desactivado] El concentrador médico para uso doméstico está emparejado con el sensor. 

Blanco intermitente El concentrador médico para uso doméstico se está emparejando con el sensor. 

Naranja fija El sensor está desconectado del concentrador médico para uso doméstico. 

LED de estado de Wi-Fi 

Blanco continuo El concentrador médico para uso doméstico está encendido y debe configurarse. 

Off [Desactivado] El concentrador médico para uso doméstico está conectado a la red wifi. 

Blanco intermitente El concentrador médico para uso doméstico está buscando una red wifi o se 
está conectando. 
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Color del 
indicador/LED 

¿Qué significa? 

Naranja fija El concentrador médico para uso doméstico está conectado a wifi y el sensor ya 
se desconectó. 

 

Información general de Sensor Masimo y Chip 
Sensor Masimo y Chip Masimo están diseñados para usarse con el sistema Masimo SafetyNet 
Alert. 

  

1. Sensor Masimo 

a. Cable 

b. Soporte de chip 

c. Correa 

d. LED del sensor 

e. Detector 

f. Cinta 

 

2. Chip Masimo 

a. Indicador de luz 

 

Luces del sensor 

Cuando se inserta en el sensor, el indicador de luces en el chip Masimo muestra el estado del 
sensor. 

Color del indicador 
de luz 

¿Qué significa? 

Azul intermitente El sensor está emparejado con el concentrador médico para uso doméstico. 

Púrpura intermitente Los puertos de batería del sensor están bloqueados. 

Verde intermitente El sensor no está emparejado con el concentrador médico para uso doméstico. 

Naranja intermitente La carga de la batería del sensor está baja. 

Rojo intermitente La batería del sensor está muy baja. 
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Configuración y uso básico 

Primeros pasos 
El sistema Masimo SafetyNet Alert puede prepararse para su uso siguiendo los pasos a 
continuación: 

1. Configure el teléfono inteligente: prepare el teléfono inteligente para usarlo con la 
aplicación Masimo SafetyNet Alert. 

 Descargue la aplicación Masimo SafetyNet Alert en el teléfono inteligente y 
complete el proceso de registro e inicio de sesión. 

 Seleccione la opción que corresponde al usuario para la aplicación Masimo 
SafetyNet Alert. La opción determina cuándo se activan las alertas y 
notificaciones. 

2. Configure el sistema Masimo SafetyNet Alert: use la aplicación Masimo SafetyNet 
Alert y complete lo siguiente: 

 Conecte el concentrador médico para uso doméstico con el almacenamiento 
en la nube de Masimo mediante una red de wifi local. 

 Empareje el sensor Masimo con el concentrador médico para uso doméstico. 

 Seleccione los contactos de emergencia. 

3. Vea los datos en tiempo real: la aplicación Masimo SafetyNet Alert y el teléfono 
están listos para la monitorización. 

 

Paso 1: configuración del teléfono inteligente 

 

Prepare el teléfono inteligente para su uso 

Es necesario contar con un teléfono inteligente compatible para instalar y ejecutar la aplicación 
Masimo SafetyNet Alert. 

Para usar el teléfono inteligente con la aplicación Masimo SafetyNet Alert, compruebe lo 
siguiente: 

 Compatibilidad 
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Nota: Para obtener una lista de teléfonos inteligentes y sistemas operativos que 
funcionan con la aplicación Masimo SafetyNet Alert, visite 
www.mymasimo.co.uk/safetynet-alert antes de actualizar el teléfono inteligente o 
su sistema operativo. 

 Verifique que la batería del teléfono inteligente esté cargada 

 Compruebe si el Bluetooth está encendido 

 Revise que la red Wi-Fi esté activada y que el teléfono 
inteligente esté conectado a Internet 

 Verifique que la hora esté configurada a la hora local actual 

Descargue e instale la aplicación Masimo SafetyNet Alert en el 
teléfono inteligente: 

Descargue e instale la aplicación Masimo SafetyNet Alert. Siga las instrucciones 
que aparecen en la pantalla para la instalación. Para obtener más información 
acerca de cómo instalar una aplicación, consulte el manual del teléfono 
inteligente.  

Nota: Si la aplicación Masimo SafetyNet Alert solicita que el teléfono inteligente comparta su 
ubicación, seleccione OK (Aceptar) o Allow (Permitir). Es necesario habilitar la ubicación del 
teléfono inteligente para la conexión vía Bluetooth. 

1. Después de completar la instalación, abra la aplicación Masimo SafetyNet Alert e 
inicie sesión en la cuenta de usuario. 

 Si no tiene una cuenta existente, seleccione Registrarse. Siga las 
instrucciones que aparecen en la pantalla para crear una nueva cuenta e 
inicie sesión. 

2. La aplicación le indicará cómo configurar Masimo SafetyNet Alert, comenzando con 
el concentrador médico para uso doméstico. 

Nota: Asegúrese de que la conexión Bluetooth del teléfono inteligente esté activada 
para conectarse al sensor Masimo. Consulte las instrucciones del teléfono 
inteligente para cambiar su configuración. 

Seleccione una opción: 

Después de instalar la aplicación y configurar su cuenta, seleccione la opción que mejor se 
adapte a usted. Las opciones de alerta disponibles cambiarán en función de su selección. Para 
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obtener información completa, consulte Cambiar opción en la página 37. Las opciones 
disponibles son las siguientes: 

COVID-19: Seleccione si se está recuperando de la COVID-19. 

Opioides: Seleccione si está tomando opioides. 

Otro: Seleccione esta opción si no se está recuperando de la COVID-19 ni está tomando 
opioides. 
 

Paso 2: Configuración del sistema Masimo 
SafetyNet Alert 

 

Después de instalar y configurar la aplicación Masimo SafetyNet Alert, siga las instrucciones 
de la aplicación para configurar el sistema Masimo SafetyNet Alert: 

 Empareje la aplicación con el concentrador médico para uso doméstico. 

 Conecte el concentrador médico para uso doméstico a la red wifi. 

 Configure el sensor Masimo y empareje con el concentrador médico para uso 
doméstico. 

 Agregue sus contactos de emergencia. 
 

Configuración del concentrador médico para uso 
doméstico 
Siga las instrucciones que se indican a continuación para configurar el sistema Masimo 
SafetyNet Alert. El concentrador médico para uso doméstico se configura en dos (2) pasos. 

Paso 1: Empareje la aplicación Masimo SafetyNet Alert con el concentrador 
médico para uso doméstico mediante Bluetooth. 

Paso 2: Conecte el concentrador médico para uso doméstico a la red inalámbrica 
(wifi). 
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ADVERTENCIA: Coloque el concentrador médico para uso doméstico en una ubicación 
segura para evitar que caiga sobre una persona y donde pueda escucharse el sonido de las 
alarmas. 

1. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el concentrador 
médico para uso doméstico a una fuente de alimentación usando el cable de 
alimentación y el adaptador de CA y seleccione Continue (Continuar). 

Nota: El LED del concentrador médico para uso doméstico es de color blanco 
cuando está encendido. 

 
 

2. Durante la configuración, sostenga su teléfono inteligente cerca del concentrador 
médico para uso doméstico. Al finalizar, la pantalla de la aplicación mostrará el 
mensaje: Éxito. 

Nota: Si la conexión a Bluetooth falla, acerque el teléfono inteligente al 
concentrador médico para uso doméstico e intente volver a conectarlo. Si el 
concentrador médico para uso doméstico no puede conectarse, consulte el 
Solución de problemas en la página 41. 

3. A continuación, conéctese a la red de Wi-Fi en Configurar Wi-Fi y siga las 
instrucciones de la aplicación. 

4. Seleccione la Red inalámbrica e ingrese la Contraseña. Seleccione Continuar. 

Nota: Para ver las redes de Wi-Fi disponibles dentro del rango del concentrador 
médico para uso doméstico, haga clic en el campo Network (Red) y seleccione una 
opción de la lista desplegable. 

5. Una vez que se establece la conexión a la red wifi, aparecerá la pantalla Home 
Medical Hub Wi-Fi Setup Successful (La configuración de wifi del concentrador 
médico para uso doméstico se realizó correctamente). Si el concentrador médico 
para uso doméstico no puede conectarse, siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para verificar la red e inténtelo nuevamente o vea el Solución de 
problemas en la página 41. 
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6. A continuación, deberá adherir el sensor Masimo y conectarlo al concentrador 
médico para uso doméstico. Consulte Configuración del sensor Masimo en la 
página 23 para obtener instrucciones adicionales. 

 

Configuración del sensor Masimo 
Cuando el concentrador médico para uso doméstico ya esté configurado, siga las 
instrucciones que aparecen en pantalla para lo siguiente: 

 Configurar el sensor Masimo. 

 Aplicar el sensor a su mano. 

 Emparejar el sensor con el concentrador médico para uso doméstico. 

 Insertar el chip Masimo en el sensor. 
 

Aplicación del Sensor Masimo 

Siga estas instrucciones para aplicar el Sensor Masimo a su mano. 

1. Reúna todos los componentes necesarios para la monitorización. Consulte 
Información general del sensor Información general de Sensor Masimo y Chip 
en la página 18. 

2. Retire el sensor del estuche. 

 
 



 

24 
 

3. Despegue la etiqueta amarilla para activar la batería. 

 
 

4. Colóquese el sensor en la muñeca, como se indica, y pase cuidadosamente la 
punta de la correa a través del ojal abierto en c de color rojo. 

 
 

5. Envuelva la muñeca con la correa de fijación y apriétela para fijarla. 
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6. Quite parte de la película de plástico y coloque la estrella  sobre la uña del 
dedo anular. 

 
 

7. Envuelva el dedo con la cinta de modo que la marca del cuadrado en la cinta del 
sensor quede en la almohadilla del dedo, al otro lado de la estrella. 

 
 

8. Apriete la parte superior e inferior del dedo para fijar la cinta. 
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9. Quite la película plástica y siga envolviendo el dedo con la cinta restante. 

