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1. Descripción general del producto

Gracias por comprar el Oxímetro de pulso HbO-SMART. El producto se
prescribe principalmente para la medición de la Saturación de Oxígeno
en el ser humano (SpO2), el pulso (PR) y el Índice de perfusión (PI). El
producto cuenta con mensajes visuales y pitidos, como el pitido de pulso
y el pitido por sobre-límite. La parte aplicada de este dispositivo es la
almohadilla de gel sílice. Por favor lea cuidadosamente el manual de
usuario antes del uso.
1.1 Aspecto

Lanyard ﬁxing
slo
Pantalla

Botón

Botton cover

Figura 1

1.2 Nombre y modelo
Nombre: Oxímetro de pulso

Figura 2

Figura 3

Modelo:HbO-SMART

2. Uso previsto

El Oxímetro de pulso HbO-SMART está diseñado para uso en el
hogar, hospitales para la medición no invasiva de la saturación de
oxígeno, pulso e índice de perfusión a través del dedo en adultos y niños.
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3. Principios de medición

Los principios de medición del Oxímetro de pulso se basan en la ley de
Lambert-Beer. La característica de absorción del espectro es diferente a la
Oxihemoglobina (Hbo2) y hemoglobina reductora (RHb) en las zonas de
luz infrarroja cercana y luz roja. El Oxímetro de pulso calcula la Spo2, PR
y PI de la diferencia de absorción de la intensidad de la luz a través de la
medición del radio de la luz infrarroja y roja absorbida con cada pulso.

4. Advertencias

4.1 Precauciones
1. Por favor lea el manual de usuario cuidadosamente antes del uso.
2. El producto no se puede utilizar para la medición continua.

del dispositivo.
4. El producto no se podrá utilizar en combinación con equipo MRI
(Resonancia magnética) o CT (Tomografía computarizada).
5. No apriete la almohadilla de sílice con los dedos durante el uso.

7. El producto juega un papel de soporte en el diagnóstico del paciente.
Se debe de realizar el diagnóstico con base en las manifestaciones y
síntomas clínicos.
8. El punto de prueba se debe de cambiar periódicamente durante el uso
a largo plazo o dependiendo de las condiciones del paciente. El punto se
debe de cambiar y se debe de revisar la integridad de la piel del paciente
así como su circulación para realizar los ajustes necesarios al menos cada
2 horas.
9. La esterilización con autoclave, el desinfectante de óxido de vinilo o
la inmersión de sensor en desinfectante líquido podrían causar lecturas
erróneas.

reutilizables incluyendo las baterías deben de cumplir con las leyes y
regulaciones.
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11. El dispositivo cumple con los requisitos de compatibilidad para los
productos y sistemas médicos electrónicos en IEC60601-1-2. El equipo de
radio transmisión u otra interferencia electromagnética podrían afectar el
funcionamiento de este dispositivo.
12. El equipo de radio comunicación portátil podría afectar el
funcionamiento del dispositivo.
13. El dispositivo no se debe de utilizar cerca de otro equipo o apilar 3.
sobre otro equipo.
14. No se recomienda el uso del dispositivo durante el traslado del
paciente, por ejemplo en una ambulancia.
15. No desarme, instale o repare el dispositivo sin autorización.
16. El material en contacto con el paciente es la almohadilla de gel de
sílice. El material cumple con los requisitos de ISO 10993.
17. La temperatura no excederá 40 ° C cuando esté en contacto con el
cuerpo humano. El tiempo de aplicación máxima es entre 1-2 horas.
18. El dispositivo no está indicado para niños con un peso menor a 20 kg,
mujeres embarazadas o madres lactantes.
19. No deseche las baterías en fuego. Deseche las baterías en
conformidad con leyes y regulaciones locales.
20. Este dispositivo no cuenta con alarmas audibles.
21. El tiempo requerido para que el dispositivo se caliente a partir
de la temperatura mínima de almacenamiento o entre usos hasta el
momento en que el dispositivo esté listo para su uso previsto cuando
la temperatura ambiente es de 40 ° C y el tiempo requerido para que
el dispositivo se enfríe a partir de la temperatura de almacenamiento
máxima entre usos hasta que el dispositivo esté listo para su uso previsto
cuando la temperatura ambiente es de 40 ° C, será de 15 ± 5 minutos.

