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Garantía 
Circadiance garantiza que el monitor estará libre de defectos en los materiales y la fabricación durante un período de un año, contado 
desde el momento de la compra. Se  garantiza que los accesorios Circadiance estarán libres de defectos en los materiales y la fabricación 
durante un período de 90 días, contados desde la fecha de compra.  
El equipo y los accesorios autorizados Circadiance están diseñados para funcionar como se describe en el Manual del operario. El usuario 
o dueño de este equipo asume en forma exclusiva la responsabilidad por cualquier lesión personal o daño a los bienes, (incluso este
equipo), originado en: 

 El manejo que no se ajuste a las instrucciones de manejo proporcionadas. 
 La conservación que no se ajuste a las instrucciones de conservación autorizada o manejo. 
 La reparación por personas distintas de los representantes de reparación, autorizados por la fábrica. 
 La modificación del equipo o los accesorios, o:  
 El uso de piezas y accesorios estropeados o no autorizados. 

ESTA GARANTIA LIMITADA REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTIA EXPRESA O TACITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES, LAS 
GARANTIAS TACITAS DE FACIL VENTA E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. HASTA DONDE LA LEY ESTATAL O FEDERAL 
PROHIBA LA EXCLUSION DE LAS GARANTIAS TACITAS, TODAS LAS GARANTIAS TACITAS IMPUESTAS POR LA LEY SE LIMITARAN A UN 
PERIODO DE NOVENTA (90) DIAS, CONTADOS DESDE LA FECHA INICIAL DE COMPRA DE CIRCADIANCE.

Obligaciones del usuario o propietario 
El monitor y los accesorios Circadiance están diseñados para funcionar como se describe en el Manual del Operario. Los usuarios de este 
equipo no deben utilizar piezas que hayan fallado, mostrado un desgaste excesivo, estén contaminadas o sean ineficaces por otros 
motivos. El monitor y sus accesorios no deben modificarse. La siguiente lista contiene las obligaciones del propietario: 

 La inspección y conservación periódicas del equipo; 
 el reemplazo de las piezas, según sea necesario para un funcionamiento sin peligro y seguro; 
 el cambio de las piezas que no funcionen, por piezas suministradas por Circadiance, Inc.  
 el equipo que no funcione debidamente no debe utilizarse, mientras no se haya concluido toda la conservación necesaria y un 

representante de reparaciones autorizado por la fábrica no haya certificado que se encuentra listo para su uso. 
 Ni el monitor ni ninguno de sus accesorios debe modificarse. 
 Por regla general, el funcionamiento correcto del monitor debe verificarse con un simulador del modelo Respironics 5000, de acuerdo 

con el Manual de procedimientos de inspección #H580-4000-00 entre el uso por cada paciente, o cada 6 a 12 meses, si este último 
período es más frecuente. 

El usuario de este equipo tiene la obligación de leer, comprender y seguir las advertencias y precauciones de todo este manual. 
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Introducción 
Este manual  
Este manual le proporciona toda la información que necesita para instalar y manejar el SmartMonitor®2 y le explica la forma de usarlo para 
vigilar las funciones vitales de su bebe. Léalo cuidadosamente y compréndalo, antes de utilizar el sistema. Las palabras que aparecen en 
negrita y bastardilla, se definen en el glosario de la parte posterior de este manual. 

Usos indicados 
El SmartMonitor 2 está destinado a utilizarse para vigilar continuamente en el hogar, el hospital o de manera portátil la frecuencia 
cardiaca y la respiración de pacientes niños y adultos. Su función principal es la detección de la apnea central. Su función secundaria es 
la medición de la frecuencia cardiaca. 