 
 

10. Ajuste el cable del sensor a una extensión cómoda. Vaya a Emparejamiento del 
sensor Masimo en la página 27 para obtener más instrucciones. 
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Emparejamiento del sensor Masimo 

1. Para emparejar el sensor Masimo con el concentrador médico para uso doméstico, 
mantenga el chip cerca del símbolo de emparejamiento del concentrador médico 
para uso doméstico hasta que se escuche un pitido y parpadee el LED Bluetooth 
del concentrador médico para uso doméstico. Consulte Descripción general del 
concentrador médico para uso doméstico en la página 16. 

 
 

2. Inserte el chip Masimo en el compartimiento abierto del sensor. 

 
 

3. Presione el chip Masimo para fijarlo. Espere a escuchar un clic y busque una luz 
verde en el chip para confirmar que la conexión del chip al sensor se ha realizado 
con éxito. 
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4. Confirme el emparejamiento exitoso una vez insertado el chip en el sensor 
observando los indicadores de luz. 

 

Concentrador médico para uso doméstico: 

 LED de estado de Bluetooth: se apaga 

 LED de estado: cambia a verde 

 

Chip Masimo: 

 Indicador de luz: cambia a azul 

 
 

 Si el sensor y el concentrador médico para uso doméstico no se pueden 
emparejar, consulte el Solución de problemas en la página 41. 

 

Agregar contratos de emergencia 
Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla para seleccionar los Contactos de 
emergencia desde su teléfono inteligente. Esto permite que la aplicación Masimo SafetyNet 
Alert los contacte en caso de emergencia. Un contacto de emergencia es alguien que recibirá 
una alerta si se produce un evento de alerta. 

1. Seleccione Agregar desde contactos o Agregar manualmente para comenzar. 

2. Si se le solicita que seleccione Permitir que Masimo SafetyNet Alert acceda a sus 
contactos, seleccione Permitir. 

Nota: Si decide Rechazar el acceso, Masimo SafetyNet Alert no podrá agregar 
contactos para su uso en caso de emergencia. 
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3. Seleccione sus contactos de emergencia de entre su lista de contactos o 
agréguelos manualmente ingresando el nombre del contacto y su número de 
teléfono móvil. 

PRECAUCIÓN: No utilice contactos con números de teléfono fijo, dado que no 
podrán recibir notificaciones de texto en caso de emergencia. 

4. Seleccione el tipo de alertas que recibirán los contactos de emergencia y agregue el 
contacto de emergencia. 

Una vez que se agreguen los contactos para recibir alertas, aparecerá la pantalla Solicitud 
enviada. Seleccione Finalizar para completar el proceso. 

Al finalizar, aparecerá la pantalla Datos en tiempo real. Consulte Paso 3: Visualice datos en 
tiempo real en la página 29. 

 El contacto de emergencia recibirá un mensaje de texto con un código. Para 
aceptar, se debe usar el código y responder al mensaje según las instrucciones. 

 Usted recibirá un mensaje de texto cuando el contacto de emergencia haya 
aceptado. 

 

Paso 3: Visualice datos en tiempo real 

 

Después de configurar el sistema Masimo SafetyNet Alert, la aplicación muestra los datos del 
sensor Masimo. La pantalla En tiempo real también es la pantalla principal de la aplicación 
Masimo SafetyNet Alert, con acceso a otras funciones de la aplicación. 
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* Si un sensor no está emparejado con el 
concentrador médico para uso doméstico, se 
muestra un guion para el número, no se muestra 
el puntero en el medidor y no se muestra la forma 
de onda. 

1. Pantalla de datos * 

Muestra los datos del sensor. Toque la pantalla 
para que le muestre información adicional. 
Consulte Ajustes de salud en la página 37. 

2. Medidor de datos * 

Muestra los datos del sensor usando un estilo 
de medidor. 

3. Botón de notas de línea de tiempo 

Tóquelo para ver y agregar notas a la línea de 
tiempo. 

4. Visualización de onda de la frecuencia 
cardíaca * 

Muestra la onda de la frecuencia cardíaca. 
Toque la pantalla para que le muestre 
información adicional. 

5. Menú de aplicaciones 

Muestra el menú de la aplicación y proporciona 
vínculos a las funciones y características de la 
aplicación. 

6. Alternancia de vista de 
medidor/tendencia 

Toque para alternar la pantalla para mostrar los 
datos en la vista de medidor (en imagen) o en la 
vista de tendencia. 

 

Alarmas y notificaciones 
Masimo SafetyNet Alert proporciona alarmas visuales y sonoras cuando el nivel de oxígeno es 
bajo. Masimo SafetyNet Alert también se comunicará con sus contactos de emergencia y les 
notificará si los niveles de oxígeno bajan demasiado y usted no se da cuenta o no puede 
responder. 
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Niveles y mensajes de alarma 

Para su seguridad, se proporciona una política de escalamiento de notificaciones para 
establecer tres (3) niveles de notificaciones. El nivel de notificación se basa en su nivel de 
riesgo teniendo en cuenta su nivel de oxígeno y cuánto tiempo permanece con un nivel bajo de 
oxígeno. 

Eventos de alerta 

Algunos eventos de alerta están preconfigurados en función de la selección de opciones. En el 
caso de las opciones COVID-19 y Otro, usted solo o con el asesoramiento de su médico puede 
personalizar el evento de alerta. Consulte Nivel de oxígeno en la página 38 para ver la 
configuración predeterminada y disponible de los eventos de alerta. 

Nivel 1 

Alarma visual Alarma audible Contacto de emergencia 

PRECAUCIÓN (Amarillo) Sí No contactado 

 

Cuando se activa el nivel 1, suena una alarma en el 
concentrador médico para uso doméstico y en la 
aplicación. 

La aplicación muestra un cartel amarillo que dice 
CAUTION (PRECAUCIÓN) en la parte superior de la 
pantalla. 

Toque Oxygen Level (Nivel de oxígeno) (1) o el cartel 
amarillo (2) para saber lo que indica la notificación de 
Nivel 1. 
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Información del evento de alerta 

La información acerca del evento de nivel de oxígeno 
bajo se muestra junto con los pasos sobre cómo 
ayudar a recuperar los niveles de oxígeno. 

Tiene la opción de hacer lo siguiente: 

1. Llamar a un contacto de emergencia designado (1) 
para que lo ayude. 

2. Silenciar la alarma.  

En la aplicación: toque el ícono de la alarma en 
la esquina superior izquierda de la ventana emergente 
(2). 

Concentrador médico para uso 
doméstico: presione el botón una vez. 

Consulte Silenciar alarmas en la página 34 para 
obtener información adicional. Para salir de la 
pantalla, toque la “X” (3) o seleccione el botón Close 
(Cerrar). 
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Niveles 2 y 3 

Nivel de 
notificación 

Alarma visual Alarma 
audible 

Contacto de emergencia 

Nivel 2 ADVERTENCIA (Rojo) 

Sí 
Mensaje enviado a contacto de 
emergencia Nivel 3 EMERGENCIA (rojo 

parpadeante) 

 

Cuando se activan las alarmas de nivel 2 o 3, suena 
una alarma en el concentrador médico para uso 
doméstico y en la aplicación. 

La aplicación mostrará su nivel de oxígeno en la zona 
roja y un cartel rojo en la parte superior de la pantalla. 

 Alarma de nivel 2: Mensaje de ADVERTENCIA. 
 Alarma de nivel 3: Mensaje de EMERGENCIA. 

Toque Oxygen Level (Nivel de oxígeno) (1) o el cartel 
rojo (2) para saber lo que indica la alarma de Nivel 2 o 
3. 
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Información sobre eventos de alerta de 
ADVERTENCIA/EMERGENCIA 

La información acerca del evento de nivel de oxígeno 
bajo se muestra junto con los pasos sobre cómo 
ayudar a recuperar los niveles de oxígeno. 

Se notifica a los contactos de emergencia designados 
para que lo asistan. 

Tiene la opción de hacer lo siguiente: 

1. Silenciar la alarma. 

Silenciar la alarma. 

En la aplicación: toque el ícono de la alarma en la 
esquina superior izquierda de la ventana emergente 
(1). 

Concentrador médico para uso 
doméstico: presione el botón una vez. 

Consulte Silenciar alarmas en la página 34 para 
obtener información adicional. Para salir de la pantalla, 
seleccione la “X” (2) o seleccione el botón Close 
(Cerrar). 

 

 
 

Silenciar alarmas 

Una alarma audible solo se puede silenciar durante 2 minutos. Después de los 2 minutos, la 
alarma sonará de nuevo. Puede continuar silenciando temporalmente la alarma durante 
2 minutos por vez si es necesario. Si su estado vuelve a un nivel sin alarma, la alarma se 
detendrá. 

Silenciar alarmas desde la aplicación 

Toque el ícono del altavoz  que se muestra en el 
cartel para silenciar la alarma de aplicación.  
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Silenciar alarmas desde el concentrador médico para uso 
doméstico 

Presione y suelte el botón del concentrador médico para 
uso doméstico para silenciar la alarma. 

 

 
 





 

37 
 

Uso avanzado 

Ajustes de salud 
El menú Health Settings (Ajustes de salud) se encuentra dentro de App Menu (Menú de la 
aplicación). Consulte Paso 3: Visualice datos en tiempo real en la página 29. Las opciones 
disponibles incluyen las siguientes: 

 Cambiar opción: información sobre las opciones disponibles y cómo cambiar a 
diferentes configuraciones de opciones. Consulte Cambiar opción en la página 
37. 

 Nivel de oxígeno: información sobre el nivel de oxígeno y la configuración 
disponible por opción. Consulte Nivel de oxígeno en la página 38. 

 Frecuencia de pulso: muestra información sobre la frecuencia de pulso. 

 Índice de perfusión: muestra información sobre el índice de perfusión. El índice de 
perfusión en la pantalla Live Data (Datos en vivo) se puede activar o desactivar 
desde esta pantalla. 

Cambiar opción 
Al configurar la aplicación Masimo SafetyNet Alert, se le pidió que seleccionara la opción que 
mejor se adapta a usted. La opción seleccionada ayuda a identificar los eventos de alerta más 
relevantes para usted en el momento en que la seleccionó. 