4.2 Causas de las mediciones incorrectas
1. Disfunción de los indicadores importantes de hemoglobina (como
metahemoglobina o hemocromo);
2. El agente de tinción intravascular (como azul de metileno o verde de
indocianina);
3. Para el impacto de la luz circundante, añada una carcasa protectora al
sensor en caso de ser necesario;
4. El movimiento excesivo del paciente podría identificarse erróneamente
debido a las señales del pulso y podría afectar las mediciones de este
dispositivo.
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5. Latido rítmico venoso;
6. La colocación del sensor y el brazalete de presión arterial en la misma
arteria o vaso sanguíneo.
7. Presión arterial excesivamente baja, presión arterial sistólica, anemia o
hipotermia severa.
8. Paro cardiaco o conmoción.
9. Uñas excesivamente suaves o uñas artificiales.
10. Pulso o perfusión débil.
11. Hemoglobina baja.
12. Uñas excesivamente largas o esmalte en uñas y otros cosméticos en
las uñas.
13. La forma de onda del oxígeno en sangre no se normaliza; cuando la
señal es muy débil, la amplitud de la forma de onda disminuye, amplitud
de la forma de onda excesivamente baja podría proporcionar mediciones
inexactas.

5. Descripción de los símbolos
Símbolo
%SpO2
PI%
PR

Descripción

Parte aplicada tipo BF

Saturación de oxígeno
Índice de perfusión
Pulso

Indicador de energía de la batería
Atención

Orientación de la batería
Marca CE
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Símbolo
IP22

Descripción

Consulte el manual de usuario
Clasificación de humedad
Número de serie

Información del fabricante
Fecha de fabricación
Representante europeo autorizado

El dispositivo se debe enviar a las
agencia especiales de acuerdo con las
regulaciones locales para la recolección
por separado una vez terminada su vida
útil
Temperatura de almacenamiento

Humedad durante el almacenamiento
Presión atmosférica durante el
almacenamiento

No es para uso continuo (sin alarma para
SpO2)

Gráfico de barras de la intensidad del
pulso
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6．Instalación de la batería

1. Abra la cubierta de la batería de acuerdo con la dirección de la flecha
en la cubierta, tal como se muestra en la Figura 4.
2. Coloque 2 baterías AAA en el compartimento y asegúrese de que las
coloca correctamente, tal como se muestra en la Figura 4.
3. Cierre la cubierta de la batería.

Presione aquí
para abrir
la cubierta
de la batería
fácilmente

Figura 4

Aviso:
The device is at risk of damage if the batteries are installed incorrectly. For
long periods of none use, always remove the batteries

7．Instrucciones de operación

1. De acuerdo con las instrucciones en el capítulo de Instalación de la
Batería, coloque 2 baterías AAA en el dispositivo y cierre la cubierta de la
batería.
2. Presione el Oxímetro de pulso como se muestra en el Figura 5.
3. Inserte completamente el dedo de prueba en la cavidad del Oxímetro
como se muestra en el Figura 6.
4. Presione el botón de encendido en el Oxímetro de pulso para iniciar.
5. El cuerpo del paciente y el dedo no se moverán durante la medición
6. Lea los datos directamente en la pantalla.
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7. Cuando lea los datos una vez que estos sean estables, presione le
botón de encendido para cambiar la dirección de visualización de la
ángulos, tal como se muestra en la Figura 7.

Menú

Límite SpO2 bajo

%SpO 2

PR

98

75
1
PI%

PR

6.5

75

3

Figura 7

4

8. Después de sacar el dedo de la cavidad, la pantalla mostrará “Finger
out” (Figura 8). Si el signo dura más de 8 segundos, el dispositivo se
apagará automáticamente.
9. Cuando la energía de la batería se esté agotando, la pantalla mostrará
el indicador de batería baja (Figura 9). El dispositivo se apagará
automáticamente después de 8 segundos.

