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Información de la compañía 

Sense4care S.L. 

 

Dirección:  

Carrer Tirso de Molina, 36, Office 18.  

Cornellà del Llobregat, Barcelona, 08940,  

España. 

 
Información de contacto:  

 Información general: info@sense4care.com 

 Soporte técnico: support@sense4care.com 

 Ventas: sales@sense4care.com 

 Página web: http://www.sense4care.com 

 Teléfono: +34-93-492-39-59 

 

Guía del usuario, Rev. 1.6. Este dispositivo se ha realizado de acuerdo con la 

Directiva del Consejo 93/42/CEE, y está certificado como un dispositivo médico 

Clase IIa. 

Sense4Care garantiza que el dispositivo ha sido construido bajo la norma ISO 

9001: 2015 para el diseño, fabricación y comercialización de controles 

electrónicos industriales. Además, Sense4care también garantiza que el 

dispositivo se ha construido bajo la norma ISO 13485: 2016 para el diseño y la 

fabricación de controles electrónicos y dispositivos médicos.  

http://www.sense4care.com/
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0. Advertencias, instrucciones de cuidado y uso 

Por favor, lea atentamente el manual del usuario antes de usar el dispositivo. Compruebe que todo está correcto 
antes de usar el sistema. 
Utilice únicamente accesorios suministrados y / o autorizados por el fabricante. 
El producto debe ser reparado por personal autorizado por el fabricante. 
Las modificaciones del equipo deben ser realizadas por personal autorizado por el fabricante. 
Este dispositivo debe ser utilizado por profesionales del campo de la salud. 
 
Indicaciones 
 
STAT-ON es un sensor inercial llevado en la cintura, configurado por el doctor y portado por un paciente, que recolecta 
los movimientos de pacientes con la enfermedad del Parkinson.  
 
Sensor 

 No exponga el sistema a líquidos. La exposición a líquidos puede dañar permanentemente el sistema.  

 No utilice el sistema en temperaturas por debajo de 0ºC o superiores a 40ºC. Espere al menos dos horas 

para que el sistema vuelva a la temperatura ambiente antes de que se encienda.  

 Operar el sistema con humedad ambiental entre 45% y 85%.  

 Mantenga el cable eléctrico alejado los espacios concurrentes de paso. 

 El enrutamiento incorrecto del cableado puede provocar un peligro de asfixia. 

 No poner elementos metálicos en la base de carga inalámbrica. 

 No usar en ambientes ricos en oxígeno. 

 No usar con agentes inflamables. 

 No usar con anestésicos inflamables. 

 Preferiblemente usar en horas de vigilia y en actividades de la vida diaria. No utilice el sensor realizando 

deporte de cualquier tipo. Si lo hace, hágalo saber al profesional de la salud. Los fabricantes recomiendan 

no dormir con el sensor ya que puede ser opresivo y podría causar molestias fisiológicas. El sensor solo se 

puede manipular y operar en ambientes clínicos. 

 Los vehículos (coche, moto, autobús o tren) podrían afectar a la salida de algunos algoritmos.  

 No utilice el sensor en intervenciones médicas (procedimientos quirúrgicos, rayos X, resonancias 

magnéticas ...). 

 El sensor y el teléfono inteligente deben estar a una distancia de 1,5 metros de cualquier otro dispositivo 

médico cuando se comunican para no producir interferencias. 

 La garantía del producto cubre cualquier defecto en el dispositivo durante el uso normal durante el período 

de garantía (2 años). La garantía no cubre ningún problema causado por condiciones, mal funcionamiento 

o daños que no resulten del uso normal. No está permitido abrir el dispositivo, de lo contrario, no se aplicará 

la garantía limitada. 

 La batería no puede ser reemplazada. La caja del dispositivo está cerrada y solo puede abrirla personal 

cualificado. Póngase en contacto con el soporte del fabricante en caso de algún mal funcionamiento de la 

batería. 

 Utilice la batería suministrada y / o autorizada por el fabricante. 

 No existe riesgo de interferencia recíproca por la presencia del equipo durante las investigaciones o el 

tratamiento 

Cinturón 

 Planchado permitido, pero usar baja potencia. 

 No lavar en seco 

 Temperatura máxima de lavado hasta 100ºC. 

 No blanquear 

 No secar a máquina 

Sistema de carga 

 No utilice otro cargador que el recomendado por el fabricante. La base del cargador se puede dañar. 

 El equipo no se debe posicionar de modo que sea difícil operar sobre el dispositivo de desconexión. 

 La batería tiene una vida útil de 6 años. 
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Procedimiento de desinfección y limpieza 

 El dispositivo no está en contacto con el paciente. No es necesario limpiar el dispositivo, pero 

recomendamos limpiarlo después de un uso con toallitas húmedas. 

 No sumerja el dispositivo en agua para limpiarlo. 

 No utilice abrasivos, ya que pueden dañar el sensor. 

 La limpieza múltiple del dispositivo no afecta la integridad del material de la caja. 

Aislamiento 

 Tipo BF. Las partes aplicables son el sensor y el cinturón. 

Instrucciones de deshecho 

Este dispositivo está reglamentado de acuerdo con las Directivas del Consejo Europeo 2002/96 / EC. 

Estas directivas exigen la recogida y eliminación por separado de equipos eléctricos y electrónicos. La 

clasificación de dichos desechos y su eliminación de otras formas de desechos disminuye la contribución 

de sustancias potencialmente tóxicas a los sistemas de eliminación municipales y al ecosistema más 

grande. Por favor, devuelva a SENSE4CARE S.L. al final de su vida útil. 

Contraindicaciones 

 El dispositivo STAT-ON no está indicado para: 

o Personas sanas o personas sin trastornos del movimiento. 

o Niños 

o Pacientes con enfermedad de Parkinson con la escala 5 de Hoehn & Yahr. 

 

 El dispositivo STAT-ON no detecta la enfermedad de Parkinson. El dispositivo controla la enfermedad de 

Parkinson una vez que ya ha sido diagnosticado por un neurólogo o un experto. 

 El dispositivo y su aplicación solo deben ser utilizados por neurólogos o expertos en salud (por ejemplo, 

enfermeras, expertos en rehabilitación, terapeutas). 

Efectos secundarios o secundarios / reacciones adversas 

 El dispositivo STAT-ON no puede ser usado por una persona en silla de ruedas o con muletas. Los resultados 

no serán válidos en estas condiciones. 

 El dispositivo STAT-ON se debe usar correctamente como lo indican las Instrucciones para el usuario. De lo 

contrario, los resultados no serán válidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSE4CARE S.L. 2012-2019, Todos los derechos reservados. 
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1. Guía rápida 

 Descarga la App 

Use el código QR de a continuación para descargar el manual o vaya al siguiente link: 

 https://www.sense4care.com/support/ 

 

Figura 1. Código QR para descargar QR en Manual de Usuario y la App 

Descarga la App de STAT-ON. Requiere Android 5 o superior o iOS 10.2 o superior. 

 Presiona el botón del sensor 

Presiona le botón del sensor y espere a que el LED parpadee en blanco. 

 Empareja el dispositivo con tu Smartphone 

Abre la App y apriete el botón con el logo de Bluetooth. 

 

Figura 2. Upper screen capture: Bluetooth area and Battery indicator 

Busque el dispositivo STAT-ON  “STATONxx” donde xx son los últimos 2 números del número 

de serie (vea la etiqueta de STAT-ON en el sensor, S / N). El pin se forma con los últimos 6 

números del número de serie. 
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 Configure sus datos 

Por favor, complete la información que falta para ajustar los algoritmos y presione el botón 

"guardar". Luego, el sensor debe dejar de parpadear en color blanco, lo que significa que se ha 

configurado. Una vez que el sensor detecta movimiento, su LED parpadea en color verde. Ahora 

el sensor ya está funcionando. 