Si su opción cambia, puede realizar lo siguiente: 

1. Abra el App Menu (Menú de la aplicación). Consulte Paso 3: Visualice datos en 
tiempo real en la página 29. 

2. Seleccione Health Settings (Ajustes de salud) en el App Menu (Menú de la 
aplicación). 

3. En Health Settings (Ajustes de salud), seleccione Change Option (Cambiar opción). 

4. En Change Option (Cambiar opción), seleccione una de las siguientes: 

 COVID-19: si se está recuperando de la COVID-19. 

 Opioides: si está tomando opioides. 

 Otro: si no se está recuperando de la COVID-19 ni está tomando opioides. 

5. Seleccione OK (Aceptar). 
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La aplicación ahora actualizará las opciones de eventos de alerta en función de su selección. 
 

Nivel de oxígeno 
La pantalla Oxygen Level (Nivel de oxígeno) muestra el límite bajo del nivel de oxígeno (SpO2) 
y el tiempo transcurrido debajo del límite bajo (retardo de tiempo) para activar los diferentes 
eventos de alerta. Los disparadores son diferentes según la opción seleccionada. 

Si selecciona el icono “?” junto a la opción, se muestra información adicional sobre esta. 

Ajustes predeterminados y disponibles de nivel bajo de oxígeno y 
retardo de tiempo de alerta 

Con las opciones COVID-19 u Otro, tiene la opción de cambiar los límites bajos del nivel de 
oxígeno y los retardos de tiempo de alerta que están predeterminados. Si cambia los valores 
límite, cambiará el disparador de eventos de alerta. También puede restaurar la configuración 
predeterminada si es necesario. 

Ajustes y valores predeterminados de eventos de alerta (COVID-19) 

Tipo de 
alerta 

% predeterminado 
del límite bajo de 
SpO2 

% de ajuste del 
usuario para el 
límite bajo de SpO2 

Retardo de 
tiempo 
predeterminado 

Ajuste del usuario 
de retardo de 
tiempo 

Nivel 1: 
Precaución 

93 
Máx.: 95 
Mín. Límite de 
advertencia +1% 

5 minutos 

30 segundos a 
5 minutos en 
incrementos de 30 
segundos 

Nivel 2: 
Advertencia 

90 

Máx.: Límite de 
precaución –1% 
Mín. Límite de 
emergencia +1% 

5 minutos 

30 segundos a 
5 minutos en 
incrementos de 30 
segundos 

Nivel 3: 
Emergencia 80 

Máx.: Límite de 
advertencia – 1% 
Mín. 80 

2 minutos 

30 segundos a 
2 minutos en 
incrementos de 30 
segundos 
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Valores predeterminados de eventos de alerta (opioides) 

Tipo de alerta % predeterminado del 
límite bajo de SpO2 

% de ajuste del 
usuario para el 
límite bajo de SpO2 

Retardo de 
tiempo 
predeterminado 

Ajuste del 
usuario de 
retardo de tiempo 

Nivel 1: 
Precaución 

85 N/A 30 segundos N/A 

Nivel 2: 
Advertencia 

80 N/A 30 segundos N/A 

Nivel 3: 
Emergencia 

80 N/A 180 segundos N/A 

60 N/A 60 segundos N/A 

Valores predeterminados de eventos de alerta (otro) 

Tipo de 
alerta 

% predeterminado 
del límite bajo de 
SpO2 

% de ajuste del 
usuario para el límite 
bajo de SpO2 

Retardo de 
tiempo 
predeterminado 

Ajuste del usuario 
de retardo de 
tiempo 

Nivel 1: 
Precaución 

93 
Máx.: 95 
Mín. Límite de 
advertencia +1% 

5 minutos 

30 segundos a 
5 minutos en 
incrementos de 30 
segundos 

Nivel 2: 
Advertencia 

90 

Máx.: Límite de 
precaución –1% 
Mín. Límite de 
emergencia +1% 

2 minutos 

30 segundos a 
5 minutos en 
incrementos de 30 
segundos 

Nivel 3: 
Emergencia 

80 
Máx.: Límite de 
advertencia -1% 
Mín. 80 

30 segundos 

30 segundos a 
2 minutos en 
incrementos de 30 
segundos 
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Solución de problemas 

Mensajes del Masimo SafetyNet Alert 
En la siguiente sección se enumeran los posibles mensajes, la causa potencial y los pasos que 
se deberán seguir. 

Mensajes mostrados Posibles causas Pasos a seguir 

"Problemas para obtener una 
lectura" 

Interferencia durante la 
monitorización. 

Asegúrese de que: 

1. El sensor no está en un dedo con joyería, 
como un anillo. 

2. Está lejos de iluminación ambiental y 
pantallas de televisión o computadora. 

3. No tiene uñas postizas o un exceso de 
esmalte de uñas en el dedo monitoreado. 

Si sigue teniendo problemas, póngase en 
contacto con Atención al cliente de Masimo. 
Consulte la sección Atención al cliente en la 
página 74. 

"Reemplace el sensor". El sensor no está 
funcionando. 

Reemplace el sensor. 

"Sensor inalámbrico 
desconectado durante una 
alerta" 

El sensor se 
desconectó durante las 
alertas sonoras para 
incluir lo siguiente: 

 Alerta fisiológica o 
técnica 

 SpO2 baja 
 Sensor desconectado 
 Batería obstruida 
 Batería baja 
 Batería agotada 

 Presione el botón para silenciar la 
alarma en el concentrador médico para 
uso doméstico. Siga las instrucciones e 
intente emparejar el sensor 
nuevamente. Consulte 
Emparejamiento del sensor Masimo 
en la página 27. 

 Si sigue teniendo problemas, póngase 
en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención 
al cliente en la página 74. 

"Permitir a Masimo SafetyNet 
Alert acceder a sus contactos" 

No se ha permitido el 
acceso a los contactos 
en el teléfono 
inteligente.  

Otorgue permisos para se puedan compartir 
los contactos desde el teléfono inteligente a la 
aplicación Masimo SafetyNet Alert. 
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Mensajes mostrados Posibles causas Pasos a seguir 

"Su lista de contactos de 
emergencia está vacía. Toque el 
icono más para empezar a 
agregar contactos de 
emergencia" 

Cuando en la lista de 
contactos de 
emergencia no se 
incluye ninguno. 

Siga las instrucciones que aparecen en la 
aplicación para agregar contactos de 
emergencia. 

"No se puede modificar un 
dispositivo que esté en un 
estado de monitorización activo. 
Finalice la sesión de 
monitorización e inténtelo 
nuevamente". 

Cuando intente cambiar 
una configuración que 
pueda afectar las 
alarmas o las 
notificaciones durante 
un estado de 
monitorización. 

Finalice la sesión de monitorización antes de 
intentar modificar el dispositivo. 

"Confirme su correo electrónico" Cuando se usó una 
dirección de correo 
electrónico sin verificar 
para iniciar sesión en la 
aplicación. 

Confirme el correo electrónico como se 
solicita. 

"Se envió un correo electrónico 
de confirmación a 
correoelectronico@ejemplo.com. 
Siga las instrucciones para 
confirmar su dirección de correo 
electrónico y, luego, regrese a la 
aplicación". 

Cuando se envía una 
nueva dirección de 
correo electrónico 
durante la 
configuración. 

Siga las instrucciones que aparecen en el 
correo electrónico de confirmación. 

"Un contacto de emergencia es 
un amigo, familiar o cuidador 
designado a quien se avisará en 
caso de que necesite ayuda de 
inmediato respecto de sus 
niveles de oxígeno. SafetyNet le 
da la opción de agregar un 
contacto de emergencia ahora o 
más adelante". 

Cuando agrega un 
contacto de emergencia 
para describir a un 
contacto de 
emergencia. 

 Solo con fines informativos; no se necesita 
realizar ninguna acción.  

 Para obtener más información sobre los 
contactos de emergencia, ingrese a 
mymasimo.co.uk/safetynet-alert. 
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Mensajes mostrados Posibles causas Pasos a seguir 

"Agregar de forma manual" 

"Cree un nuevo contacto de 
emergencia. Complete la 
siguiente información" 

Cuando agrega un 
contacto de emergencia 
de forma manual. 

Solo con fines informativos; no se necesita 
realizar ninguna acción. 

"Solicitud enviada" 

"Se ha enviado una solicitud a 
su contacto de emergencia. 
Haga el seguimiento de su 
contacto de emergencia para 
asegurarse de que acepte". 

Aparece después de 
enviar con éxito una 
invitación de contacto 
de emergencia. 

Solo con fines informativos; no se necesita 
realizar ninguna acción. 

"Correo electrónico enviado" 

"Revise su correo electrónico 
para confirmar" 

Se presionó el botón de 
volver a enviar para 
solicitar un nuevo 
enlace de verificación 
de correo electrónico. 

Solo con fines informativos; no se necesita 
realizar ninguna acción. 

"Dispositivo en uso" 

"No se puede modificar un 
dispositivo que esté en un 
estado de monitorización activo. 
Finalice la sesión de 
monitorización e inténtelo 
nuevamente". 

Cuando se hizo el 
intento de modificar o 
eliminar el concentrador 
médico para uso 
doméstico durante la 
monitorización activa. 

Finalice la sesión de monitorización antes de 
intentar modificar el dispositivo. 

"¿Desea eliminar este contacto 
de emergencia?" 

"¿Desea eliminar los contactos 
de emergencia seleccionados?" 

Aparece cuando se 
eliminan uno o más 
contactos de 
emergencia.  

Seleccione Remove (Eliminar) para confirmar 
o Cancel (Cancelar) para cancelar la 
operación. 

"¿Desea eliminar este 
dispositivo?" 

Se muestra al intentar 
eliminar el concentrador 
médico para uso 
doméstico. 

Seleccione Remove (Eliminar) para confirmar 
o Cancel (Cancelar) para cancelar la 
operación. 
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Mensajes mostrados Posibles causas Pasos a seguir 

"¿Desea guardar los cambios?" 