Finger out
Figura 9

Figura 8
7

Sonido

Se podrá seleccionar el nivel de sonido 1-5 y OFF
(sin sonido)

Salir

50 lpm

100 lpm~200 lpm

120 lpm

Presione para salir

Cuando no se encuentre en el modo de medición, interfaz “Finger out”
presione de forma prolongad el botón para poder entrar a la interfaz de
menú como a continuación:

%SpO 2

%SpO 2

98

75
2

98

98

PR

90%

30 lpm~100 lpm

Límite PR alto

Figura 6

Figura 5
%SpO 2

predeterminada

85%~99%

Límite PR bajo

Figura 10

Figura 11

el botón para cambiar el cursor circularmente: presione de forma
menú seleccionado.
En la Figura 11, presionar el botón de forma prolongada, lo sacará del
de 30 segundos, el Oxímetro cambiará automáticamente la pantalla de
medición.
En la pantalla de medición, si el valor SpO2 y/o el valor PR exceden su

forma periódico y el valor numérico parpadeará. Si presiona de forma
prolongada el botón podrá desactivar el sonido actual por alrededor de
100 segundos durante la medición. El Oxímetro restaurará la función de
sonido.
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9．Colocación de la correa

1. Pase el extremo más delgado de la correa a través del orificio para la
correa, tal como se muestra en la Figura 12.
2. Pase el extremo más grueso de la correa a través del extremo más
delgado y apriételo tal como se muestra en la Figura 13.

Figura 13

Figura 12
¡Advertencia!

1. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños ya que las partes
pequeñas del dispositivo, como la cuerda y la batería, podrían causar
asfixia en los niños.
2. No cuelgue el dispositivo del cable.

10．Accesorios del producto
Núm.

Nombre

1

Correo

3

Manual de usuario

2

Unidad

Cantidad

Pieza

2

Pieza

Baterías AAA

Pieza

9

1
1

11．Mantenimiento, almacenamiento y
transporte

La vida útil de este dispositivo es de 5 años si se utiliza para 10 mediciones
diarias, 10 minutos por medición. Con el fin de no acortar la vida útil
del dispositivo, ponga atención al mantenimiento, almacenamiento o
transporte del mismo.
1. Cuando las baterías presenten signos de estar baja, cámbielas
inmediatamente.
2. Limpie la superficie del dispositivo antes del uso.
3. Saque las baterías, si no utilizará el dispositivo por un periodo
prolongado.
4. La vida útil del Oxímetro es de 5 años.
5. Se ha calibrado el dispositivo antes de su entrega, por lo tanto el
usuario no debe de calibrarlo nuevamente durante el uso.
6. El Oxímetro empacado se debe de almacenar en un cuarto con buena
ventilación y limpio con una temperatura ambiente de -20° C - 55° C,
la humedad relativa ≤ 93% y sin gases corrosivos, vibración mecánica
fuerte o campos electromagnéticos fuertes.
7. Consulte los requisitos de transportación para el Oxímetro en el
contrato de compra. Los dispositivos se deben de apilar de acuerdo
al símbolo en la caja de empaque y se debe de proteger contra la
exposición directa a la colisión, vibración extrema, lluvia y nieve durante
la transportación.
8. El dispositivo se mantendrá seco en todo momento ya que el ambiente
húmedo podría afectar su vida útil o incluso causar daño al mismo.
9. No desarme, instale o repare el equipo sin autorización.
10. Recicle y deseche las baterías usadas así como los accesorios del
producto de acuerdo con las regulaciones gubernamentales locales
sobre desecho y reciclado del equipo y componentes incluyendo la
batería.
· Si hay polvo o suciedad en la superficie del Oxímetro, limpie el
dispositivo con alcohol a 70%. Sumerja un paño seco o una almohadilla
en una pequeña cantidad de alcohol antes de limpiar. Evite gotear o tirar
alcohol en el dispositivo. Seque el dispositivo al natural después de la
limpieza.
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· Evite la impregnación de líquidos en el dispositivo.
· El necesito no necesita un mantenimiento o calibración programado
excepto para el reemplazo de la batería.
· Detenga el uso del dispositivo y contacte a su centro de servicio local
inmediatamente, si se presenta una de las siguientes condiciones:
1. Aparece un número o letra anormal en la pantalla.
2. El dispositivo no enciende a pesar del reemplazo de las baterías.
3. El dispositivo no puede realizar la medición debido al aflojamiento del
resorte o apretamiento, falla del botón y similares.
· La prueba clínica es un método utilizado comúnmente para determinar
la exactitud de la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno de la
hemoglobina arterial medida con el dispositivo se debe de comparar con
el resultado de la sangre arterial muestreada con el CO-Oxímetro.
· El nombre del simulador utilizado es el simulador Index2 FLUKE,
número de versión 3.0.0.
· El simulador se utiliza para la evaluación únicamente de la consistencia,
la exactitud de la medición del equipo se evalúa mediante las
comparaciones clínicas.
Posibles causas

