
La saturación de oxígeno (Sp02) es un porcentaje de oxígeno contenido 
en la sangre. La «S» indica saturación, la «p» indica el pulso y 02 es el 
símbolo del oxígeno. Las células sanguíneas contiene una sustancia 
química llamada hemoglobina (Hb). Cuando la hemoglobina se combina 
con el oxígeno, forma una segunda sustancia química llamada 
oxihemoglobina (HbO2). Mientras la sangre circula por el cuerpo, la 
oxihemoglobina libera el oxígeno allí donde se necesita y, a 
continuación, se vuelve a convertir en hemoglobina. Los niveles de 
oxígeno en la sangre pueden oscilar, especialmente durante la 
actividad. En general, el nivel de oxígeno normal de una persona es del 
95 % o superior. Un nivel inferior al 95 % podría indicar problemas de 
salud que necesitarían un examen clínico. La deficiencia de oxígeno en 
la sangre se denomina hipoxia. Existen muchas afecciones respiratorias 
que pueden causar que el paciente se vuelva hipóxico: EPOC 
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica), AOS (apnea obstructiva del 
sueño) y la bronquitis crónica, entre otras. La saturación de oxígeno 
juega un papel importante para que los profesionales clínicos sean 
proactivos en el diagnóstico de pacientes.
El oxímetro de pulso táctil Drive DeVilbiss Healthcare HB0-2000 tiene 
un tamaño compacto, es fácil de usar y cuenta con una pantalla OLED. 
Para el diagnóstico de Sp02, el paciente solo tiene que ponerse el 
dispositivo en el dedo. Los valores de la saturación de oxígeno y la 
frecuencia de pulso se muestran en la pantalla del dispositivo. El Drive 
DeVilbiss Healthcare HB0-2000 ha sido diseñado y probado para 
proporcionar pruebas repetitivas y precisas para el diagnóstico de Sp02 
en pacientes.

El principio de medición de un oxímetro utiliza una fórmula matemática 
conocida como «Ley de Beer-Lambert» de acuerdo a las características 
del espectro de absorción de hemoglobina reductiva (RHb) y la 
oxihemoglobina (HbO2) en zonas brillantes y zonas cercanas al 
infrarrojo. La tecnología de inspección fotoeléctrica de oxihemoglobina 
es adoptada de acuerdo a la tecnología de capacidad de escaneo y 
grabación de pulso para que, de este modo, dos rayos de luz de 
diferente longitud de onda (660 nm brillante y 905 nm cerca de la luz 
infrarroja) se puedan aplicar a la punta del dedo por medio de un sensor 
de tipo pinza para dedo. Una señal medida procedente de un elemento 
fotosensible se procesará por medio de la electrónica y el 
microprocesador del dispositivo y se mostrará en la pantalla del 
oxímetro.

Diagrama del principio de funcionamiento

1. Tubo de emisión de rayo rojo e infrarrojo

2. Tubo de recepción de rayo rojo e infrarrojo

El oxímetro de pulso táctil Hb0-2000 es un dispositivo no invasivo 
diseñado para la detección de la saturación de oxígeno (Sp02) y la 
frecuencia de pulso de los pacientes adultos y pediátricos en los 
ámbitos del hogar y clínicos. No se ha diseñado para el monitoreo 
continuo.

1. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el oxímetro de 
pulso táctil Hb0-2000
2. No utilice el oxímetro de pulso táctil HB0-2000 en el ámbito de una 
resonancia magnética (MRI) o tomografía computarizada (TC).
3. No utilice el oxímetro de pulso táctil Hb0-2000 en situaciones donde 
se requieren alarmas. El dispositivo no tiene alarmas.
4. La finalidad de un oxímetro de pulso es servir de accesorio 
complementario en la evaluación de pacientes. Puede utilizarse junto 
con otros métodos de diagnóstico clínico.
5. Compruebe con frecuencia el lugar de aplicación para determinar el 
posicionamiento correcto del sensor.