Propósito del SmartMonitor 2 
El SmartMonitor 2 es un monitor de la apnea, diseñado para vigilar y registrar la actividad respiratoria (respiración) y cardiaca (corazón) 
de su bebe. El monitor le avisa si cualquiera de estas actividades excede de los límites fijados por su médico.  
Los límites de la alarma del paciente se fijan por el profesional de la salud, antes de que usted reciba el monitor SmartMonitor 2. Durante la 
vigilancia, cuando la actividad respiratoria y cardiaca de su bebe no se encuentran dentro de estos límites, se enciende una luz indicadora 
y suena una alarma. Este manual explica la forma de instalar el SmartMonitor 2,  la forma de vigilar a su bebe y la forma de transferir la 
información. 
Otros dispositivos que pueden usarse con el SmartMonitor 2: 

El oxímetro Respironics 930 El oxímetro Masimo Radical El oxímetro de pulso Ohmeda OXI
El oxímetro de pulso Nellcor N-200   El Nova Cosmo ETC02 El medidor Synectics de pH
El oxímetro de pulso Nellcor NPB-
295  

El oxímetro Nova Cosmo El medidor Sandhill de pH

Si su médico ordena cualquiera de estos dispositivos, el  profesional de la salud puede discutirlos con usted.  
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Advertencias y precauciones 
Por favor,  lea cuidadosamente esta sección, antes de utilizar el SmartMonitor 2 para vigilar las actividades respiratoria y cardiaca de su 
bebe. 
 

Advertencias 
Una advertencia indica una situación potencialmente nociva. 
 
1. El SmartMonitor 2 quizá no pueda detectar todos los episodios de respiración  inadecuada. Si un bebe tiene apnea, debido a una 

obstrucción (apnea obstructiva), el monitor puede confundir con la respiración el movimiento causado por la sofocación. 
2. El SmartMonitor 2 es sólo un dispositivo de vigilancia. No previene la pérdida de la actividad respiratoria o cardiaca, ni restablecerá 

dichas actividades. No evitará la muerte. 
3. Cualquier persona que use el SmartMonitor 2 para  vigilar a un niño de corta edad, debe estar capacitada en los procedimientos 

actualizados de resucitación cardiopulmonar (RCP),  que es una forma adecuada de restablecer la respiración y la actividad 
cardiaca.   

4. El SmartMonitor 2 no está destinado al uso en pacientes cardiacos o con marcapaso diafragmático. 
5. Al utilizar el monitor cerca de pacientes que reciben oxígeno, el  monitor debe colocarse a una distancia mínima de tres (3) pies de los 

tanques de oxígeno (fuente) u otros gases combustibles, para evitar el peligro de incendio. 
6. Coloque el monitor sobre una superficie fuerte y plana, para evitar que caiga. 
7. No coloque el monitor en el piso. Puede convertirse en un peligro de tropezar. 
8. No coloque el monitor en la cuna. El bebe puede rodar sobre la superficie dura y lesionarse. 
9. Use solo los accesorios proporcionados por el profesional de la salud con este monitor. 
10. No permita que el cable del paciente, los hilos conductores ni el cable eléctrico o el del cargador de la batería se enreden, enrosquen, 

crucen ni enrollen alrededor del cuello, los brazos o piernas del bebe. Esto puede ocasionar la estrangulación. 
11. No lo conecte a una toma eléctrica controlada por un interruptor de pared, para evitar apagar accidentalmente el monitor. 
12. No obstruya el altavoz ni coloque objetos frente al altavoz situado en la parte anterior de la unidad. Esto puede evitar que se oiga la 

alarma del monitor. 
13. Nunca use el monitor en su bebe mientras lo baña. Esto puede causar un choque eléctrico y daños al equipo. 
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14. Desconecte el cable eléctrico o el cargador de la batería y la línea telefónica durante las tormentas eléctricas, para reducir el riesgo de
que su bebe sufra un choque eléctrico. El SmartMonitor 2 no descargará por modulador, cuando el cable eléctrico, el cargador de la
batería y  la línea telefónica estén desconectados.