Falla de
encendido

Visualización
anormal del
valor SpO2 o PR
Visualización
inestable del
valor SpO2 o PR

Batería baja o agotada,
instalación errónea
de la batería, falla del
dispositivo
Colocación superficial
del dedo, luz
ambiental fuerte,
perfusión débil u
oxihemoglobina
extremadamente
baja para la medición
correcta

Colocación superficial
del dedo, movimiento
del dedo o del
paciente
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Soluciones

Reemplace la batería,
vuelva a colocar la batería
o contacte a su centro de
servicio local
Coloque correctamente
el dedo y vuelva a
intentar, evite el uso de
luz ambiental fuerte,
vaya al hospital para un
diagnóstico exacto
Coloque correctamente el
dedo y vuelva a intentar,
evite moverse

12．Especificaciones técnicas

Modo de visualización
Saturación de
oxígeno

Pulso

OLED

Límite de medición

70% - 99%

Resolución

1%

Exactitud

Límite de medición
Exactitud

Resolución

Límite de medición del índice de
perfusión sanguínea
Longitud de onda LED
Potencia de radiación
Modelo de la batería

Consumo de energía

Vida útil de la batería

Temperatura de operación

Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa
Presión atmosférica de operación
Presión atmosférica de
almacenamiento
Tiempo de respuesta

Categoría de protección contra
descarga eléctrica

80% - 99% ± 2%
70% - 78% ± 3%
No se requiere para debajo de 70%
30 lpm – 240 lpm

30 lpm – 240 lpm
± 2 lpm o ±2% (el que sea mayor)
1 lpm

0,3% - 20%

RED 660 ± 3 nm
IR 905 ± 10 nm
RED 2 m/W
IR 2 m/W

2 baterías AAA
< 30 mA

Uso continuo por 25 horas con 2 baterías
alcalinas AAA 1,5V
5 ℃ - 40 ℃

-20 ℃ - +55 ℃

≤ 80 sin condensación en estado de
funcionamiento
≤ 93% sin condensación en estado de
almacenamiento
86 kPa~106 kPa
70 kPa~106 kPa
< 20 s

Suministro de energía interno
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Nivel de protección contra descarga
eléctrica

Parte aplicada tipo BF

Peso neto

Aproximadamente 60g (incluyendo las
baterías)

Nivel de protección contra el ingreso
de agua
Dimensiones

Operating mode
Promedio de datos
Tiempo de
actualización

IP22

69 mm (L) x 35 mm (A) x 29 mm (A)
SpO2

Pulso
SpO2

Pulso

Non-continuous operation

Promedio de cinco pulsos sucesivos
detectados con suavizado exponencial
Promedio dentro de 8 segundos

