Guía Rápida para Profesionales de la Salud
Antes de recibir el Holter

Después de recibir el Holter

Descarga de la documentación

Componentes del Kit STAT-ON

Lea atentamente la documentación relativa al uso del Holter de
Parkinson STAT-ON.

Sense4Care facilitará el Kit STAT-ON, el cual se compone
de un dispositivo médico clase IIa, un cinturón biocompatible, y opcionalmente una base de carga
inalámbrica y un transformador AC.





Manual de Usuario
Guía de Interpretación de Informes
Guía de Descarga de Informes

Todos los documentos se pueden descargar directamente
desde la web:
https://www.sense4care.com/es/soporte/

Descarga de la APP STAT-ON
Desde Apple Store y/o Google Play, el Profesional de la Salud
podrá descargar la aplicación móvil STAT-ON con reporte básico
(3 páginas e info general). Para la versión de reportes
extendidos (con toda la información diaria y de parámetros de
la
marcha)
en
Android,
vaya
a
https://www.sense4care.com/es/soporte/ y seleccione la
versión que desee: reporte básico o extendido. Para la versión
extendida en iOS consulte a support@sense4Care.com.

1. Encender el Holter STAT-ON
Para encender el Holter por primera vez, presionar el
botón verde. Su indicador LED debería parpadear en
color blanco.

2. Emparejar el Holter con la APP
Consultar la Guía de inicio rápido en el Manual de
Usuario para emparejar el Holter con el teléfono
inteligente y configurarlo en pocos minutos.

Siguiendo las instrucciones del Manual del Usuario, el
Profesional configurará la aplicación STAT-ON en el
dispositivo (Smartphone o Tablet) que vaya a utilizarla.

Antes de usarlo con un paciente

Después del periodo de uso

3. Asegúrese que el Holter está cargado

6. Generar el Informe

Antes de empezar una nueva monitorización, compruebe que
la batería del Holter está completamente cargada. De este
modo se garantiza cubrir todo el periodo de monitorización
(entre 5 y 7 días, dependiendo de las horas al día) sin que haya
ninguna incidencia o el Holter se quede sin batería. De esta
forma, no requerirá proporcionar una base de carga al
paciente, y tan solo deberá ocuparse de colocárselo por la
mañana y quitárselo por la noche, o bajo condiciones puntales
y especificadas en el Manual de Usuario.

Después del proceso de monitorización, ponga el sensor
en la base de carga ya que estará descargado. Conecte
el Holter con su APP y sincronice para generar el informe
automáticamente y en unos pocos segundos (para más
información consulte la Guía de Descarga de Informes
disponible en la web).

4. Colocar el Holter en el cinturón
Insertar el Holter como se muestra en la Figura, una ubicación
u orientación incorrecta del Holter podría proporcionar
resultados incorrectos.

7. Volver a cargar el Holter en su base
Coloque el sensor en el centro de la base del cargador.
Se encenderá el LED naranja del sensor. Cuando acabe
el proceso, este LED se apagará.

5. Colocar en el lado izquierdo
El cinturón debe ir colocado de modo que el Holter quede
situado en el lado izquierdo de la cintura del paciente. Las luces
LED deben quedar mirando hacia arriba. Una vez configure el
sensor con la APP, el periodo de monitorización inicia y ya se
puede salir de la APP.

Observaciones:
En funcionamiento normal el LED del Holter parpadea
en verde. Si el Holter está quieto esta luz se apagará,
pero cuando se detecte movimiento, se encenderá de
nuevo. Si apareciera un LED de color ROJO, el Holter
tiene un error, y será necesario llamar al SAT de
Sense4Care (93 492 39 59) o envíe un email a
support@sense4care.com.

Recomendaciones básicas:
1. No llevar el Holter en transporte durante mucho
tiempo.
2. Quitarse el Holter si se va a realizar deporte.
3. El paciente puede quitarse el sensor cuando desee.
4. No ducharse con el Holter.
5. No utilizar mientras se duerme por las noches.