 6. Compruebe la circulación del paciente antes de su uso y absténgase
de utilizarlo si la piel se vuelve sensible.
7. El oxímetro de pulso no tiene alarmas, no está previsto para el 
monitoreo continuo.
8. Si la condición del paciente requiere un uso prolongado del 
dispositivo, puede ser necesario cambiar el lugar del sensor 
periódicamente.
9. La esterilización en autoclave o con óxido de etileno, así como la 
inmersión del oxímetro de pulso táctil Hb0-2000 en líquidos, dañarán el 
dispositivo.
10. Las siguientes condiciones pueden causar lecturas imprecisas:
· Niveles altos de hemoglobinas disfuncionales como la 
carboxihemoglobina o la metahemoglobina.
· Colorantes intravasculares como la indocianina verde o el azul de 
metileno.
·Luz ambiental elevada.
·Movimiento excesivo por parte del paciente.
·Interferencias electroquirúrgicas de alta frecuencia.
·Insuficiencia venosa.
· La aplicación de un manguito de tensión, un catéter arterial o una 
línea intravascular.
·La hipotensión, vasoconstricción grave, anemia grave o hipotermia.
·Paro cardíaco o shock.
·Laca de uñas o uñas plásticas.
Respete las normativas de las autoridades locales cuando 
elimine/recicle el dispositivo y las pilas.

Características del producto

1. El oxímetro de pulso táctil Hb0-2000 es ligero de peso y fácil de usar.
2. Su bajo consumo energético solo necesita 2 pilas AAA. (20 horas)
3. Se mostrará un aviso de tensión baja en la pantalla del dispositivo 
cuando las baterías tengan poca carga.
4. El producto se apagará automáticamente al cabo de 8 segundos si no 
detecta ninguna señal.
5. No necesita mantenimiento.
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Ambito de funcionamiento del producto

Precauciones de uso

Instrucciones de funcionamiento

El Hb0-2000 cuenta con seis ajustes de pantalla direccionales 
distintos, incluidos una barra de frecuencia de pulso y una forma 
de onda de pletismografía.

Pulse el botón de encendido (＞0,5 s), el oxímetro entrará en la pantalla 
de ajustes de parámetros. Hay dos pantallas de submenú de 
parámetros:
Dispositivos con función de 
sonido/alarma
Cuando la señal «*» se muestre en 
«Sounds Setup» (Ajustes de 
sonidos), pulse el botón (＞0,5 s) y 
entre en el menú de ajustes de 
sonidos, si, a su vez, pulsa el 
botón, seleccionará el elemento 
que desea cambiar; pulse y 
mantenga el botón pulsado para cambiar el parámetro. Seleccione «+» 
o «-» para aumentar/disminuir los valores numéricos.
Cuando la señal «*» se muestre en «Alm Setup» (Ajuste de alarma), 
pulse el botón (＞0,5 s) y entre en el menú de ajuste de la alarma. Pulse 
el botón para encender/apagar (on/off) la alarma (Alm) y el pitido (Beep).
Cuando la señal «*» se muestre en «Restore» (Restablecer), pulse el 
botón (＞0,5 s) para volver a la configuración de fábrica por defecto.
Dispositivos sin función de sonido/alarma
Los valores Sp02 y la frecuencia de pulso (PR) todavía pueden 
establecerse para las unidades sin sonido. Cuando el Sp02 y la 
frecuencia de pulso (PR) aumentan/disminuyen hasta salir fuera de los 
ajustes de parámetros, la unidad medida parpadeará para indicar una 
advertencia.

Ajustes de parámetros
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Instalación de las pilas

Instalación del cordón

Instrucciones de funcionamiento

Posible causa SoluciónProblemas

1. Abra el compartimento de las pilas deslizando la 
tapa de las pilas
2. Coloque las dos pilas AAA en el compartimento 
de las pilas y asegúrese de su correcta posición.
3. Vuelva a deslizar la tapa de las pilas hasta 
alcanzar su posición y asegúrese de que el 
compartimento está bien cerrado.
Importante:
·Para evitar posibles daños, asegúrese de que la polaridad es correcta 
cuando instale/sustituya las pilas.
·Para evitar posibles daños, primero coloque el lado negativo (-) de la 
pila.
·En caso de periodos prolongados sin uso, retire las pilas del oxímetro.

1. Ensarte el extremo fino del cordón a través del orificio en la parte 
trasera de la carcasa.
2. Haga un bucle con el extremo más ancho del cordón y páselo a través 
del extremo fino antes de tirar para apretar.

1. Instale dos pilas AAA (véase Instalación de las pilas)
2. Inserte el dedo en el oxímetro como se muestra en la imagen 1. La uña 
debe estar orientada hacia arriba.
3. Encienda el dispositivo pulsando el botón de encendido.