Actualización por segundo, el periodo de
actualización es menor a 20 segundos
Actualización por segundo, el periodo de
actualización es menor a 12 segundos

13．Guía de la compatibilidad electromagnética

Aviso:
· Este dispositivo no se debe de utilizar cerca o apilado con otros
dispositivos. Si se debe utilizar cerca o apilado con otros dispositivos,
tenga cuidado de verificar que funciona adecuadamente bajo su uso
previsto.
· Salvo los cables de este producto vendidos a través del fabricante
como repuestos para los componentes internos, el uso de los accesorios
y cables diferente a aquellos especificados podría provocar una
disminución de la emisión o una disminución de la inmunidad de este
producto.
· Ya que el equipo de comunicación RF móvil y portátil podría afectar el
funcionamiento de este producto, evite la interferencia electromagnética
fuerte durante el uso, como por ejemplo, celulares, hornos de microondas
y similares.
· El usuario debe de instalar y utilizar el dispositivo de acuerdo con la
información de compatibilidad electromagnética proporcionad en el
archivo aleatorio.
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（1）

Guía y declaración del fabricante – emisión electromagnética

Este producto está diseñado para su uso en un ambiente electromagnético
abajo especificado. El cliente o el usuario del producto debe de asegurar que
este se utilice bajo dicho ambiente
Prueba de
emisiones

Cumplimiento

Emisiones RF

Grupo I

Emisiones RF

Clase B

Emisiones
armónicas IEC
61000-3-2

No aplicable

Fluctuaciones/
variación del voltaje No aplicable
IEC 61000-3-3

（2）

Ambiente electromagnético – Guía

El producto utiliza energía RF
únicamente para su función interna.
Por lo tanto, sus emisiones RF son
muy bajas y es improbable que
causen alguna interferencia en equipo
electrónico cercano
El producto es idóneo para uso en
todos los establecimientos diferentes
al doméstico y aquellos directamente
relacionados con la red de suministro
energía pública de bajo voltaje que
provee a edificios utilizados para
propósitos domésticos.

Guía y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética

Este dispositivo está diseñado para su uso en un ambiente electromagnético
abajo especificado. El cliente o el usuario debe de asegurar que este se utilice
bajo dicho ambiente
Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba IEC Nivel de
60601
conformidad

± 8 kV descarga de
Descarga
contacto
electroestática ± 15 kV descarga
de aire

± 8 kV
descarga de
contacto
± 15 kV
descarga de
aire
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Ambiente
electromagnético - Guía

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

± 2 kV para el
Transitorio/
cable de energía
Ráfaga
± 1 kV para líneas
electroestática
entrada/salida

Caídas de
voltaje,
interrupciones
y variaciones
de voltaje
cortas en
las líneas de
entrada del
suministro de
energía

Sobretensión
transitoria

Campo
magnético a
frecuencia de
red (50/60Hz)

± 1 kV modo
diferencial
± 2 kV modo
común

（3）
No aplicable

No aplicable

< 5% UT
(>95% caída en UT)
para ciclo de 0.5
40% UT
(60% caída en UT)
para 5 ciclos
No aplicable
70% UT
(30% caída en UT)
para 25 ciclos
< 5% UT
(>95% caída en UT)
por 5 ciclos

3 A/m

No aplicable

Guía y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética

Este dispositivo está diseñado para su uso en un ambiente electromagnético
abajo especificado. El cliente o el usuario debe de asegurar que éste se utilice
bajo dicho ambiente
Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba Nivel de
IEC 60601
conformidad

Conducción Rf

3 V (valor
efectivo)

RF radiada

150kHz – 80
MHz

No aplicable

No aplicable

Los campos magnéticos a
frecuencia de red deben
de tener características
horizontales del campo
3 A/m, 50/60 Hz magnético a frecuencia
de red de un sitio
típico en un ambiente
hospitalario o comercial
común.