                                                        

Figura 3.  Menú Configuración 

 Coloque el sensor  

Coloque el sensor correctamente dentro de la abertura del cinturón y colóquelo dentro. El 

sensor debe colocarse en el lado izquierdo de la cintura por encima de la cresta ilíaca 

(aproximadamente en la cintura), como se muestra en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Posición y orientación del sensor 
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2. Uso previsto 

 

STAT-ON es un dispositivo registrador vestible inercial que se porta en la cintura, programado 

por un médico y portado por un paciente para entornos clínicos, ambulatorios y domésticos. El 

sensor almacena los resultados de los algoritmos que se ejecutan internamente y que 

cuantifican la severidad y distribución de los síntomas de la enfermedad del Parkinson en un 

periodo de tiempo. 
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3. Acerca de STAT-ON 

El sistema STAT-ON consta de un dispositivo de monitorización (sensor), un sistema de carga 

inalámbrica, un cinturón y una aplicación móvil. El sistema proporciona información numérica y 

gráfica de los síntomas motores asociados con la enfermedad de Parkinson. Además, se calculan 

los datos relacionados con la actividad motora general del paciente. 

El dispositivo recoge continuamente las señales de movimiento del paciente, las procesa en 

tiempo real mediante algoritmos de inteligencia artificial y almacena los resultados en su 

memoria interna. El sensor solo se debe manipular en ambientes clínicos y solamente el 

personal de salud puede operar la aplicación y el dispositivo. El portador del sensor podrá llevar 

el sensor en sus actividades de la vida diaria para proporcionar información relevante a los 

profesionales de la salud. 

La aplicación del teléfono inteligente se conecta al dispositivo STAT-ON a través de Bluetooth 

(BLE). La aplicación se utiliza tanto para configurar el sistema como para descargar los datos 

generados previamente por el sensor. La aplicación móvil puede enviar los datos incluidos en un 

informe por correo electrónico o soporte digital a cualquier usuario, cuidador, terapeuta o 

neurólogo. 

STAT-ON se ha desarrollado bajo el proyecto PARK-IT, financiado por la Comisión Europea 

(Acuerdo de Subvención: 756861 - PARK-IT 2.0 - H2020-SMEInst-2016-2017 / H2020-SMEINST-

2-2016-2017). 
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4. Componentes del kit de STAT-ON 

El sensor STAT-ON está compuesto por los siguientes componentes: 

 El dispositivo sensor  

El dispositivo sensor (Figura 5), también llamado STAT-ON, se ha desarrollado en el proyecto 

PARK-IT 2.0. El sensor es un dispositivo de 90x12.75x62.5mm3 con 83 g de peso. Está compuesto 

por un nano-acelerómetro de alto rendimiento de potencia ultra baja, un microcontrolador y un 

sistema Bluetooth de bajo consumo de energía, entre otros. El sensor tiene una duración de 

batería de siete días seguidos en condiciones normales. El fabricante recomienda cargar el 

dispositivo todos los días en caso de olvidarse de hacerlo cada 6-7 días. El sistema tiene una 

protección contra líquidos y polvo de IP65 (Protección completa contra contacto, protección 

contra penetración de polvo, protegido contra los chorros de agua desde todas las direcciones). 

 

Figura 5. El dispositivo STAT-ON 

 El cinturón 

El cinturón está hecho de poliéster (94%) y elastano (6%). Su tejido permite un ajuste completo 

al cuerpo a la vez que cómodo. El velcro se utiliza para sujetar la correa de forma segura. El 

cinturón ha superado las pruebas Oeko-Tex® Standard 100, que garantizan la no toxicidad del 

tejido. El cinturón debe usarse encima de una camiseta o un tejido fino. 
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Figura 6. Cinturón específico 

 El sistema de carga 

El dispositivo STAT-ON se puede cargar de forma inalámbrica. Es necesario utilizar un cargador 

compatible con el sensor: 

 5W de potencia 

 Comunicación Qi V1.1 
 

Es obligatorio que el sistema de carga tenga una declaración de conformidad con las normativas 

de FCC para la Compatibilidad Electromagnética del sistema de carga con STAT-ON. 

El cargador de CA conectado al cargador base debe tener los siguientes parámetros: 

Norma: IEC-60601 Equipos médicos eléctricos. 

Voltaje de salida: 5V 

Corriente de salida: 2A 

Conexión: Micro USB - B 

El fabricante proporciona una opción de compra de un kit de carga (Base + Cargador) compatible 

en www.sense4care.com. 

  

Figura 7. Vista de una base de carga inalámbrica compatible. 
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5. Uso del operador 

STAT-ON es un dispositivo inercial que se lleva en la cintura y que recopila los resultados de 

varios algoritmos que se basan en el cálculo de la señal inercial. En otras palabras, recopila datos 

de un acelerómetro triaxial, que está incrustado dentro del dispositivo. En esta sección se explica 

la forma de utilizar el dispositivo. 

Se recomienda encarecidamente seguir las instrucciones de la aplicación móvil al principio, que 

lo guiarán a través de los primeros pasos necesarios para que el sistema funcione. 

 Localización y orientación del dispositivo 

El cinturón, que se proporciona con el sensor, debe utilizarse para conectar el sensor al usuario. 

El sensor debe llevarse en la cadera izquierda y su lado plano más grande debe estar orientado 

hacia el usuario. El LED de estado, el botón y la etiqueta deben estar orientados hacia arriba. La 

siguiente imagen muestra cómo se debe colocar el sensor. 

 

Figura 8. Localización y orientación del dispositivo 

El sensor debe colocarse en la parte izquierda de la cintura. Si el sensor se ubica de una manera 

diferente a la que se muestra en la Figura 8, los resultados podrían no ser válidos. 

El sensor debe usarse encima de una prenda de ropa fina (p. ejemplo tal y como muestra la 

Figura 8). El cinturón debe ajustarse firmemente para evitar que el sensor se mueva, pero 

permitiendo que el usuario se sienta cómodo con ella. El cinturón tiene un orificio para ver el 

LED de estado y permite presionar el botón de evento. Fue diseñado para evitar que el sensor 

se deslice fuera de él. 
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 Interfaz del sensor y modos de uso 

Como se muestra en la siguiente figura, el dispositivo sensor tiene un botón y dos indicadores 

LED junto al logotipo de STAT-ON. El dispositivo también contiene un pequeño motor vibrador 

y un zumbador.  

 

Figura 9. Interfaz del sensor 

5.2.1. Botón 

El botón de eventos solo puede ser pulsador por el operador y no por el paciente. Tiene dos 

funciones: 

1- Encender el sensor cuando esté en modo “durmiendo”. 

2- Marcar eventos de usuario (los eventos de usuario están especificados opcionalmente 

por el profesional médico, por ejemplo, marcar eventos de ingesta de medicamentos, 

comidas, dormir, etc.). 

3- Parar una alarma. 

El dispositivo vibrará poco después de presionar el botón. 

5.2.2. Indicador de estado de LED 

El patrón de color del LED de estado especifica el estado actual del dispositivo sensor. La 

siguiente tabla describe los posibles estados del sensor y sus secuencias de colores. 

Estado principal 
Estado 

secundario 
Secuencia Descripción 

Apagado (stand-by) - 
 

Siempre apagado 

PENDIENTE DE 
CONFIGURACIÓN 

- 
 

Parpadeo en blanco 

PENDIENTE DE 
CONFIGURACIÓN 

CONECTADO 
 

Blanco-Azul 

PENDENTE DE 
CONFIGURACIÓN 

BATERIA BAJA 
 

Blanco-Magenta 

MONITORIZANDO - 
 

Parpadeo Verde 
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MONITORIZANDO CONECTADO 
 

Verde-Azul 

MONITORIZANDO BATERIA BAJA 
 

Verde-Magenta 

DURMIENDO - 
 

Siempre Apagado 

DURMIENDO CONECTADO 
 

Parpadeo Azul 

DURMIENDO BATERIA BAJA 
 

Parpadeo Magenta 

MEMORIA LLENA - 
 

Parpadeo Rojo 

MEMORIA LLENA CONECTADO 
 

Rojo-Azul 

MEMORIA LLENA BATERIA BAJA 
 

Rojo-Magenta 

SINCRONIZACIÓN - 
 

Parpadeo rápido Azul 

FORMATEO - 
 

Siempre en Azul 

ERROR - 
 

Siempre en Rojo 

 

 Estados del sensor 

5.3.1. Indicación de batería baja y conectada. 

El sensor indicará que tiene una conexión Bluetooth activa o un nivel de batería bajo al 

parpadear el led en color azul o magenta respectivamente. Estas indicaciones se combinarán 

con el estado principal actual del sensor. Por ejemplo, si el sensor está monitorizando mientras 

la batería está baja, no solo parpadeará en color verde, sino que alternará los colores verde y 

magenta.  