4. Evite el movimiento corporal excesivo durante la medición.
5. Los datos de medición se mostrarán en la pantalla del dispositivo.
6. Retire el dedo para detener la medición. El dispositivo se apagará 
automáticamente al cabo de 8 segundos.
Nota: use toallitas estériles para limpiar el interior y el exterior de la 
carcasa del oxímetro Hb0-2000 entre pacientes. El oxímetro Hb0-2000 
está fabricado con materiales sin látex.

Especificaciones del producto

1. Tipo de pantalla: OLED (Organic Light Emitting Diode, [pantalla de 
diodos emisores de luz orgánicos])
2. SpO2:
Rango de medición 35 %-100 %
Precisión:70 % - 99 % ± 3 % ≤69 %, sin definición
3. Frecuencia de pulso:
Rango de medición: 30-250 ppm (pulsaciones por minuto)
Precisión: 30 - 250 ppm ± 2 %
Modelo de visualización de la frecuencia de pulso: Indicador con gráfico 
de barras
4. Requisitos de alimentación:
Dos pilas AAA alcalinas
Consumo energético: menos de 30 mA
Indicación de baja tensión: la advertencia de baja tensión se iluminará 
cuando el voltaje sea inferior a 2,6 V (± 0,2 V)
Duración de las pilas: dos pilas alcalinas AAA 1,5 V, 600 mAh, 20 horas 
de funcionamiento.
5. Medidas: long. x anch. x alt.: 57 mm x 31,5 mm x 30,5 mm
6. Requisitos medioambientales:
Temperatura de funcionamiento: 5 - 40 ℃
Temperatura de almacenamiento: 20-70 ℃
Humedad ambiental:
funcionamiento: 15 %-90 %; almacenamiento:15 %-93 %
7. La compatibilidad electromagnética (EMC) de este producto cumple las 
normas IEC60601-1-2.
8. Funcionamiento de la medición en condiciones de baja perfusión: 
equipo de ensayo necesario (FLUKE-INDEX 2XL), la onda de pulso es 
funcional sin fallos cuando la amplitud de onda del pulso de simulación se 
establece al 0,4 %.
9. Capacidad de resistencia de interferencia frente a la luz ambiental: El 
dispositivo funciona normalmente. Sonido mezclado producido por el 
FLUKE-INDEX 2XL

Accesorios del producto

1. Cordón

·Sustituya las dos pilas AAA cuando se indique una advertencia de 
baja tensión.
·Limpie las superficies internas y externas del oxímetro táctil Hb0-2000 
antes y después del uso en pacientes.
·En caso de periodos prolongados sin uso, retire las pilas del oxímetro.
· Condiciones de almacenamiento: temperatura ambiental de 10℃ -
40℃(14-104℉) y humedad relativa del 10 %-80 %
·Almacene la unidad en un lugar seco sin humedad.
· Respete las normativas de las autoridades locales cuando 
elimine/recicle el dispositivo y las pilas.

La calibración de fábrica se realiza utilizando un medidor analógico de 
oxígeno FLUKE-INDEX 2XL.
Nota: los métodos de ensayo utilizados para establecer la precisión de 
SpO2 necesitan ensayo clínico. El oxímetro utilizado para medir los 
niveles de saturación de oxígeno de hemoglobina arteriales y estos 
niveles deben ser comparados con los niveles determinados por muestra 
de sangre arterial por cooximetría.
Para obtener más información sobre la calibración del dispositivo, 
póngase en contacto con el representante local de Drive DeVilbiss 
Healthcare.

Mantenimiento y almacenamiento

Calibración del oxímetro de pulso

Solución de problemas

El dedo no se ha 
insertado 
correctamente

Vuelva a insertar o 
inténtelo con un dedo 
distinto

Reduzca y estabilice el 
movimiento corporal

Pilas gastadas
Pilas instaladas 
incorrectamente
Oxímetro defectuoso

Sustituya las pilas
Reinstale las pilas
Póngase en contacto 
con su centro de 
atención al cliente local
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automáticamente al 
cabo de 8 segundos si 
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Definiciones de los símbolos

Parte aplicada tipo B

Atención, consulte el manual antes del uso

Saturación de oxígeno

Frecuencia cardíaca (ppm)

Indicador de baja tensión

Sin alarma SpO2

Número de serie

Manufacturer:Beijing Safe Heart Technology Ltd.

Address:Room 101,Unit 6, Building No.6, No.88 kechuang 6th 
Street, Beijing Economic-Technological Development Area, 
101111 Beijing, P.R. China

European Representitive:
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Address:Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Email:shholding@hotmail.com

2. 2 pilas AAA
3. Manual del usuario 
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