No aplicable

3 V/m

Distancia de aislamiento
recomendada
d = 1,2 P
80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 P
800 MHz a 2,5 GHz

Donde
P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo con
el fabricante del transmisor
d es la distancia de aislamiento recomendada en metros (m) b.
La intensidad del campo a partir de transmisores RF fijos, se determina a través
de una inspección del sitio electromagnético (a) que debe de ser menor que el
nivel de conformidad en cada rango de frecuencia d.
La interferencia se puede presentar en los alrededores del equipo marcado con
el siguiente símbolo:

NOTA: UT es el voltaje de la red a.c. antes de la aplicación del voltaje de prueba
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Ambiente electromagnético
– Guía

El equipo de comunicación
RF móvil y portátil se debe
de utilizar lejos de cualquier
parte del dispositivo,
incluyendo cables, a una
distancia de separación
más corta de la distancia de
aislamiento recomendada.
Está distancia se debe de
calcular con la fórmula
correspondiente a la
frecuencia del transmisor.
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NOTA 1: La fórmula de la banda de frecuencia mayor se utiliza en la frecuencia
de 80 MHz y 800 MHz.
NOTA 2: Estas guías podrían no aplicar a todas las situaciones. La propagación
electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras,
objetos y personas.

a. Las intensidades del campo a partir de los transmisores fijos, tales como
estaciones base para radio, teléfono (celular/inalámbrico) y radios móviles
terrestres, radio amateur, transmisiones de radio AM y FM y transmisión de TV,
no se pueden predecir teóricamente con exactitud. Para evaluar el ambiente
electromagnético debido a los transmisores RF fijos, se debe considerar una
medición del sitio electromagnético. Si la intensidad del campo medida en el
sitio en el cual se utiliza el Doppler fetal MD800 excede el nivel de conformidad
RF aplicable arriba mencionado, se debe de observar el Doppler fetal MD800
para verificar su operación normal. Si se observa un desempeño anormal,
podrían ser necesarias medidas adicionales, por ejemplo, la reorientación o
reubicación del Doppler fetal MD800.
b. En un rango de frecuencia 150 kHz a 80 MHz, las intensidades del campo
deben de ser menores a 3 V/m.

（4）

Distancias de aislamiento recomendadas entre el equipo de comunicación RF
móvil y portátil y el dispositivo

Este producto es para uso un ambiente electromagnético en el cual se controlen
las perturbaciones RF radiadas. El cliente o el usuario pueden ayudar a
prevenir la interferencia electromagnética al mantener una distancia mínima
entre el equipo de comunicaciones RF móvil o portátil (transmisores) como
se recomienda a continuación, de acuerdo a la potencia de salida máxima del
equipo de comunicaciones.
Salida máxima
nominal (W) del
transmisor
0,01
0,1
1

10

100

Distancia de aislamiento de acuerdo con la frecuencia del
transmisor m
150 kHz
80 MHz
d= P

80 MHz
800 MHz
d= P

800 MHz
2,5 GHz
d= P

No aplicable

0,38

0,73

No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

0,12
1,2
3,8
12

0,23
2,3
7,3
23

Para transmisores clasificados a una potencia de salida máxima no enlistada
arriba, la distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede
estimar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde
P es el voltaje de potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) de
acuerdo al fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, la distancia de separación aplica para el
rango de frecuencia más alto
NOTA 2: Estas guías podrían no aplicar a todas las situaciones. La
propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y
reflexión de estructuras, objetos y personas.
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14．Información del registro

Distributor:

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Str.3

68309 Mannheim
Germany

Manufacturer:

Shenzhen Lepu Intelligent Medical Equipment Co., Ltd
Tel: 400-830-9392
Service E-mail: info@lepu-medical.com
Website: www.lepucare.com

Company name: Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A.
Add: Abe Lenstra Boulevard 36, 8448 JB, Heerenveen, The Netherlands
Tel: +31-515 573399
Fax: +31-515 760020
All rights reserved. Reproduction, distribution or reprinting of this manual
without the company's permission is prohibited.

19