5.3.2. Apagado 

El sensor vendrá en este estado inicialmente. Mientras esté en este estado, el sensor no hará 

nada hasta que se presione su botón. Para encenderlo, coloque el sensor en su plataforma de 

carga y asegúrese de que comienza el proceso de carga (el led naranja debe encenderse), luego 

espere hasta que la batería esté completamente cargada (el led naranja se apaga). 

Posteriormente, presione el botón del sensor y debería entrar en el estado 

CONFIGURACIÓN_PENDIENTE.  

Además, el sensor entrará automáticamente en este estado si el nivel de la batería es demasiado 

bajo para encenderlo, se debe presionar el botón después de cargar el sensor.  
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5.3.3. Pendiente de configuración 

Cuando el dispositivo está en este estado, su LED de estado parpadeará en color blanco. El 

dispositivo no registrará datos ni ejecutará algoritmos mientras se encuentre en este estado. 

Para salir de este estado y comenzar a monitorear, el usuario debe configurar los siguientes 

parámetros: ID del paciente, edad, longitud de la pierna y valor de Hoehn y Yahr. Estos deben 

configurarse a través de la aplicación STAT-ON a través de Bluetooth. Lea la sección 6.6 de este 

documento para obtener información detallada sobre cómo configurar el sensor. 

Una vez que el sensor está configurado, alternará los estados de DURMIENDO y 

MONITORIZACIÓN que son los estados de funcionamiento normal. 

5.3.4. Monitorización, durmiendo y standby 

Cuando el sensor está configurado correctamente y ha detectado algún movimiento, entra en 

el estado MONITORIZACIÓN. En este estado, se monitoriza el estado del paciente. Además, su 

LED de estado parpadeará en color verde. Este es el estado de funcionamiento normal e implica 

que el sensor está funcionando correctamente. Sin embargo, si no se detecta movimiento 

durante algunos minutos o si el sensor se está cargando, el dispositivo puede entrar en el estado 

DURMIENDO para ahorrar energía. El dispositivo reanudará la monitorización después de 

detectar cualquier movimiento. 

Dado que modo de ahorro de energía se activa automáticamente, el usuario no necesita apagar 

y encender el dispositivo manualmente. 

El estado de STANDBY es un estado opcional que se puede habilitar una vez que el sensor está 

configurado correctamente. Se puede habilitar usando el botón <Standby> en el área de 

configuración. Esta opción obliga al sensor a pausar el monitoreo sin perder su configuración 

(ver sección 6.6.7). Una vez que se presiona el botón del sensor, el sensor reanudará la 

monitorización. 

5.3.5. Memoria llena 

Si la memoria interna del dispositivo se llena, su led de estado parpadeará en color rojo. Como 

no hay espacio en la memoria, el sensor no registrará ningún dato nuevo. Por lo tanto, se 

recomienda sincronizar los datos del dispositivo utilizando la aplicación STAT-ON. Una vez 

enviados los datos, la memoria del dispositivo se borrará automáticamente y el sensor podrá 

monitorizar nuevamente. También se puede realizar el formateo (borrado de la memoria del 

sensor), pero en este caso, los datos almacenados que aún no están sincronizados se perderán 

por completo. 

5.3.6. Sincronización 

El proceso de sincronización consiste en transferir los datos almacenados desde el sensor al 

teléfono móvil inteligente. Esto solo se puede hacer usando la aplicación STAT-ON (ver Sección 

6.5- Área Sincronización). Mientras este proceso está en curso, el estado parpadeará 

rápidamente en color azul y la aplicación mostrará una barra de progreso. Después de recibir 

todos los datos del sensor, la aplicación generará los archivos e informes correspondientes 

automáticamente. 

5.3.7. Formateo 

El proceso de formato borra completamente la memoria del dispositivo. El formateo del sensor 

solo se recomienda si el dispositivo no se utilizará durante mucho tiempo. Se recomienda 

sincronizar los datos contenidos en el sensor antes de iniciar el proceso de formateo; de lo 
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contrario, se perderán todos los datos almacenados que aún no se hayan transferido al teléfono 

inteligente. Después de formatear el dispositivo, su configuración anterior también se perderá, 

por lo que el sensor debe configurarse nuevamente para volver a habilitarlo. La secuencia de 

formato se puede iniciar usando la aplicación, presionando el botón <DELETE>  (ver Sección 

6.6.8-Botón Borrado). 

5.3.8. Error 

Si el sensor detecta un mal funcionamiento interno del sistema, entrará en estado de ERROR. El 

led de estado permanecerá en color rojo. La mayoría de los procesos y operaciones, como la 

supervisión o la ejecución de algoritmos, se interrumpen si se produce un error. Cuando el 

sensor se conecta con la aplicación STAT-ON en estado de error, transferirá el código de error a 

la aplicación y la aplicación ofrecerá realizar un restablecimiento del sensor. Si el error persiste 

después del restablecimiento u ocurre periódicamente, anote el código de error que se muestra 

en la Aplicación y contacte a support@sense4care.com. 

 Cargando el dispositivo 

Los siguientes pasos describen cómo cargar el sensor STAT-ON: 

1- Coloque la base de carga en la mesa asegurándose de que la parte blanca esté hacia 

abajo. Conecte el cable USB provisto a la plataforma de carga y enchufe el otro extremo 

a una toma de corriente. 

2- Coloque el sensor STAT-ON en el centro de la plataforma de carga. El lado plano más 

grande del sensor marcado con un símbolo (()) debe estar tocando la plataforma de 

carga. 

3- Mientras la batería se está cargando, el indicador LED naranja del sensor se iluminará. 

Además, el indicador LED en la plataforma de carga parpadeará en color amarillo. El 

proceso de carga puede durar hasta 8 horas. 

4- Una vez que la batería esté completamente cargada, el indicador LED naranja del sensor 

se apagará. El indicador LED del panel de carga permanecerá activado y amarillo, sin 

parpadear. 

 

Figura 10. Qué hacer y qué no hacer 
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Estado de carga LED de carga LED de base de carga 

Cargando correctamente 
(siempre 
naranja) 

(parpadeo naranja) 

Fin de Carga 
(siempre 
apagado) 

(siempre naranja) 

Error de fuente de 
alimentación (siempre 

apagado) 
(parpadeo rojo) 

Error General 
(siempre 
apagado) 

(siempre rojo) 

La tabla anterior describe los posibles estados indicados por el sensor y la plataforma de carga. 

El sensor solo se carga cuando su LED está ENCENDIDO. 

Consideraciones de carga adicionales: 

 No coloque ningún objeto en la plataforma de carga, ya sea que el dispositivo se esté 

cargando o no. 

 Es posible cargar el sensor dentro de la correa específica. Sin embargo, es posible que 

el sensor deba estar ubicado precisamente en el centro de la plataforma de carga. 

Además, su temperatura interna puede aumentar, lo que interrumpe el proceso de 

carga.  

 En caso de que se produzca el ERROR DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, asegúrese de 

que el adaptador de CA a USB utilizado sea el proporcionado por Sense4Care o 

compatible. 

 En caso de que ocurra un ERROR GENERAL, verifique el nivel de la batería y, si aún está 

bajo, saque el sensor de la plataforma de carga y vuelva a colocarlo. Asegúrese de que 

el sensor esté colocado en el centro de la plataforma de carga. 

 Si el problema persiste, contacte a Sense4Care para soporte técnico. 

 Encender / apagar el sistema 

Después de sacar el paquete del embalaje, el dispositivo sensor permanecerá en modo de 

APAGADO. Antes de utilizar el sensor por primera vez, cargue completamente la batería del 

dispositivo y posteriormente presione el botón del sensor para encenderlo. 

Una vez que se presiona el botón, el sistema entrará en el modo de PENDIENTE DE 

CONFIGURACIÓN, desde el cual el usuario podrá configurar el sensor con la aplicación. Entonces, 

el sistema funcionará de forma autónoma. Es decir, el usuario no tendrá que encenderlo o 

apagarlo. 