"Los cambios que no haya 
guardado se perderán. ¿Desea 
guardar los cambios antes de 
salir?" 

Aparece cuando se 
intenta actualizar la 
información del perfil. 

Seleccione Yes (Sí) para confirmar o No para 
no guardar los cambios. 

"El concentrador médico para 
uso doméstico está emparejado" 

El concentrador médico 
para uso doméstico se 
emparejó 
correctamente. 

Solo con fines informativos; no se necesita 
realizar ninguna acción. 

"No se agregó un concentrador 
médico para uso doméstico" 

El concentrador médico 
para uso doméstico no 
está conectado a la 
aplicación. 

Siga las instrucciones que aparecen en la 
aplicación o en este manual para completar la 
configuración. Consulte Configuración del 
concentrador médico para uso doméstico 
en la página 21. 

"No se encontró concentrador 
médico para uso doméstico" 

Hubo tiempo de 
inactividad durante la 
configuración al buscar 
el concentrador médico 
para uso doméstico. 

Siga la sección de solución de problemas de 
este manual para resolver el problema. 

"Concentrador médico para uso 
doméstico desconectado del 
servidor" 

El concentrador médico 
para uso doméstico 
está desconectado del 
servidor en la nube. 

Siga la sección de solución de problemas de 
este manual para resolver el problema. 

"Error del concentrador médico 
para uso doméstico" 

Falla de hardware 
interno del 
concentrador médico 
para uso doméstico. 

El concentrador médico para uso doméstico 
requiere reemplazo; comuníquese con el 
Servicio de Atención al Cliente de Masimo. 
Consulte la sección Atención al cliente en la 
página 74. 

"No se puede conectar a la red 
Wi-Fi" 

Falla de conexión a 
Wi-Fi debido a que se 
ha agotado el tiempo 
de espera o la 
contraseña no es 
válida. 

Introduzca la contraseña correcta. 
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Mensajes mostrados Posibles causas Pasos a seguir 

"Sin conexión a Internet"  El teléfono inteligente 
no está conectado a 
una red Wi-Fi. 

 El teléfono inteligente 
no está conectado a 
una red celular. 

Asegúrese de que el teléfono inteligente esté 
conectado a una red Wi-Fi o celular. 

"Habilitar Bluetooth en el 
teléfono" 

El Bluetooth del 
teléfono inteligente está 
desactivado. 

Active el Bluetooth del teléfono inteligente. 

"El nombre de usuario ingresado 
ya existe, pruebe con otro" 

Otro usuario ya está 
utilizando ese nombre. 

Seleccione otro nombre de usuario. 

"Advertencia de batería baja" La carga de la batería 
del sensor está baja. 

Reemplace el sensor. 

"Batería agotada" La batería del sensor 
está agotada. 

Reemplace el sensor. 

"Sensor inalámbrico 
desconectado" 

El sensor no está 
monitoreando. 

Asegúrese de que los pasos de ubicación del 
sensor se hayan completado y que esté 
obteniendo lecturas. 

"La medición del nivel de 
oxígeno presenta un valor bajo 
del 76%" 

Se activó la alarma de 
nivel 1. 

Siga las instrucciones que aparecen en la 
aplicación para resolver la condición. 

"Puerto de batería obstruido" El sensor no está 
monitoreando. 

Mantenga la batería del sensor alejada de 
cualquier contacto directo. 

"Coloque el sensor 
correctamente" 

El sensor no está 
monitoreando. 

Coloque bien el sensor. Puede dirigirse al 
menú opciones para ver los videos de 
colocación del sensor. Consulte 
Configuración del sensor Masimo en la 
página 23. 

"Permitirle a Masimo SafetyNet 
Alert acceder a la ubicación de 
este dispositivo" 

Aún no se otorgaron los 
permisos de los 
servicios de ubicación 
al intentar buscar un 
dispositivo Bluetooth. 

Acepte los permisos del teléfono inteligente 
para compartir la ubicación con la aplicación 
Masimo SafetyNet Alert. 
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Mensajes mostrados Posibles causas Pasos a seguir 

"Habilite las notificaciones de la 
aplicación" 

Las notificaciones no 
están habilitadas en el 
teléfono inteligente para 
la aplicación Masimo 
SafetyNet Alert. 

Habilite las notificaciones en el teléfono 
inteligente para la aplicación Masimo 
SafetyNet Alert. 

"Advertencia de espacio 
insuficiente en el disco" 

Espacio insuficiente en 
el disco durante la 
tendencia de la sesión 
activa de 
monitorización y 
escritura. 

Borre espacio en el disco del teléfono 
inteligente. Se necesita un espacio de disco 
libre de 100 MB como mínimo en el teléfono 
inteligente para que la aplicación Masimo 
SafetyNet Alert funcione correctamente. 

"No puede acceder a este 
elemento ahora". 

Error de conexión al 
servidor.  

 Inténtelo nuevamente. 
 Si sigue teniendo problemas, póngase 

en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención 
al cliente en la página 74. 

"Hubo un error al procesar su 
solicitud". 

Error de conexión al 
servidor.  

 Inténtelo nuevamente. 
 Si sigue teniendo problemas, póngase 

en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención 
al cliente en la página 74. 

"Esta solicitud no se entiende". Error de conexión al 
servidor.  

 Inténtelo nuevamente. 
 Si sigue teniendo problemas, póngase 

en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención 
al cliente en la página 74. 

"Nombre de usuario o 
contraseña no válidos; inténtelo 
nuevamente". 

Error de conexión al 
servidor. Aparece 
cuando se usan 
credenciales no válidas 
durante el proceso de 
inicio de sesión. 

 Vuelva a ingresar el nombre de usuario 
y la contraseña. 

 Si sigue teniendo problemas, póngase 
en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención 
al cliente en la página 74. 

"El nombre de usuario ingresado 
ya existe, pruebe con otro". 

Error de conexión al 
servidor. Aparece 
durante el registro 
cuando otro usuario ya 
usó ese nombre de 

Pruebe con otro nombre de usuario y 
contraseña. 
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Mensajes mostrados Posibles causas Pasos a seguir 

usuario o correo 
electrónico. 

"Esta cuenta ya fue verificada". Cuando intenta volver a 
enviar un enlace de 
verificación de correo 
electrónico a una 
cuenta ya verificada. 

Continúe con la configuración de la aplicación 
Masimo SafetyNet Alert, ya que se ha 
verificado el correo electrónico. 

"No hay ninguna cuenta 
registrada con este nombre de 
usuario". 

Error de conexión al 
servidor. Aparece 
cuando un usuario 
intenta iniciar sesión 
con un nombre de 
usuario que no existe. 

Vuelva a ingresar el nombre de usuario y la 
contraseña. 

Si sigue teniendo problemas, póngase en 
contacto con Atención al cliente de Masimo. 
Consulte la sección Atención al cliente en la 
página 74. 

"El usuario ya registró un 
dispositivo distinto". 

Error al agregar un 
dispositivo nuevo. 
Cuando se produce un 
error al agregar un 
dispositivo debido a un 
dispositivo existente 
diferente  

Siga los pasos para eliminar el dispositivo 
actual y agregar uno nuevo.  

"Este concentrador médico para 
uso doméstico ya está 
registrado en una cuenta" 

Error al agregar un 
dispositivo. Cuando se 
intenta registrar un 
dispositivo que otro 
usuario ya ha 
registrado. 

Elimine el dispositivo de la cuenta original. 

Si sigue teniendo problemas, póngase en 
contacto con Atención al cliente de Masimo. 
Consulte la sección Atención al cliente en la 
página 74. 

"Dispositivo eliminado 
correctamente" 

Cuando se intenta 
eliminar un dispositivo 
que ya no existe para 
este usuario en la nube. 

 

Solo con fines informativos; no se necesita 
realizar ninguna acción. 

"Invitación ya enviada a este 
contacto de emergencia". 

Cuando se intenta 
agregar un contacto de 
emergencia que tiene 
una invitación 
pendiente o activa con 

Solo con fines informativos; no se necesita 
realizar ninguna acción. 
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Mensajes mostrados Posibles causas Pasos a seguir 

el usuario actual. 

"Contacto de emergencia 
eliminado correctamente". 

Cuando se intenta 
eliminar un contacto de 
emergencia que ya no 
existe para este usuario 
en la nube. 

Solo con fines informativos; no se necesita 
realizar ninguna acción. 

"Número máximo de contactos 
de emergencia contactados". 

Cuando se intenta 
agregar un contacto de 
emergencia pero se ha 
alcanzado el límite. 
Límite = 10 

Solo con fines informativos; no se necesita 
realizar ninguna acción. 

"Sucedió algo inesperado. 
Vuelva a intentarlo más tarde". 

Error del sistema.  Inténtelo nuevamente. 
 Si sigue teniendo problemas, póngase 

en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención 
al cliente en la página 74. 

 

 

Solución de problemas en el Masimo SafetyNet 
Alert 
La siguiente sección enumera los posibles síntomas, la causa potencial y los pasos que se 
deberán seguir. 

Problema Posibles causas Pasos a seguir 

La aplicación 
Masimo 
SafetyNet Alert 
no enciende. 

 La batería del 
teléfono 
inteligente está 
agotada.  

 Se debe actualizar 
la aplicación 
Masimo SafetyNet 
Alert. 

 Teléfono 
inteligente 
incompatible. 

 Conecte el teléfono inteligente al cargador de la 
batería y cargue la batería. Consulte el manual del 
operador del teléfono inteligente o las instrucciones 
de uso. 

 Compruebe las actualizaciones de la aplicación 
Masimo SafetyNet Alert. 

 Compruebe la compatibilidad del teléfono inteligente. 
Consulte Especificaciones en la página 57. 

 Póngase en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención al cliente en 
la página 74. 
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Problema Posibles causas Pasos a seguir 

La aplicación 
Masimo 
SafetyNet Alert 
se apaga. 

 La batería del 
teléfono 
inteligente está 
agotada. 

 Se debe actualizar 
la aplicación 
Masimo SafetyNet 
Alert. 