El sistema entrará en el modo de suspensión si no se ha detectado ningún movimiento durante 

algunos minutos. Saldrá automáticamente de este modo y comenzará a monitorear después de 

que se detecte movimiento. Este modo de trabajo permite ahorrar energía, extendiendo así la 

autonomía del sensor. 
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Si el usuario espera no utilizar el sensor durante mucho tiempo, se recomienda mantenerlo en 

modo de apagado. El modo de apagado se activa después de formatear el dispositivo usando la 

aplicación STAT-ON (ver sección 5.3.7- Formateo). Se recomienda sincronizar todos los datos 

antes de formatear para no perder permanentemente todos los datos almacenados en el sensor. 

También es importante cargar la batería del dispositivo antes de apagarlo. 

 Uso regular 

El sistema STAT-ON es un dispositivo inercial portátil que controla los síntomas de los pacientes 

con la enfermedad del Parkinson (PD). Es un dispositivo médico y solo los profesionales del 

campo de la salud deben usarlo. Los resultados del sensor se pueden usar para ajustar o evaluar 

una terapia, para ajustar las dietas del paciente o para evaluar el resultado de la terapia. 

El sistema funciona de forma autónoma, es decir, el paciente no necesita interactuar con el 

dispositivo. El profesional de la salud proporcionará el sensor al usuario correctamente 

configurado (consulte las secciones 5.3.3 y 5.3.4) y previamente cargado (se debe cargar como 

mínimo 5 horas en las 24 horas antes de ponerle el sensor al paciente). El usuario usará el sensor 

para registrar los síntomas de la PD durante los días del estudio propuesto por el profesional de 

la salud. 

El personal sanitario le puede pedir al cuidador que presione el botón en un momento 

determinado, como el almuerzo, la cena, la ingesta de medicamentos, etc. 

El paciente debe vestir el sistema por un mínimo de 5 días y un mínimo de 24 horas dentro de 

estos 5 días para generar suficientes datos para personalizar los algoritmos. Se recomienda 

utilizar el sensor 7 días. A partir de este momento, se puede generar un informe en cualquier 

momento. El profesional de la salud descargará la información a la aplicación del teléfono 

inteligente, que generará automáticamente un informe del estado del motor y los síntomas 

durante los días de estudio. 

Después de este paso, el sensor entrará en el estado inicial y será necesario configurar los 

parámetros de la aplicación para colocar el sensor en otro paciente. 
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6. Gestión de aplicaciones 

 Compatibilidad de dispositivos y descarga de la 

aplicación 

La aplicación del sensor STAT-ON puede funcionar en cualquier Smartphone o tableta con 

sistema operativo de Android 5 o superior. Debe tener Bluetooth de bajo consumo (BLE) y 1GB 

de RAM como mínimo. 

El dispositivo STAT-ON es compatible con iOS. Se requiere de un sistema operativo iOS 10.2 o 

superior. 

La app se puede descargar en Google Play (Android) o en la App Store (iOS), busque “STAT-ON”, 

y asegúrese que su desarrollador sea Sense4Care. Presione <instalar> y la app se descargará e 

instalará automáticamente. 

 Gestionando varios pacientes 

Tal como pone en la Sección 2 (Uso Previsto), el dispositivo STAT-ON es adecuado para evaluar 

el estado motor de un paciente con enfermedad de Parkinson. El valor del elemento "Id del 

paciente", se puede configurar a través del Área de Configuración de la aplicación, que se utiliza 

para asociar todos los datos relacionados con cada usuario. 

El número de identificación del paciente debe cambiarse cada vez que se le da un sensor a un 

paciente diferente; además, se recomienda mantener un registro que contenga los datos 

personales de cada paciente junto con su valor de identificación del paciente para garantizar 

que no se comparta el mismo valor.  

Para simplificar la situación en la que un solo usuario (generalmente un trabajador de la salud) 

maneja varios sensores y múltiples pacientes, los resultados e informes se obtienen 

únicamente de los datos transferidos durante el evento de sincronización actual. Por lo tanto, 

no se mantiene ningún registro histórico dentro de la base de datos de la aplicación (es decir, 

los datos monitorizados se usan para generar los informes y luego se eliminan y ya no se usan). 

Sin embargo, la aplicación almacena todos los informes generados (.pdf y .csv) dentro del 

directorio específico de STAT-ON en la memoria del teléfono inteligente. Dado que los informes 

generados se etiquetan utilizando el número de identificación del paciente, aún es importante 

mantener un valor para cada usuario y configurar el sensor en consecuencia. 
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 Página principal 

 

Figura 11. Captura de menú principal 

Después de abrir la aplicación, se muestra la pantalla principal, que permite el acceso a todas 

las áreas y características de la aplicación STAT-ON. También indica si hay una conexión activa 

con un sensor y muestra su nivel de batería. Mientras está en la pantalla principal, la aplicación 

se conecta automáticamente al sensor STAT-ON emparejado. Cuando se conecta un dispositivo 

sensor, el área de Bluetooth y los indicadores de la batería cambian de color. “Conectado” 

aparece debajo del logotipo de Bluetooth y el nivel de la batería también se muestra. 

 

Figura 12. Parte superior del menú principal 

 

 Área del Bluetooth  

El área de Bluetooth se usa para administrar los dispositivos emparejados y elegir el sensor al 

que conectarse. Se puede acceder al área de Bluetooth presionando el logotipo de Bluetooth en 

la parte superior de la pantalla principal. 
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El botón en la parte superior de la pantalla se utiliza para habilitar y deshabilitar el Bluetooth del 

teléfono inteligente / tableta. El modo Bluetooth debe estar habilitado para que la aplicación se 

conecte con el sensor. 

Debajo del interruptor de Bluetooth, se muestra el sensor conectado actualmente, si lo hay. Solo 

se debe conectar un sensor STAT-ON al mismo tiempo. 

Para buscar los sensores conectables, se debe presionar el botón de escaneo. Entonces todos 

los sensores disponibles aparecerán dentro del área debajo. El nombre de Bluetooth del 

dispositivo comienza con StatOn y luego contiene los dos últimos dígitos de su número de serie 

(por ejemplo, "StatOn00"). 

Presione en el dispositivo STAT-ON que desea emparejar. Puede aparecer una solicitud de PIN / 

contraseña. Si la solicitud de PIN no aparece, verifique las notificaciones del teléfono inteligente. 

Cada dispositivo tiene un PIN / clave numérico de seis dígitos, que se proporciona con el paquete 

del sensor. 

Antes de abandonar el área de Bluetooth, asegúrese de que aparezca el dispositivo correcto 

debajo del “sensor conectado”. 

 Área de sincronización 

El área de sincronización solo se puede usar cuando está conectado a un sensor. Contiene un 

solo botón, que inicia el proceso de sincronización si el sensor contiene datos. 

Al sincronizar, todos los resultados del sensor se transfieren al teléfono inteligente mediante 

Bluetooth. Esta pantalla también muestra la última vez que se realizó una sincronización. 

 

Figura 13. Captura del área de sincronización 
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La aplicación notificará al usuario si el proceso de sincronización falla. Si los problemas de 

sincronización persisten, póngase en contacto con Sense4care para obtener asistencia. 

 Área de configuración 

Los valores dentro del área de configuración se almacenan dentro del sensor, por lo que se 

requiere una conexión Bluetooth activa para su uso. Además del pin (que es opcional), todos los 

parámetros de esta área deben configurarse para que el sensor funcione correctamente y salga 

del estado "configuración pendiente". Una vez que el usuario configura todos los parámetros, 

debe presionar el botón <Guardar>. 

Si el sensor tiene resultados de motorizaciones previas almacenadas (es decir, no está 

sincronizado), no será posible cambiar algunos parámetros desde esta área. Es necesario 

sincronizar o eliminar los resultados pendientes antes de poder cambiar los parámetros. 

Los siguientes capítulos explican cada parámetro en detalle. 

 

Figura 14. Captura del menú de configuración 

6.6.1. Configuración del PIN 

Este interruptor habilita una protección de pin de 4 dígitos para el área de configuración. Es una 

característica opcional, que solo se utilizará si el acceso a esta área necesita ser restringido. 

6.6.2. ID paciente 

Este valor identifica al usuario que lleva el sensor. Se debe utilizar cualquier valor diferente a -1. 

Como se explica en la sección 6.2 (Manejo de múltiples pacientes), la identificación del paciente 

es clave para mantener el registro de cada paciente relacionado correctamente. Solo se puede 
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modificar si aún no está configurado o si el sensor no tiene datos pendientes para enviar (es 

decir, el teléfono inteligente y el sensor están sincronizados). 

Este valor debe modificarse cada vez que el sensor cambia de paciente a paciente, y debe ser 

exclusivo para un solo paciente (no debe ser el mismo para diferentes pacientes). 

6.6.3. Edad 

El parámetro Edad se debe configurar previamente al inicio del monitoreo para que los 

algoritmos funcionen correctamente.  

6.6.4. Escala Hoehn & Yahr 

Los algoritmos requieren el estado del paciente en la escala de Hoehn & Yahr en OFF. El rango 

de valores aceptados va de uno a cinco. 

6.6.5. Longitud de pierna 

El valor de la longitud de la pierna (en cm) corresponde a la distancia entre el suelo y la cadera 

del usuario. Por defecto es 100cm. 

 

Figura 15. Longitud de pierna, desde el suelo hasta arriba de la cadera (arriba de la cresta iliaca) 

 

6.6.6. Botón de guardar 

Después de configurar los parámetros de ID del paciente, Edad, Hoehn & Yahr y Longitud de 

pierna, se debe presionar el botón GUARDAR. Entonces la configuración se envía al sensor. Una 

ventana emergente informará del resultado de la operación, si se realizó correctamente, el 

sensor saldrá del estado de ‘CONFIGURACIÓN PENDIENTE’. 
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6.6.7. Botón Standby 

Su botón solo estará disponible una vez que el sensor esté configurado correctamente. Al 

presionarlo, el sensor detiene el proceso de monitoreo sin perder su configuración. El sensor 

reanudará el proceso de monitoreo una vez que se presiona el botón.  

6.6.8. Botón Eliminar 

Al presionar este botón se borrarán todos los datos almacenados actualmente en el sensor, ya 

sea que se haya enviado a la aplicación mediante la sincronización o no. Es importante 

sincronizar los datos del sensor antes de presionar el botón de eliminar para garantizar que no 

se pierdan datos. Después de formatear, el sensor entrará en modo de apagado (standby). Y se 

debe presionar el botón del sensor para volver a habilitarlo. 

Los informes y los archivos de datos sin procesar generados anteriormente NO SE BORRARÁN, 

por lo que aún se puede acceder a ellos utilizando el explorador de archivos del teléfono 

inteligente. 

 Área de Alarmas 

En el área de alarmas, el usuario puede configurar hasta diez alarmas por día. Las alarmas se 

almacenarán y se activarán en el sensor STAT-ON, no en el teléfono inteligente. El uso de las 

alarmas del sistema es opcional.  

 

Figura 16. Captura de la pantalla de alarmas 

Las alarmas programadas se pueden ver en la pantalla de cada día presionando las flechas 

izquierda y derecha, el símbolo + se usa para crear una nueva alarma, y el icono de la papelera 

es para eliminar la alarma que se está viendo actualmente. Cuando se activa una alarma, el 

sensor vibrará hasta que se presione el botón del sensor. Si el interruptor de "Sonido" está 

habilitado usando la aplicación, el sensor también emitirá un pitido.  
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 Área de envío 

 Se puede acceder al área de envío presionando el botón del sobre de la pantalla principal. 

 

Figura 17. Captura de pantalla de envío 

En la sección del período de tiempo, se muestran las marcas de tiempo de inicio y finalización 

del proceso de monitorización actual. 

Además, se pueden seleccionar dos interruptores para elegir qué archivos se compartirán. 

Si se selecciona "Datos sin procesar", se genera un archivo .csv que contiene los resultados del 

algoritmo que se produjeron cada minuto de monitorización. Si se selecciona "Informe", se 

generará un resumen en formato .pdf que contiene varios datos y gráficos. Ambas opciones se 

pueden seleccionar al mismo tiempo también. Consulte la Sección 7 para obtener una 

descripción detallada de los resultados generados. 

Una vez que se haya seleccionado el período y el tipo de informe, se debe presionar el botón 

<ENVIAR>. El botón actúa como los "Botones de compartir" comunes, por lo que el usuario 

puede elegir cualquier otra aplicación de comunicación (como el correo electrónico) para 

transferir los documentos. También se guarda una copia de los documentos generados dentro 

de la memoria del dispositivo móvil, en la carpeta <STAT-ON>. 

En la parte inferior de la pantalla, el botón <ENVIAR> abrirá un cuadro de diálogo estándar 

"compartir", se puede usar cualquier método de envío de archivos o archivos compartidos. 
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7. Descripción de los reportes 

Esta sección describe los informes generados por el dispositivo STAT-ON para obtener una 

comprensión correcta de las variables proporcionadas por el sensor. 

A través de la aplicación móvil se pueden generar dos tipos de informes que tienen como 

objetivo facilitar la tarea de comprender los datos generados por STAT-ON por profesionales 

clínicos. La aplicación ofrece la posibilidad de generar un informe resumido de la condición del 

paciente y algunos gráficos que condensan el comportamiento de los síntomas, así como 

algunos parámetros de la marcha. El propósito de este primer informe es de uso ordinario para 

la práctica clínica convencional. El segundo informe es más extenso e incluye una gran parte de 

los parámetros extraídos de los algoritmos, así como la información contenida en el primer 

informe. El objetivo principal de este segundo modo de informes es su uso en el campo de la 

investigación. 

Los datos se presentan como un gráfico con resolución temporal fija, 30 minutos para los datos 

por día, 24 horas para los datos semanales. En el caso de las variables que se presentan por día, 

se calcula el promedio de los valores más altos de cada media hora, obteniendo un valor cada 

30 minutos, solo los períodos superiores a 0 marcados en la gráfica. Los valores que se presentan 

en formato 24h temporal son: 

o Cadencia 

o Número de pasos 

o Longitud de paso 

o SMA (cantidad de movimiento) 

o Fluidez de la zancada 

o Discinesia  

o Estado ON 

o Estado OFF 

o Estado Intermedio (INT) 

o Número de episodios de Bloqueos de la Marcha (FoG)  

o Duración de los episodios de la Marcha 

o Caídas 

o Eventos 

Los gráficos semanales se procesan mediante el promedio de los valores superiores a cero por 

día. Finalmente, algunas variables son útiles como totalizadores durante el período 

monitorización. Estos totalizadores pueden ser representados por tres métodos. El primero se 

presenta mediante el promedio absoluto (y su desviación estándar), por ejemplo, las horas en 

estado OFF o en el estado ON o la longitud promedio de la zancada. Las variables que 

representan eventos (por ejemplo, caídas o FoG) se suman con la suma directa. Finalmente, 

estos totalizadores se pueden representar en formato relativo, esto se proporciona como el 

porcentaje del tiempo válido monitoreado que presenta algún síntoma.  

 Medidas STAT-ON 

En la PD, se pueden diferenciar varios síntomas asociados con los estados motores del paciente. 

Una de las prácticas clínicas más usuales es analizar visualmente cómo caminan los pacientes 

para evaluar la bradicinesia. En la actividad de caminar, varios síntomas convergen con 
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diferentes orígenes dentro de la neurofisiología de la PD. En la marcha, dos movimientos de 

diferente naturaleza están coordinados, por un lado, movimientos automáticos asociados 

clásicamente con una sintomatología relacionada con la hipocinesia y, por otro lado, 

movimientos voluntarios que están asociados con la bradicinesia. No debe olvidarse que la 

fisiopatología de la bradicinesia es el síntoma cardinal por excelencia de la PD y, además, este 

síntoma tiene un mayor grado de correlación con el nivel de deficiencia de dopamina y, por lo 

tanto, con las fluctuaciones entre los estados motores en la EP. La discinesia en dosis pico es un 

efecto secundario de la medicación que proporciona una indicación clara del estado motor del 

paciente, al estar asociado con el estado ON. 