 Teléfono 
inteligente 
incompatible.  

 Conecte el teléfono inteligente al cargador de la 
batería y cargue la batería. Consulte el manual del 
operador del teléfono inteligente o las instrucciones 
de uso. 

 Compruebe la compatibilidad del teléfono inteligente. 
Consulte Especificaciones en la página 57. 

 Compruebe las actualizaciones de la aplicación 
Masimo SafetyNet Alert. 

 Póngase en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención al cliente en 
la página 74. 

La aplicación 
Masimo 
SafetyNet Alert 
no se comunica 
con el 
concentrador 
médico para 
uso doméstico. 

 El concentrador 
médico para uso 
doméstico no está 
encendido.  

 El teléfono 
inteligente no está 
cerca del 
concentrador 
médico para uso 
doméstico.  

 El Bluetooth del 
teléfono 
inteligente no está 
activado o no está 
configurado 
correctamente.  

 El teléfono 
inteligente no es 
compatible con 
Bluetooth de Baja 
Energía (BLE, 
Bluetooth Low 
Energy). 

 Compruebe que el concentrador médico para uso 
doméstico esté conectado a la fuente de 
alimentación de CA. 

 Asegúrese de que el teléfono inteligente esté cerca 
del concentrador médico para uso doméstico. 

 Asegúrese de que el Bluetooth en el teléfono 
inteligente esté activado. 

 Compruebe la compatibilidad del teléfono inteligente. 
Consulte Especificaciones en la página 57. 

 Actualice el software del teléfono inteligente. 
Consulte el manual del operador del teléfono 
inteligente o las instrucciones de uso. 

 Póngase en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención al cliente en 
la página 74. 



 

50 
 

Problema Posibles causas Pasos a seguir 

El concentrador 
médico para 
uso doméstico 
no se conecta a 
la red wifi o al 
almacenamiento 
en la nube de 
Masimo 

 El concentrador 
médico para uso 
doméstico no está 
conectado. 

 La red de Wi-Fi 
seleccionada es 
incorrecta. 

 La contraseña de 
Wi-Fi ingresada es 
incorrecta. 

 La red de Wi-Fi no 
está configurada 
correctamente. 

 El 
almacenamiento 
en la nube de 
Masimo podría no 
estar funcionando. 

 Asegúrese de que el concentrador médico para uso 
doméstico esté conectado. 

 Asegúrese de que el teléfono inteligente está 
conectado a la red Wi-Fi correcta. Consulte 
Configuración del concentrador médico para uso 
doméstico en la página 21. 

 Asegúrese de seleccionar la red de Wi-Fi correcta. 
Consulte Configuración del concentrador médico 
para uso doméstico en la página 21. 

 Asegúrese de ingresar la contraseña de Wi-Fi 
correcta. Consulte Configuración del concentrador 
médico para uso doméstico en la página 21. 

 Compruebe que las funciones inalámbricas estén 
configuradas correctamente. Consulte el manual del 
operador del teléfono inteligente o las instrucciones 
de uso. 

 Compruebe la configuración y disponibilidad de la 
red. Puede ser necesario llamar al proveedor de red 
para obtener más asistencia. 

 Póngase en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención al cliente en 
la página 74. 
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Problema Posibles causas Pasos a seguir 

El sensor 
Masimo no se 
empareja con el 
concentrador 
médico para 
uso doméstico. 

 El concentrador 
médico para uso 
doméstico no está 
conectado. 

 El chip no se ha 
insertado en el 
sensor. 

 El sensor no está 
cerca del 
concentrador 
médico para uso 
doméstico durante 
el 
emparejamiento. 

 El botón de 
emparejamiento 
se soltó antes de 
tiempo. 

 Un usuario 
incorrecto ha 
iniciado sesión en 
la aplicación 
Masimo SafetyNet 
Alert. 

 El concentrador 
médico para uso 
doméstico se 
registró con otra 
cuenta. 

 La batería del 
sensor está 
agotada. 

 Asegúrese de que el concentrador médico para uso 
doméstico esté conectado. 

 Asegúrese de que el chip esté bien insertado en el 
sensor. Consulte Aplicación del Sensor Masimo en 
la página 23. 

 Asegúrese de que el sensor esté cerca del 
concentrador médico para uso doméstico durante el 
emparejamiento. 

 Asegúrese de mantener presionado el botón de 
emparejamiento por 5 segundos hasta que se 
escuche un tono audible. Consulte Configuración 
del concentrador médico para uso doméstico en 
la página 21. 

 Asegúrese de que el usuario correcto sea el que ha 
iniciado sesión en la aplicación Masimo SafetyNet 
Alert. 

 Póngase en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención al cliente en 
la página 74. 
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Problema Posibles causas Pasos a seguir 

El concentrador 
médico para 
uso doméstico 
se apaga (no se 
ilumina). 

 El concentrador 
médico para uso 
doméstico no está 
conectado. 

 Los componentes 
internos pueden 
no estar 
funcionando 
correctamente. 

 Asegúrese de que el concentrador médico para uso 
doméstico esté conectado. 

 Póngase en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. 

El altavoz del 
concentrador 
médico para 
uso doméstico 
no funciona (sin 
sonido o sonido 
amortiguado). 

 El altavoz puede 
estar obstruido por 
elementos del 
entorno (por 
ejemplo, con 
sábanas u otros 
aparatos). 

 Los componentes 
internos pueden 
no estar 
funcionando 
correctamente. 

 Encienda y apague el concentrador médico para uso 
doméstico desenchufando la unidad. 

 Compruebe que el altavoz del dispositivo no esté 
silenciado.  

 Compruebe que el concentrador médico para uso 
doméstico esté sobre una superficie plana con la 
cantidad mínima de objetos a su alrededor. 

 Póngase en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención al cliente en 
la página 74. 

El 
almacenamiento 
en la nube de 
Masimo no está 
disponible  

 El Wi-Fi no está 
activado o no está 
configurado 
correctamente.  

 El servicio 
inalámbrico es 
débil o no está 
disponible en la 
ubicación actual. 

 Asegúrese de que el teléfono inteligente esté dentro 
del alcance de la red inalámbrica para la conexión 
con el sistema. 

 Compruebe que la función inalámbrica del teléfono 
inteligente esté activada y configurada 
correctamente. Consulte el manual del operador del 
teléfono inteligente o las instrucciones de uso. 

 Compruebe la configuración de red de Wi-Fi y su 
disponibilidad. 

 Compruebe la disponibilidad inalámbrica según la 
ubicación.  

 Actualice el software del teléfono inteligente. 
Consulte el manual del operador del teléfono 
inteligente o las instrucciones de uso. 

 Póngase en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención al cliente en 
la página 74. 
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Problema Posibles causas Pasos a seguir 

Se muestra 
información de 
usuario 
incorrecta 

 Un usuario 
incorrecto ha 
iniciado sesión en 
la aplicación 
Masimo SafetyNet 
Alert en este 
momento. 

 Asegúrese de que el usuario correcto sea el que ha 
iniciado sesión en la aplicación Masimo SafetyNet 
Alert. 

 Cierre la sesión del usuario incorrecto e inicie sesión 
con la cuenta correcta. 

 Reinicie la aplicación SafetyNet e inicie sesión en el 
sistema. 

 Póngase en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención al cliente en 
la página 74. 

NO se muestran 
datos de 
usuario 

 Un usuario 
incorrecto ha 
iniciado sesión en 
la aplicación 
Masimo SafetyNet 
Alert. 

 La red de Wi-Fi no 
está configurada 
correctamente.  

 La configuración 
del teléfono 
inteligente es 
incorrecta. 

 El sensor no está 
conectado al 
concentrador 
médico para uso 
doméstico.  

 No se registraron 
sesiones 
anteriores. 

 Asegúrese de que el usuario correcto sea el que ha 
iniciado sesión en la aplicación Masimo SafetyNet 
Alert. 

 Reinicie la aplicación Masimo SafetyNet Alert e inicie 
sesión en el sistema. 

 Compruebe que la función inalámbrica esté 
configurada correctamente. Consulte el manual del 
operador del teléfono inteligente o las instrucciones 
de uso. 

 Compruebe la configuración y disponibilidad de la 
red. Puede que deba llamar al proveedor de red para 
obtener más asistencia. 

 Póngase en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención al cliente en 
la página 74. 
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Problema Posibles causas Pasos a seguir 

Retraso en la 
actualización de 
datos 

 La red de Wi-Fi no 
está configurada 
correctamente.  

 Compruebe que la función inalámbrica esté 
configurada correctamente. Consulte el manual del 
operador del teléfono inteligente o las instrucciones 
de uso. 

 Compruebe la configuración y disponibilidad de la 
red. Puede ser necesario llamar al proveedor de red 
para obtener más asistencia. 

 Reinicie la aplicación Masimo SafetyNet Alert e inicie 
sesión en el sistema.  

 Póngase en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención al cliente en 
la página 74. 

Las alarmas de 
usuario no 
aparecen 
durante los 
eventos 

 Un usuario 
incorrecto ha 
iniciado sesión en 
la aplicación 
Masimo SafetyNet 
Alert en este 
momento. 

 La red de Wi-Fi no 
está disponible. 

 La configuración 
del sistema ha 
cambiado. 

 Asegúrese de que Masimo SafetyNet Alert está 
conectado a Wi-Fi. Consulte Configuración del 
concentrador médico para uso doméstico en la 
página 21. 

 Asegúrese de que el usuario correcto sea el que ha 
iniciado sesión en la aplicación Masimo SafetyNet 
Alert. 

 Reinicie el Masimo SafetyNet Alert e inicie sesión en 
el sistema. 

 Asegúrese de que la configuración de notificaciones 
de alerta esté activada. 

 Póngase en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención al cliente en 
la página 74. 

La aplicación 
Masimo 
SafetyNet Alert 
no detecta que 
el sensor está 
en la mano. 

 El sensor no está 
correctamente 
aplicado en el 
usuario.  

 El sensor no está 
emparejado 
correctamente con 
el concentrador 
médico para uso 
doméstico. 