El FoG es otro síntoma que es de especial interés porque es uno de los síntomas más 

incapacitantes de la PD. El FoG tiene características diferentes de otros síntomas parkinsonianos, 

por ejemplo, no ha sido posible correlacionar claramente la frecuencia de los episodios de FoG 

con otros síntomas motores de la PD, como la rigidez y la bradicinesia. Aunque en muchos casos 

no es un síntoma particularmente útil para evaluar el estado motor del paciente, es útil para 

evaluar la evolución de este síntoma y las dificultades de movilidad del paciente. 

El método de detección de los estados ON / OFF en pacientes con PD depende de la 

caracterización de los síntomas motores que el paciente presenta en cada uno de los estados. 

En este sentido, se utilizan dos detectores específicos, que analizan la presencia de discinesia y 

la marcha bradicinética. Las salidas de los detectores se combinan en un clasificador global que 

proporciona la estimación del estado del motor. 

El detector de bradicinesia se basa en el análisis de la marcha de los pacientes y se ha validado 

en varios estudios que se pueden encontrar en [1]-[4]. Dado que este detector es 

autoadaptativo, debe tener un período de datos mínimo de tres días. 

El detector de discinesia coreica se basa en la detección de las frecuencias de discinesia 

mantenidas durante períodos prolongados de tiempo. Las salidas de estos algoritmos se 

combinan a través de un árbol de decisión, que realiza la detección de los estados motores. El 

detalle de estos algoritmos se puede encontrar en [5]. 

La arquitectura presentada tiene implicaciones para la interpretación de los datos presentados 

en el gráfico. Lo más relevante es que el sensor emite un veredicto de estado OFF cuando el 

paciente camina. En otras palabras, en aquellos pacientes que tienen estados de OFF muy 

profundos en los que no pueden moverse, STAT-ON no podrá emitir un veredicto. Por otro lado, 

los estados ON están asociados con las discinesias físicas prolongadas en el tiempo, además del 

nivel de bradicinesia. Como se mencionó anteriormente, dado que el algoritmo de bradicinesia 

es autoadaptativo, otra implicación es que el sistema solo mostrará esta información si se ha 

capturado un mínimo de 3 días de datos. 

El detector de FoG se basa en el análisis de ventanas de 1.6 segundos y, por lo tanto, esta es la 

resolución temporal mínima. Esto significa que, aunque se detectan episodios de FoG que duran 

menos de 1.6 segundos, todos se informarán como de 1.6 segundos de duración. Otro ejemplo 

puede ser que dos episodios de 1.8 segundos y 3.1 segundos se informarán como episodios de 

3.2 segundos. Esto significa que cuando STAT-ON informa un episodio de FoG de 1.6 segundos, 

durará de 0 a 1,6 segundos, mientras que cuando se informa de un episodio de 3.2 segundos, 

tendrá una duración de entre 1.6 segundos y 3.2 segundos. Para más detalles sobre este 

algoritmo, véase el artículo [6]. 
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Se debe tener en cuenta que el número total de caídas notificadas puede confundirse, ya que el 

sistema también analiza los movimientos cuando el paciente se quita el cinturón del sensor o se 

lo pone. Estos momentos involucran movimientos que podrían ser similares a una caída y el 

sistema podría generar un falso positivo. La detección de actividades, y más específicamente la 

longitud y la velocidad del paso, son algoritmos específicamente desarrollados y ajustados con 

datos de pacientes con PD. Puede encontrar los detalles de este grupo de algoritmos en [7]. A 

continuación, se describe detalladamente cada uno de los gráficos y datos generados por el 

sistema STAT-ON. 

 Reporte extendido 

Este informe presenta dos partes separadas, por una parte, la "página de resumen", donde se 

presenta una tabla como resumen y, por otra parte, una serie de gráficos que se describen en 

las siguientes secciones. 

7.2.1. Página resumen 

La página de resumen del informe presenta una serie de datos numéricos como un resumen de 

la actividad física del paciente y la prevalencia de los síntomas que el paciente ha presentado 

durante el período monitorizado. 

 

Figura 18. Ejemplo de la página de resumen 
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En la primera tabla puede encontrar los datos mínimos necesarios del paciente y el período 

monitorizado: 

 ID de usuario: identificador numérico del paciente, este es un número configurable 

desde la aplicación que sirve para anonimizar los datos del paciente y que solo los 

profesionales clínicos tienen acceso a la relación entre los datos capturados y la 

identidad del paciente. 

 Hoehn & Yahr: Evaluación de la etapa PD, se proporcionan los valores en estado OFF y 

ON. 

 e-mail:  e-mail al cual el reporte será enviado. 

 Fecha de inicio de estudio: Día y hora de inicio de la fase monitorizada. 

 Fecha de finalización del estudio: día y hora del final de la fase monitorizada. 

 Total de días monitorizados: número total de días en los que el paciente ha sido 

monitorizado. 

En la segunda tabla se muestra un resumen de los síntomas y la actividad física durante el 

período monitorizado: 

 Episodios totales de FoG: número total de episodios de FoG que se han medido durante 

el período monitorizado. Es un totalizador que tiene una fuerte dependencia de la 

cantidad de tiempo monitorizado. 

 Promedio de episodios FoG por día: Es una medida relativa comparable entre pacientes 

o periodos de monitoreo separados. También se proporciona la desviación estándar, lo 

que da evidencia de si el paciente tiene episodios de FoG constantemente todos los días 

o si hay días que muestran más que otros.  

 Promedio de minutos de caminata por día. Es un buen indicador de actividad física 

presentado por el paciente.  

 Media de número de pasos por día: En pacientes sin trastornos de la marcha, 

proporciona información muy similar a los minutos caminando, pero en el caso de 

presentar trastornos de la marcha, este parámetro es importante para evaluar la 

enfermedad. 

 Número de caídas: Número de caídas que el paciente ha presentado durante el período 

de monitoreo. Teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente, se debe 

tener en cuenta que este sistema de monitorización no presenta un sistema de 

retroalimentación con el usuario, por lo que el sistema puede confundir acciones como 

quitar o colocar el sensor en la cintura como una caída que genera falsos positivos.  

 Tiempo en OFF (% con respecto al tiempo total monitoreado): Porcentaje de tiempo 

monitoreado en el que el paciente presenta el estado OFF. *  

 Tiempo en Intermedio (% con respecto al tiempo total monitoreado): Porcentaje de 

tiempo monitoreado en el cual el paciente presenta un estado INTERMEDIO. *  

 Tiempo en ON (% respecto al tiempo total monitoreado): Porcentaje de tiempo 

monitoreado en el que el paciente presenta el estado ON. *  

 Tiempo con discinesia (% respecto al tiempo total monitoreado): Porcentaje de tiempo 

monitoreado en el cual el paciente ha evidenciado episodios de discinesia. * 

 Tiempo total monitorizado: Tiempo total monitorizado en horas. 

* Para una explicación detallada, vea la explicación del gráfico correspondiente.  
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7.2.2. Gráficos 

7.2.2.1. Estado motor semanal 

Uno de los gráficos más relevantes en los que se muestra el estado motor del paciente en 

periodos de máximo 7 días. Esto significa que se genera un gráfico por cada 7 días (o menos) de 

monitoreo. A continuación, se muestra un ejemplo del estado del motor. 

 

 

Figura 19. Estado motor semanal. El operador pulsa el botón de eventos cuando el paciente se 
toma la medicación 

La hora diaria se incluye en el eje horizontal, mientras que los días monitoreados se indican en 

el eje vertical. Los colores en el gráfico representan los diferentes estados del paciente con 

respecto al color en el que están representados: 

 Verde: El paciente está en estado ON. 

 Rojo: El paciente está en estado OFF. 

 Amarillo:  El paciente está en estado INT. 