 El sensor está 
dañado. 

 Falla interna. 

 Vuelva a aplicar el sensor.  
 Empareje el sensor con el concentrador médico para 

uso doméstico. Consulte Emparejamiento del 
sensor Masimo en la página 27. 

 Reemplazar el sensor. 
 Apague y encienda el concentrador médico para uso 

doméstico desenchufando el dispositivo y, a 
continuación, enchúfelo para iniciarlo. 

 Póngase en contacto con Atención al cliente de 
Masimo. Consulte la sección Atención al cliente en 
la página 74. 
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Solución de problemas de mediciones 
En la siguiente sección se enumeran los posibles síntomas de medición, las causas 
potenciales y los pasos que se deberán seguir. Para obtener más información, consulte 
Información de seguridad en la página 6. 

Problema Posibles causas Pasos a seguir 

Problemas para 
obtener una 
lectura. 

 Colocación incorrecta del 
sensor en el usuario. 

 Mala alineación de los 
componentes de sensor. 

 Baja perfusión (flujo 
sanguíneo). 

 Movimiento excesivo del 
usuario.  

 Luz estroboscópica o 
ambiental excesiva. 

 Batería baja/SafetyNet 
Concentrador médico para 
uso doméstico no conectado 
a la fuente de alimentación de 
CA.  

 Revise la colocación y alineación del 
sensor en la mano. Vuelva a colocar el 
sensor o cámbielo a otro sitio. 

 Permita que la medición del parámetro se 
estabilice. 

 Compruebe que el flujo sanguíneo hacia 
el lugar del sensor esté restringido. 
Entibie la mano en la que se colocará el 
sensor. 

 Minimice o elimine el movimiento en la 
ubicación de monitorización. 

 Proteja el sensor de la luz excesiva o 
estroboscópica. 

 Reemplace el sensor. 
 Póngase en contacto con Atención al 

cliente de Masimo. Consulte la sección 
Atención al cliente en la página 74. 

Los valores de 
medición se 
muestran como 
guiones. 

 La medición puede estar en 
curso. 

 Colocación incorrecta del 
sensor en el usuario. 

 Sin conexión en el 
almacenamiento en la nube 
de Masimo. 

 El sensor está dañado, no 
funciona o tiene la batería 
agotada. 

 Permita que la medición del parámetro se 
estabilice. 

 Revise la colocación del sensor en la 
mano. Vuelva a colocar el sensor o 
cámbielo a otro sitio. 

 Compruebe que el flujo sanguíneo hacia 
el lugar del sensor esté restringido. 

 Reemplace el sensor. 
 Póngase en contacto con Atención al 

cliente de Masimo. Consulte la sección 
Atención al cliente en la página 74. 
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Problema Posibles causas Pasos a seguir 

Valores de 
medición 
inesperados o 
improbables 

 Colocación incorrecta del 
sensor en el usuario. 

 Baja calidad de la señal. 

 Revise la colocación del sensor en la 
mano. Vuelva a colocar el sensor o 
cámbielo a otro sitio. 

 Mueva el sensor a la ubicación del cuerpo 
del usuario con un flujo sanguíneo más 
intenso. Entibie la mano en la que se 
colocará el sensor. 

 Póngase en contacto con Atención al 
cliente de Masimo. Consulte la sección 
Atención al cliente en la página 74. 
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Apéndice 

Especificaciones 

Aplicación Masimo SafetyNet Alert 

Rango de medición 

Medición Rango en pantalla Unit of Measure (Unidad de medida) 

Nivel de oxígeno (SpO2) 0 a 100 % 

Frecuencia cardíaca (PR) 0 a 240 lpm 

Índice de perfusión (Pi) 0 a 20 N/A 

 
 

Compatibilidad del teléfono inteligente 

Concepto Especificación* 

Sistema operativo Android 6.0 (Marshmallow) (mínimo) 

iOS 12.0 (como mínimo) 

* Para obtener todas las especificaciones, consulte www.mymasimo.co.uk/safetynet-alert. 
 

Sensor Masimo 

Rango de peso y sitio de medición 

Población Peso Sitio de medición 

Adulto y pediátrico > 40 kg (> 88,2 lb) Dedo 

Neonatos < 3 kg (< 6,6 lb) Dedo o pie 
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Precisión (ARMS*) 

Nivel de oxígeno (SpO2) 

Rango 70 % a 100 % 

Sin movimiento [1] Adultos, pediátricos 2% 

Neonatos 3% 

Con movimiento [2] Adultos, pacientes pediátricos, neonatos 3% 

Baja perfusión [3] Adultos, pediátricos 2% 

Neonatos 3% 

Frecuencia cardíaca (FC) 

Rango 25 bpm a 240 bpm 

Sin movimiento Adultos, pacientes pediátricos, neonatos 3 lpm 

Con movimiento Adultos, pacientes pediátricos, neonatos 5 lpm 

Perfusión baja [4] Adultos, pacientes pediátricos, neonatos 3 lpm 

* La precisión de ARMS es un cálculo estadístico de la diferencia entre las mediciones del 
instrumento y las mediciones de referencia. Aproximadamente dos tercios de las mediciones 
del dispositivo cayeron dentro de +/- ARMS de las mediciones de referencia en un estudio 
controlado. 
 

Especificaciones de rendimiento ARMS del nivel de 
oxígeno (SpO2) 

Las tablas a continuación muestran los valores de precisión calculados por el método de raíz 
media cuadrada (ARMS, Accuracy Root Mean Square) medidos usando el sensor Masimo 
(Radius PPG) sin movimiento, en un estudio clínico de Masimo Technology. 

Medición de valores de ARMS para sensores Radius PPG 

Rango de precisión de la SpO2 (%) ARMS (%) 

90-100 1.14 
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Medición de valores de ARMS para sensores Radius PPG 

Rango de precisión de la SpO2 (%) ARMS (%) 

80-90 1.29 

70-80 1.41 

70-100 1.33 

 

La gráfica de Bland-Altman que se muestra a continuación representa la correlación de la 
(SpO2 + SaO2)/2 vs. (SpO2 - SaO2) bajo condiciones de ausencia de movimiento, con límites de 
acuerdo superior e inferior de 95%, respectivamente. 

 

Figura 1: Sensores Radius PPG (ARMS de 70% a 100%) 
 

Especificaciones eléctricas 

Batería: Sensor Masimo 

Tiempo de uso 96 horas en un uso continuo típico 
 



 

60 
 

Condiciones ambientales 

Condiciones ambientales de Sensor Masimo 

Temperatura de funcionamiento 32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C) 

Temperatura de almacenamiento 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C) 

Humedad de funcionamiento 5 % a 95 %, sin condensación 

Humedad de almacenamiento 5 % a 95 %, sin condensación 
 

Chip Masimo 

Condiciones ambientales 

Condiciones ambientales de Chip Masimo 

Temperatura de funcionamiento 32 °F a 104 °F  
(0 °C a 40 °C)  

Temperatura de almacenamiento -40°F a 158°F  
(-40 °C a 70 °C) 

Humedad de funcionamiento 5 % a 95 %, sin condensación 

Humedad de almacenamiento 5 % a 95 %, sin condensación  

Presión atmosférica De 540 mBar a 1060 mBar a temperatura y humedad ambiente 
 

Concentrador médico para uso doméstico 

Especificaciones eléctricas 

Requisitos de alimentación de CA 

Entrada de alimentación de CA (fuente de alimentación externa) 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz, 1,2 A 

Entrada de alimentación de CC (concentrador médico para uso 
doméstico) 

5 VCC, 750 mA 
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Características físicas 

Concentrador médico para uso doméstico 

Dimensiones 3,45" x 2,48" x 0,78" 
(8,76 cm x 6,3 cm x 2 cm) 

Peso 0,12 lb (56 g) 
 

Condiciones ambientales 

Condiciones ambientales: concentrador médico para uso doméstico 

Temperatura de funcionamiento 41 °F a 104 °F (5 °C a 40 °C) 

Temperatura de almacenamiento -13 °F a 158 °F (-25 °C a 70 °C) 

Humedad de funcionamiento 10% a 95%, sin condensación 

Humedad de almacenamiento 10% a 95%, sin condensación  
 

Nivel de cumplimiento en EMC 

Cumplimiento en EMC 

IEC 60601-1-2:2014, Clase B 

 

Cumplimiento de los estándares de seguridad 

IEC 60601-1 

IEC 62304 

IEC 60601-1-11 

 

Clasificación del equipo según IEC 60601-1 

Tipo de protección Clase II (con alimentación de CA) 

Grado de protección contra 
descargas eléctricas  

Tipo BF, parte aplicada 
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Clasificación del equipo según IEC 60601-1 

Protección contra el daño 
ocasionado por agua y materia 
particulada 

IP22 (protección contra objetos sólidos extraños de ≥12,5 mm de 
diámetro y contra el ingreso de gotas que caen en forma vertical 
cuando la carcasa está inclinada en un ángulo de 15°). 

Modo de funcionamiento Continuo 
 

Especificaciones inalámbricas 

Comunicación (Bluetooth) 

Tipo  Bluetooth 

Frecuencia 2402-2480 MHz  

Máxima potencia pico de salida 8.45 dBm 

Clasificación de la potencia nominal de salida Realizada 

Tipo de potencia de salida Fijado en fábrica 

Tipos de modulación GFSK 

Señales de modulación Analógica y digital 

Velocidades de datos disponibles 1 Mbps 

Rango máx. recomendado 100 pies (~30 metros) en línea de visión 

 

Comunicación (Wi-Fi) 

Tipo  Radio de WLAN: IEEE 802.11 b/g/n  

Frecuencia 802.11 b/g/n (HT20): 2412-2462 MHz 
802.11 n (HT40): 2422-2452 MHz 

Máxima potencia pico de salida WLAN 27.12 dBm 

Clasificación de la potencia nominal de salida Realizada 

Tipo de potencia de salida Fijado en fábrica 

Tipos de modulación 802.11 b: DSSS 
802.11 g/n (HT20/HT40): OFDM 
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Comunicación (Wi-Fi) 

Señales de modulación Analógica y digital 

Velocidades de datos disponibles 802.11b – 1, 2, 5,5, 11 Mbps. 
802.11 g - 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
802.11 n- MCS0 – MCS7 

 

Seguridad y autenticación 

Cifrado WEP de 64/128 bits, WEP dinámica, WPA-TKIP, WPA2-AES 

Autenticación Sistema abierto, clave compartida, clave compartida previamente (PSK), 802.1X: LEAP, 
PEAP, TTLS, TLS, EAP-FAST 

 

Cumplimiento con las normas en materia de comunicaciones por radio 

EUA Contiene ID de la FCC: 2AC7Z-ESP32SOLO1 
ID de la FCC: VKF-CONNHUB 

Canadá Contiene IC: 21098-ESP32SOLO1 
IC: 7362A-CONNHUB 

Europa Directiva de la UE sobre equipos de radio (RED 2014/53/EU) 
EN 300 330 V2.1.1:2017 
EN 301 489-3 V2.1.1:2019 
1999/519/EC 
EN 62311:2020 
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Pautas y declaraciones del fabricante: cumplimiento 
electromagnético 

Emisiones electromagnéticas 

Emisiones electromagnéticas 

El equipo médico eléctrico (ME) está destinado a usarse en las condiciones electromagnéticas que se 
especifican a continuación. El cliente o el usuario del equipo ME deberá asegurarse de que se utilice en 
dichas condiciones. 

Prueba de 
emisiones 

Nivel de 
cumplimiento 
en EMC 

Condiciones electromagnéticas – Pautas 

Emisiones de RF 
(irradiada) 
CISPR 11 

Grupo 1 
Clase B 

El equipo ME utiliza energía de RF solo para su 
funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF 
son muy bajas y es poco probable que ocasionen algún tipo 
de interferencia en los equipos electrónicos cercanos. 

Emisiones de RF 
(realizada) 
CISPR 11 

Grupo 1 
Clase B 

Adecuado para usarse en todos los establecimientos, 
incluidos entornos domésticos o aquellos que estén 
directamente conectados a la red pública de alimentación de 
energía eléctrica de bajo voltaje que suministra electricidad a 
edificios utilizados para fines domésticos.  

 

Emisiones armónicas 
IEC 61000-3-2 

Clase A 

Variaciones de 
voltaje/emisiones de 
parpadeos 
IEC 61000-3-3 

Cumple 
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Inmunidad electromagnética 

Inmunidad electromagnética 

El equipo médico eléctrico (ME) está destinado a usarse en las condiciones electromagnéticas que se 
especifican a continuación. El cliente o el usuario del equipo ME deberá asegurarse de que se utilice en 
dichas condiciones. 

Prueba de 
inmunidad 

Nivel de prueba 
IEC 60601 

Nivel de 
cumplimiento 

Condiciones electromagnéticas – Pautas 

Descarga 
electrostática (ESD) 
IEC 61000-4-2 

+/-8 kV por 
contacto 

+/- 15 kV por 
aire 

+/-8 kV por 
contacto 

+/- 15 por aire 

Los pisos deben ser de madera, concreto o 
cerámica. Si los pisos están cubiertos con 
un material sintético, la humedad relativa 
debe ser por lo menos de un 30 %. 

Ráfaga/transitorio 
eléctrico rápido 
IEC 61000-4-4 

+/- 2 kV para 
líneas de 
suministro 
eléctrico  

+/- 1 kV para 
líneas de 
entrada y salida 

+/- 2 kV para 
líneas de 
suministro 
eléctrico  

+/- 1 kV para 
líneas de 
entrada y salida 

La calidad de las redes eléctricas debe ser 
igual a la que se utiliza en un entorno típico 
hospitalario o comercial.  

Sobretensión 
IEC 61000-4-5  

+/- 1 kV de 
línea(s) a 
línea(s)  

+/- 2 kV de 
línea(s) a tierra  

+/- 1 kV de 
línea(s) a 
línea(s)  

+/- 2 kV de 
línea(s) a tierra  

La calidad de las redes eléctricas debe ser 
igual a la que se utiliza en un entorno típico 
hospitalario o comercial.  

RF realizada 3 Vrms  3 Vrms  Realizado sobre 0,15 a 80 MHz 
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Inmunidad electromagnética 

IEC 61000-4-6  

 

6 Vrms 6 Vrms Realizado en las siguientes bandas de 
frecuencia (industrial, científica y médica 
[ISM, Industrial, Scientific and Medical]): Las 
bandas entre 0,15 MHz y 80 MHz son de 
6,765 MHz a 6,795 MHz; de 13,553 MHz a 
13,567 MHz; de 26,957 MHz a 27,283 MHz 
y de 40,66 MHz to 40,70 MHz. Las bandas 
de radioaficionados entre 0,15 MHz y 
80 MHz son de 1,8 MHz a 2,0 MHz, de 
3,5 MHz a 4,0 MHz, de 5,3 MHz a 5,4 MHz, 
de 7 MHz a 7,3 MHz, de 10,1 MHz a 
10,15 MHz, de 14 MHz a 14,2 MHz, de 
18,07 MHz a 18,17 MHz, de 21,0 MHz a 
21,4 MHz, de 24,89 MHz a 24,99 MHz, de 
28,0 MHz a 29,7 MHz y de 50,0 MHz a 
54,0 MHz 

Campo magnético 
de la frecuencia de 
línea (50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Los campos magnéticos de la frecuencia de 
línea deben estar a niveles característicos 
de una ubicación típica en un entorno 
hospitalario típico. 

Caídas de voltaje 
en líneas de 
entrada de 
suministro eléctrico 
IEC 61000-4-11  

0 % UT1, 
0,5 ciclos, a 0°, 
45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 
270° y 315°; 
0 % UT 1 ciclo y 
70 % UT 
25/30 ciclos a 0° 

 0 % UT1, 
0,5 ciclos, a 0°, 
45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° 
y 315°; 
0 % UT 1 ciclo y 
70 % UT 
25/30 ciclos a 0° 

La calidad de las redes eléctricas debe ser 
igual a la que se utiliza en un entorno típico 
hospitalario o comercial. 

Interrupciones de 
voltaje en líneas de 
entrada de 
suministro eléctrico 
IEC 61000-4-11 

0 % UT, 
250/300 ciclos 

0 % UT, 
250/300 ciclos 

RF irradiada 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 10 V/m Realizado entre 80 MHz a 2,7 GHz 
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Inmunidad electromagnética 

Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, aplica el rango de frecuencia más alto. 
Nota 2: Estas pautas podrían no ser aplicables a todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas. 

No se puede predecir con certeza la fuerza de los campos provenientes de transmisores fijos, como las 
estaciones de base para radioteléfonos (celulares e inalámbricos), radios móviles terrestres, 
radioaficionados, transmisión por frecuencias AM y FM y transmisión de TV. Para evaluar las 
condiciones electromagnéticas generadas por transmisores de RF fijos, se debe considerar una 
inspección electromagnética del sitio. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde se utiliza el 
equipo ME supera el nivel de cumplimiento de RF antes mencionado, se debe observar el equipo ME 
para verificar que funcione normalmente. Si se observa un rendimiento anormal, es posible que se 
requieran medidas adicionales, como reorientar o reubicar el equipo ME. 

1 UT: Voltaje nominal del equipo. 
 

Especificaciones de prueba para la INMUNIDAD DEL 
PUERTO DE ENCERRAMIENTO del equipo de 
comunicaciones inalámbricas de RF 

Frecuencia 
de prueba 
(MHz) 

Banda 
(a) 
(MHz) 

Servicio (a) Modulación 
(b) 

Potencia 
máxima 
(W) 

Distancia 
(m) 

Nivel de 
prueba de 
inmunidad 
(V/m) 

385 380-395 TETRA 400 
Modulación 
de pulso (b) 
18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430-470 
GMRS 460, FRS 
460 

FM (c) 
Desviación de 
+/- 5 kHz 
Onda senoidal 
de 1 kHz 

2 0,3 28 

710 

704-787 Banda LTE 13, 17 
Modulación 
de pulso (b) 
217 Hz 

0,2 0,3 9 745 

780 

810 800-960 GSM 800/900, Modulación 2 0,3 28 
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Frecuencia 
de prueba 
(MHz) 

Banda 
(a) 
(MHz) 

Servicio (a) Modulación 
(b) 

Potencia 
máxima 
(W) 

Distancia 
(m) 

Nivel de 
prueba de 
inmunidad 
(V/m) 

870 TETRA 800, iDEN 
820, CDMA 850, 
Banda LTE 5 

de pulso (b) 
18 Hz 

930 

1 720 
1 700-1 
990 

GSM 1800; CDMA 
1900; GSM 1900; 
DECT; Banda LTE 
1, 3. 4. 35: UMTS 

Modulación 
de pulso (b) 
217 Hz 

2 0,3 28 1 845 

1 970 

2 450 
2 400-2 
570 

Bluetooth, WLAN, 
802.11 b/g/n, 
RFID 2450, Banda 
LTE 7 

Modulación 
de pulso (b) 
217 Hz 

2 0,3 28 

5 240 
5 100-5 
800 

WLAN 802.11 a/n 
Modulación 
de pulso (b) 
217 Hz 

0,2 0,3 9 5 500 

5 785 

Nota: Si es necesario para alcanzar el NIVEL DE PRUEBA DE INMUNIDAD, la distancia entre la antena 
de transmisión y el EQUIPO ELECTROMÉDICO O SISTEMA ELECTROMÉDICO puede reducirse a 1 
m. La distancia de prueba de 1 m está permitida de conformidad con IEC 61000-4-3. 