 Magenta: Se han detectado discinesias 

 Gris: No se ha detectado ningún estado (no hay tampoco discinesias ni el paciente ha 

caminado en este periodo). 
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7.2.2.2. Tiempo en estado OFF semanal 

Este gráfico muestra el tiempo acumulado diario en el estado OFF que se ha detectado. En el eje 

horizontal, se muestran los días monitoreados (máximo una semana) y en el eje vertical el 

porcentaje de tiempo monitoreado durante el cual el paciente ha estado apagado. Aunque las 

barras se basan en el porcentaje de tiempo supervisado que se ha detectado como estado OFF, 

se agrega información sobre la cantidad de horas que el paciente ha estado en este estado. Este 

gráfico debe ser analizado cuidadosamente, aunque puede ser muy útil, puede presentar datos 

aberrantes debido a períodos de monitoreo muy cortos o períodos de inactividad muy largos. 

Cada vez que se analiza este gráfico, se deben tener en cuenta tres factores: el tiempo total de 

monitorización, la suma de las horas en estado OFF y el tiempo total con cualquier veredicto de 

estado del motor. Es altamente recomendable analizar esta gráfica conjuntamente con el estado 

motor semanal. 

 

Figura 20. Tiempo en estado OFF 

7.2.2.3. Episodios de FoG semanales 

En el eje vertical, se pueden observar los días monitorizados (máximo una semana) y en el eje 

horizontal el número de episodios detectados por día. En este gráfico, se muestra la cantidad de 

episodios detectados por día, la duración promedio de estos episodios (como se explicó 

anteriormente en una resolución de 1.6 segundos) y la duración máxima de un episodio de FoG 

por día. 
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Figura 21. Número de episodios FoG en una semana 

7.2.2.4. Fluidez de la zancada semanal 

El siguiente gráfico presenta la evolución semanal de la fluidez de la zancada promedio que el 

paciente presenta durante el período de monitorización. La fluidez de la zancada es una medida 

de la aceleración que se obtiene como un resultado intermedio del detector de bradicinesia, 

que tiene un valor (que varía de 2 a 25) y que está relacionado con la fluidez del movimiento 

que el paciente presenta al caminar. De esta manera, podemos evaluar la evolución de la 

dificultad que tiene el paciente al caminar como promedio por día, cuanto mayor es el valor, 

mayor es la fluidez. Este valor se correlaciona con el llamado Factor 1 de UPDRS III (vea Análisis 

de la correlación entre un algoritmo basado en acelerómetro para detectar la marcha de 

Parkinson y sub-escalas de UPDRS). En el eje horizontal puede ver los días monitorizados (una 

semana como máximo) y en El eje vertical la medida de la fluidez. A continuación, se muestra 

un ejemplo:  
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Figura 22. Fluidez de la zancada semanal 

7.2.2.5. Actividad física semanal 

Entre los parámetros de salida del sensor, también hay datos sobre la actividad física que el 

paciente ha realizado durante todo el período de monitoreo. Las variables mostradas son: 

 Longitud de paso 

 Velocidad de la zancada 

 Cadencia 

 Gasto de energía 

 Número de pasos 

En cada una de las gráficas, en el eje horizontal, se muestran todos los días monitorizados, y en 

el eje vertical, el promedio por día de las unidades correspondientes a cada una de las 

mediciones. A continuación, se exponen algunos ejemplos: 
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Figura 23. Cadencia media semanal 

 

 

Figura 24. Velocidad de zancada semanal  

7.2.2.6. Síntomas motores diarios 

STAT-ON, en el informe extendido, genera un gráfico de los síntomas motores por día 

monitorizado donde se puede ver, además del estado motor, la discinesia y el número de 

episodios de FoG que el paciente ha sufrido, así como las horas de apariencia. La resolución en 
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todos los gráficos diarios corresponde a media hora. En la siguiente figura, se muestra un 

ejemplo de este gráfico.  

 

Figura 25. Estado motor diario y episodios de FoG 

En el eje horizontal se muestran las horas del día y en el eje vertical una serie de etiquetas que 

describen la fila correspondiente: 

 Tiempo monitorizado: tiempo en el que se está ejecutando el sensor. 

 Estado ON/OFF/INT: representación del estado motor detectado en el paciente. 

Rojo corresponde al estado OFF, verde al estado ON y amarillo al estado 

intermedio. 

 Discinesia: períodos en los que se han detectado discinesias coreicas en el 

paciente. 

 Episodios de FoG: en esta fila, se representa el número de episodios de FoG. En 

caso de que se detecte un episodio de FoG, se dibuja un cuadro con el número 

de episodios.  

7.2.2.7. Fluidez de zancada diaria 

El sistema genera un gráfico de la fluidez de zancada cuando el paciente camina, donde se puede 

evaluar la evolución diaria de la fluidez del paso en la marcha del paciente. Además, en el fondo 

del gráfico, también se dibuja el estado del motor detectado (rojo estado OFF, verde estado ON, 

amarillo INT). Finalmente, tenga en cuenta que los umbrales calculados (como algoritmo 

autoadaptativo), superior (verde) o inferior (rojo), también se muestran. Estos umbrales indican 
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cuándo se considera bradicinesia y, dado que los pacientes no caminan de la misma manera, son 

dependientes del paciente. En el eje horizontal se pueden observar las horas del día y en el eje 

vertical las unidades correspondientes a la fluidez del paso (m/s2). 

 

Figura 26. Fluidez de zancada y estados motores 

7.2.2.8. Actividad física diaria 

Este grupo de indicadores proporciona información sobre la actividad física que el paciente ha 

realizado a lo largo del día y los días que ha sido monitorizado. Estas variables son: 

 Longitud de paso 

 Cadencia 

 Gasto energético 

 Número de pasos 

En cada una de las gráficas, las horas del día se muestran en el eje horizontal, y las unidades 

correspondientes a cada una de las medidas se muestran en el eje vertical. Además, el estado 

del motor detectado se agrega en el fondo del gráfico (rojo es para el estado OFF, verde para el 

estado ON y amarillo para el estado INT). A continuación, se muestran varios ejemplos: 
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Figura 27. Gasto energético en un día y estado motor 

 

Figura 28. Número de pasos en un día y estado motor 
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 Reporte reducido 

Este informe es una selección del informe ampliado que incluye todos aquellos gráficos que son 

de especial interés para ayudar a los profesionales clínicos a tener una visión más completa y 

objetiva del estado de su paciente:  

 Página resumen(7.2.1) 

 Estado motor semanal (7.2.2.1) 

 Tiempo en estado OFF semanal  (7.2.2.2) 

 Episodios de FoG semanales  (7.2.2.3) 
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8. Preguntas y respuestas (FAQs) 

P: He presionado el botón, pero el sensor no se enciende (El LED no parpadea): 
Coloque el sensor en una plataforma de carga, el led naranja debe encenderse. Después de unos 
minutos, presiona el botón del sensor. 
 
P: ¿Cuándo tengo que presionar el botón? 
El botón solo se presiona cuando el sensor está en modo de apagado o modo standby. Este no 
es un botón de encendido / apagado. Para apagar el sensor, hazlo con la aplicación. 
 
P: ¿Cómo paro el sensor? 
Para ahorrar energía, el sensor entra al modo de “durmiendo” automáticamente cuando no se 
detecta ningún movimiento durante algunos minutos y también se activa automáticamente, por 
lo que no es necesario encender o apagar el sensor. Sin embargo, si el sensor no se utilizará 
durante un largo período de tiempo, se puede apagar borrando su memoria (consulte la Sección 
Formateo 5.3.7). 
 
P: ¿Cuál es el tiempo mínimo que el usuario debe usar el sensor? 
El sensor necesita un mínimo de 24 horas de datos, que deben capturarse dentro de tres días 
diferentes (es decir, 8 h / día * 5 días aproximadamente). Sin embargo, se recomienda usar el 
sensor, al menos, durante una semana. El usuario debe usarlo durante sus actividades de la vida 
diaria. 
 
 
Contacte support@sense4care.com para cualquier otras dudas. 
 
 

mailto:support@sense4care.com
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9. Etiqueta del dispositivo 

 

 
 

x: es el número de lote 

y: es el número de dispositivo dentro del lote 

z:  mes y año de fabricación (MMYYYY) 

Descripción: Dispositivo para el registro de la actividad y síntomas motores en pacientes con la 

enfermedad del Parkinson. 
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10. Símbolos y etiquetas 

               Fabricante 

                  Fecha de fabricación 

              Número de serie 

              Número de referencia 

             Tensión de alimentación 

               Aislamiento eléctrico, tipo BF. 