(a) En el caso de algunos servicios, solo se incluyen las frecuencias ascendentes. 
(b) Se modulará el agente transportista. Use una señal de onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 
50 %. 
(c) Como alternativa a la modulación de FM, puede usarse una modulación de pulso del 50 % a 18 Hz 
porque, aunque no representa la modulación real, constituiría el peor de los casos. 
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Distancias de separación recomendadas 

Distancias de separación recomendadas que deben existir entre los equipos de comunicación 
por RF portátiles o móviles y el equipo ME 

El equipo ME está diseñado para usarse en condiciones electromagnéticas en las que se controlen las 
alteraciones en la RF irradiada. El cliente o usuario del equipo ME puede ayudar a evitar la interferencia 
electromagnética manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicación por RF 
portátiles o móviles (transmisores) y el equipo ME, como se recomienda abajo, según la máxima 
potencia de salida de los equipos de comunicaciones. 

Máxima potencia nominal de salida del 
transmisor (W) 

Distancia de separación según la frecuencia del 
transmisor (m) 

d = 0,6*Raíz cuadrada (P) 

0.01 0.06 

0.1 0.19 

1 0.6 

10 1.9 

100 6 

Para los transmisores con una potencia nominal máxima de salida no incluida en la tabla anterior, la 
distancia de separación recomendada "d" en metros (m) se puede estimar mediante la ecuación 
aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la máxima potencia nominal de salida del transmisor 
en watts (W) según el fabricante del transmisor. 

Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, aplica el rango de frecuencia más alto. 
Nota 2: Estas pautas podrían no ser aplicables a todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas. 
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Símbolos 
Los siguientes símbolos pueden aparecer en el producto o su etiqueta: 

Símbolo Descripción Símbolo Descripción 

 
Síganse las instrucciones de uso 

 
Consúltense las instrucciones de uso 

 

Marca de conformidad con la 
Directiva Europea de Dispositivos 
Médicos 93/42/EEC 

 

Recolección por separado de 
equipos eléctricos y electrónicos - 
Directiva de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (WEEE, 
Waste Electrical and Electronic 
Equipment Directive) 

 

Protección contra objetos sólidos 
extraños de ≥12,5 mm de diámetro 
y contra el ingreso de gotas que 
caen en forma vertical cuando la 
carcasa está inclinada en un ángulo 
de 15°). 

IP47 
Protección contra objetos sólidos 
extraños de <1 mm de diámetro y 
contra inmersión de agua, entre 
15 centímetros y 1 metro de 
profundidad 

 
No estéril 

 

Con licencia de la Comisión Federal 
de Comunicaciones (FCC, Federal 
Communications Commission) 

 
Representante autorizado en la 
Comunidad Europea  

Reciclable 

 

Innovación, ciencia y desarrollo 
económico de Canadá (Innovation, 
Science and Economic 
Development Canada [ISED]) 

 
Identifica que la unidad se ha 
registrado como un dispositivo de 
radio 

 
Precaución 

 

El producto no contiene material 
PVC (cloruro de polivinilo) 

 
Fabricante 

 
Fabricado sin látex de caucho natural 
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Símbolo Descripción Símbolo Descripción 

 
Fecha de fabricación 

AAAA-MM-DD  
Número de catálogo (número de 
modelo) 

 

Rango de temperatura de 
almacenamiento  Número de referencia de Masimo 

 
Manténgase seco  Número de serie 

 

Limitación de humedad de 
almacenamiento  

No usar si el envase está dañado 

 
Limitación de presión atmosférica  Corriente CA 

 
Nivel de símbolo inalámbrico 

 

Se deberán incluir en el instructivo 
del producto los nombres y el 
contenido de sustancias o elementos 
tóxicos y peligrosos 

 

Restricción de China para sustancia 
peligrosas -- -- 

 

Las instrucciones de uso y los manuales están disponibles en formato electrónico en 
http://www.Masimo.com/TechDocs 

Nota: Las instrucciones de uso electrónicas no están disponibles en todos los países. 
 

Citas (en inglés) 
[1] La Tecnología Masimo SET se ha validado para determinar la precisión en condiciones sin 
movimiento en estudios de sangre humana de voluntarios adultos sanos de sexo masculino y femenino 
con pigmentación de la piel de clara a oscura, en estudios de hipoxia inducida en un rango de SpO2 de 
70 % a 100 %, en comparación con un cooxímetro de laboratorio. 
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[2] La Tecnología Masimo SET se ha validado para obtener resultados precisos en condiciones con 
movimiento en estudios de sangre humana de voluntarios adultos sanos de sexo femenino y masculino, 
con pigmentación de la piel de clara a oscura, en estudios de hipoxia inducida, mientras se efectuaban 
movimientos de fricción y golpeteo, entre 2 y 4 Hz, a una amplitud de 1 a 2 cm, y un movimiento no 
repetitivo de entre 1 y 5 Hz, a una amplitud de 2 a 3 cm, en estudios de hipoxia inducida en un rango del 
70 % a 100 % de SpO2 en comparación con un cooxímetro de laboratorio y monitor de SET. 

[3] La Tecnología Masimo SET se ha validado en pruebas comparativas de laboratorio para determinar 
la precisión en condiciones de baja perfusión en comparación con un simulador Biotek Index 2 y un 
simulador de Masimo con potencias de señal superiores a 0,02 % y una transmisión superior al 5 % para 
saturaciones de 70 % a 100 %. 

[4] La Tecnología Masimo SET se ha validado en pruebas comparativas de laboratorio para determinar 
la precisión de la frecuencia cardíaca en el rango de 25 a 240 bpm en comparación con un simulador 
Biotek Index 2 y un simulador de Masimo con potencias de señal superiores a 0,02 % y una transmisión 
superior al 5 % para saturaciones de 70 % a 100 %. 

*Marca comercial registrada de Fluke Biomedical Corporation, Everett, Washington. 
 

Servicio y mantenimiento 

Limpieza 
El concentrador médico para uso doméstico y el chip Masimo son dispositivos reutilizables. 
Los dispositivos se suministran y se utilizan sin esterilizar. 

El chip Masimo se debe limpiar antes y después de que se coloque en un usuario o según la 
reglamentación local o gubernamental para minimizar el riesgo de contaminación cruzada. 
 

Limpieza de teléfono inteligente 

Para limpiar adecuadamente el teléfono inteligente, consulte el manual de usuario o 
instrucciones de uso del teléfono inteligente. 
 

Limpieza del concentrador médico para uso doméstico 

PRECAUCIÓN: Revise el concentrador médico para uso doméstico para detectar posibles 
grietas o aberturas antes de limpiar.  

PRECAUCIÓN: No permita que ingresen líquidos en el interior del concentrador médico para 
uso doméstico. 
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Las superficies externas se pueden limpiar con un paño suave humedecido con una solución 
de detergente suave y agua tibia, o bien, con las siguientes soluciones de limpieza: 

 Alcohol isopropílico al 70 % 

 Solución de 1:10 de blanqueador y agua (solución de 0,5% de hipoclorito de sodio) 

 Toallitas Super Sani-Cloth® (55% de alcohol isopropílico, 0,5% de cloruro de 
amonio cuaternario) 

 Windex® (1,5% 2-butoxietanol, 1,5% éter hexilo etilenglicol, 5% alcohol 
isopropílico) 

 Limpiador multipropósito antibacteriano Formula 409® (1,5% óxido de lauramina, 
0,4% cloruro de n-Alquil dimetil bencil amonio) 

 

Limpieza de Chip Masimo 

ADVERTENCIA: Antes de limpiar el dispositivo, asegúrese de que el sensor y el chip no estén 
colocados en la mano. 

Para limpiar la superficie del chip y del receptor inalámbrico: 

1. Limpie todas las superficies del chip y del receptor inalámbrico con uno de los 
siguientes: 

a. Alcohol isopropílico al 70 % 

b. Solución al 10 % de blanqueador de cloro y agua (1:10) 

c. Solución de cloruro de amonio cuaternario 

2. Inspeccione en busca de suciedad visible y repita el paso de limpieza anterior 
según sea necesario. 

3. Limpie en seco las piezas antes de usarlas. 

PRECAUCIONES: 

 Para evitar dañar el chip y el receptor inalámbrico de manera permanente, no utilice 
blanqueador no diluido (hipoclorito de sodio del 5 % al 5,25 %) ni ninguna otra 
solución de limpieza no recomendada. 

 No sumerja el chip ni el receptor inalámbrico en ninguna solución líquida. 

 No los esterilice mediante radiación, vapor, autoclave u óxido de etileno. 
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Atención al cliente 
Para obtener respuestas a las preguntas frecuentes y recibir asistencia técnica, además de 
sugerencias para solucionar problemas con el producto Masimo SafetyNet Alert, visite 
www.mymasimo.co.uk/safetynet-alert o envíe un correo electrónico a 
customercare@masimo.com. 
 

Conceptos de retraso en la respuesta de alarma 
Al igual que con cualquier pulsioxímetro, las alarmas acústicas y visuales están sujetas a un 
retraso de respuesta de alarma; el retraso incluye el retraso de la condición de alarma y el 
retraso de la generación de la señal de alarma. El retraso de la condición de alarma se refiere 
al tiempo que transcurre desde el incidente que activa la alarma hasta el momento en el que el 
sistema de alarma determina que la condición de alarma existe. Por otra parte, el retraso de la 
generación de la señal de alarma se refiere al tiempo que transcurre desde el inicio de la 
condición de alarma hasta la generación de la señal de alarma correspondiente. La gráfica de 
abajo muestra una ilustración simplificada del concepto de retraso de respuesta de alarma, 
pero este no refleja la duración real de los retrasos. 

 

 

Referencias Definición Referencias Definición 

1 SaO2 4 Generación de señal de alarma 

2 Límite de alarma SpO2 Saturación 

3 SpO2 en pantalla t Tiempo 
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En la gráfica de arriba, el retraso de la condición de alarma se representa gráficamente como t2 
– t1 para mostrar el retraso ocasionado por el procesamiento y la promediación. 

En la gráfica de arriba, el retraso de generación de señal de alarma se representa gráficamente 
como t3 – t2 para mostrar el retraso ocasionado por la estrategia del sistema de alarma y el 
tiempo de comunicación. 

El retraso del sistema de alarma total se representa gráficamente como t3 – t1.  

Para obtener más información sobre el retraso de respuesta de alarma, consulte la normativa 
ISO 80601-2-61. 
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