    Consulte instrucciones de uso 

                No tirar (excluyendo cinturón)  

 

            93/42/EEC Directive compliance – IMQ Notified Body 

       0051 
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11. Privacidad 

De acuerdo con el Reglamento general de protección de datos (GDPR), SENSE4CARE, S.L garantiza que los datos 

recopilados se almacenan de forma única en el dispositivo y que solo el usuario es responsable del uso de estos datos. 

En su forma actual, STAT-ON no es capaz de compartir los datos recopilados con un tercero sin el consentimiento del 

usuario. 

Sense4Care S.L. solo accederá a los datos bajo el consentimiento expreso del usuario y del propietario del dispositivo 

STAT-ON. Los datos compartidos con Sense4Care S.L. serán siempre pseudonimizados, en todo caso. Los datos 

pseudonimizados que el usuario nos proporciona se incorporarán a un archivo de nuestra responsabilidad y se 

mantendrán bajo las medidas más estrictas de seguridad y confidencialidad. 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, eliminación, oposición y portabilidad comunicándose con C / Tirso 

de Molina 36, Of.18; 08940 - Cornellà de Llobregat, Barcelona; o al siguiente correo electrónico: info@sense4care.com. 
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12. Especificaciones técnicas 

  

Comunicaciones 

Especificaciones Bluetooth Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) 

Ancho de Banda del Bluetooth 2,4 GHz 

Estándar de carga inalámbrica WPC v1.1 Qi Industry Standard 

Ancho de banda de carga 100-205 kHz 

Características eléctricas 

Tensión y corriente de trabajo 100-240 Vac, 0.3-0.6 A, 50-60 Hz 

Tipo de batería Lithium-Polymer 

Capacidad de batería 1100 mAh  

Tiempo de carga de batería <6 h 

Corriente de carga máxima de la batería 500 mA 

Corriente de descarga máxima en la batería 
(pico) 

135 mA 

Consumo promedio (uso normal) 2.5 mA 

Características físicas 

Altura 62,5 mm 

Anchura 90 mm 

Profundidad 21,20 mm 

Peso 86 g 

Material de caja ABS-FR(17) UL94, UV Protection White 
- Matte 

Especificaciones medioambientales 

Temperatura de funcionamiento De 0°C a 40°C 

Temperatura de funcionamiento en carga De 0°C a 40°C 

Condiciones de almacenaje El sistema debe ser almacenado a una 
temperatura aproximada a 20ºC con las 
baterías cargadas entre un 30 y 50% de 
su capacidad. 
Recomendamos unas condiciones de 
humedad relativa de entre 45 a 85% 
para su correcto almacenamiento 
Recomendamos que las baterías se 
carguen una vez cada medio año para 
prevenir descargas profundas. 
La emisión directa de calor está 
estrictamente prohibida. Las baterías se 
dañan seriamente a 100ºC. 
 

Condiciones de presión atmosférica 700hPa to 1060hPa 

Certificación 

Protección contra el polvo y el agua IP65 

Regulación de batería para uso médico  IEC62133 

Diseño, fabricación y comercialización de 
controles electrónicos industriales. 

ISO 9001:2015 

Sistema de gestión de calidad médica y 
venta, desarrollo, fabricación, entrega y 
mantenimiento de dispositivos médicos, 
incluidos los servicios relacionados 

ISO 13485:2016 

Certificación de dispositivo médico CE Marked number: 0051 
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13. Certificación 

 

 

 

 

# Estándar Conformidad Aplicación 

1 
EN 1041:2008 
Information supplied by the manufacturer of medical devices 

SÍ 
Se utiliza para establecer la información necesaria 
para el uso del producto y aspectos generales de 
la presentación de la información. 

2 
EN 15223-1:2016 
Symbols for use in the labeling of medical devices 

SÍ 
Se utiliza para establecer la apariencia de los 
símbolos gráficos incluidos en el etiquetado de 
nuestro producto. 

3 
EN ISO 60601-1:2006/A1:2013 
Medical electrical equipment. Part 1: General requirements for basic safety and 
essential performance. 

SÍ 
Se utiliza para establecer la seguridad básica y el 
rendimiento esencial. Fecha de cese de la 
conformidad de la ed. Anterior. 31.12.2017 

4 

EN ISO 60601-1-2:2015 
Medical electrical equipment. Part 1-2: General requirements for basic safety 
and essential performance. Collateral standard: Electromagnetic compatibility. 
Requirements and tests. 

SÍ 
Usado para establecer la seguridad y 
funcionalidad de los requisitos de EMC 

5 
EN 60601-1-6:2010 
Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety 
and essential performance - Collateral standard: Usability 

SÍ 
Usado para establecer requisitos de usabilidad 
para equipos médicos eléctricos. 

6 

EN 60601-1-11:2010 
Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety 
and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical 
electrical equipment and medical electrical systems used in the home 
healthcare environment 

NO 

Se utiliza para establecer los requisitos y las 
pruebas para el dispositivo como equipo eléctrico 
médico y sistemas médicos eléctricos utilizados en 
el entorno de atención médica domiciliaria. 

7 
EN 62304:2006+/AC:2008 
Medical device software. Software life cycle processes. 

SÍ 
Utilizado para establecer el ciclo de vida del 
software. 

8 
EN ISO 14971:2012 
Medical devices - Application of risk management to medical devices 

SÍ 
Utilizado para establecer el proceso de gestión de 
riesgos del producto. 

9 
EN 80002-1:2009 
Medical devices software. Guidance on application of ISO 14971 to medical 
device software 

NO 
Se utiliza para establecer el proceso de gestión de 
riesgos para el software. 

10 
EN ISO 62366:2008 
Medical devices. Application of usability engineering to medical devices 

SÍ Utilizado para minimizar los errores de uso. 

11 
MEDDEV 2.7.1 (2016) 
Clinical Evaluation Clinical Evaluation – A guide for manufacturers and notified 
bodies 

NO 
Orientación para la evaluación clínica del 
dispositivo. 

12 
EN ISO 14155:2011 
Clinical investigation of medical devices for human subjects. General 
requirements 

SÍ 
Solo se aplica el capítulo 4 y las recomendaciones 
para la revisión de datos e información médica y 
científica publicados / disponibles como Anexo A. 

13 
EN 62353:2014 
Medical electrical equipment – Recurrent test and test after repair of medical 
electrical equipment. 

NO 
Se utiliza para establecer la prueba después de la 
reparación y los planes de mantenimiento 
preventivo. 

14 
RED 2014/53/EU 
The Radio Equipment Directive 

SÍ 
Used for establishing the radio Equipment 
requirements 

15 
ETSI EN 300 328 V2.1.1 
Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of 
Directive 2014/53/EU 

SÍ 
Wide Band Data Transmission equipment 
standard. 

16 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 
Article 3.1b Directive 2014/53/EU - RED 

NO 
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for 
radio equipment and services; Part 1: Common 
technical requirements; 

17 
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 
Article 3.1b Directive 2014/53/EU - RED 

NO 
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for 
radio equipment and services; Part 3: Specific 
conditions for Short-Range Devices (SRD) 

18 
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 
Article 3.1b Directive 2014/53/EU - RED 

NO 

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for 
radio equipment and services; Part 17: Specific 
conditions for Broadband Data Transmission 
Systems; 

19 

ETSI EN 303 417 V1.1.1 
Wireless power transmission systems 
Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of 
Directive 2014/53/EU 

NO 

Wireless power transmission systems, using 
technologies other than radio frequency beam, in 
the 19 - 21 kHz, 59 - 61 kHz, 79 - 90 kHz, 100 - 300 
kHz, 6 765 - 6 795 kHz ranges; 

20 

EN 60601-1-11:2015 
Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety 
and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical 
electrical equipment and medical electrical systems used in the home 
healthcare environment 

NO 

Se utiliza para establecer los requisitos y las 
pruebas para el dispositivo como equipo eléctrico 
médico y sistemas médicos eléctricos utilizados en 
el entorno de atención médica domiciliaria. 