15. Quite el cinturón de electrodos y los hilos conductores cuando no se esté vigilando a su bebe. El uso prolongado puede ser incómodo.
16. No use nunca cables de extensión con el cable eléctrico o el del cargador de la batería.
17. Conozca la interferencia de señales que puede producirse de fuentes externas. Para que el SmartMonitor 2 funcione, se requieren

señales electrónicas. Las fuentes externas de interferencia pueden hacer que el monitor no detecte las alarmas de la apnea y la
frecuencia cardiaca. Aunque el monitor contiene métodos y técnicas que pueden proteger de las fuentes externas de interferencia,
usted debe manejarlo así:
• Mantenga los equipos de vigilancia, el paciente y los cables del paciente a una distancia mínima de tres (3) pies de todos los

aparatos eléctricos. Algunos ejemplos de éstos comprenden los aparatos de televisión, las mantas eléctricas, los
acondicionadores de aire, los hornos de microondas, los teléfonos inalámbricos, los teléfonos celulares, las camas de agua y las
computadoras domésticas.

• Las telas sintéticas de las cortinas y alfombras también pueden causar interferencia, debido a la electricidad estática. El tocar los
materiales conductores con un conductor puesto a tierra, tal como una pared o cuna, antes de tocar al paciente o el SmartMonitor
2, evita frecuentemente los problemas de acumulación de electricidad estática.

• Las fuertes señales de las estaciones de televisión, de radio, de los aeropuertos, de la policía, los bomberos y ambulancias,
también pueden captarse como señales respiratorias o cardiacas. Si está a menos de una (1) milla de una de estas fuentes, el
monitor  puede verse afectado.

18. En algunos lugares, el monitor no funcionará correctamente. Si el monitor está afectado por interferencias externas del área, quizá no 
pueda utilizarlo. Diríjase a Circadiance para pedir ayuda adicional. El uso de un tercer electrodo (RL) puede contribuir a reducir la 
interferencia eléctrica.

19. Si está vigilando a dos o más niños en la misma área, mantenga los monitores, los pacientes, los cables de los pacientes y los hilos
conductores separados entre sí por una distancia mínima de tres (3) pies. Una mayor proximidad entre los cables del paciente y los
hilos conductores puede hacer que no se detecten las apneas debido a la interferencia.

20. No conecte al niño al SmartMonitor 2 si el monitor está en la modalidad de comunicaciones. Las alarmas de la apnea y el corazón no
funcionan cuando el SmartMonitor 2 se encuentra en esta modalidad.

21. No utilice el SmartMonitor 2 simultáneamente con otros monitores de impedancia. Esto puede hacer que no se detecten las apneas
debido a la interferencia.

22. No meza a su bebe ni duerma en a misma cama que él mientras lo vigila. El rozamiento o el movimiento cerca al bebe, el monitor o los
cables puede hacer que el monitor no detecte apneas.
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Precauciones 
Una precaución indica una situación que puede conducir a daños al equipo, mal funcionamiento o funcionamiento inexacto. 
Este instrumento debe utilizarse únicamente bajo supervisión médica 
1. Realice la prueba de autoverificación, si el SmartMonitor 2 se ha vistos expuesto a los rayos X, en un control de seguridad de un 

aeropuerto. 
2. No ponga líquidos sobre el SmartMonitor 2 ni cerca a él. Los líquidos pueden dañar las piezas eléctricas dentro del monitor. Si se 

derrama líquido sobre el monitor, apáguelo y llame al representante de servicio en el hogar para que lo revise y repare. 
3. Vigile la luz de respiración del monitor. Escuche la respiración de su bebe y mire la luz de detección de la respiración del monitor. 

Cuando su bebe respira tranquilamente, la luz deberá encenderse y apagarse una vez, y sólo una vez, cada vez que el bebe inhale, 
aunque puede encenderse y apagarse varias veces cuando el bebe se mueva. Si su bebe está respirando tranquilamente y la luz de 
respiración se enciende y apaga más o menos veces que las que respira su bebe, llame al representante de servicio en el hogar. 

4. No envíe información por el modulador durante las tormentas eléctricas. La información puede perderse o el equipo estropearse. 
5. Manipule cuidadosamente los hilos conductores para impedir que se rompan dentro del aislador. Tome siempre el hilo por el área de 

alivio de la tensión para retirarlo de los electrodos o el cable del paciente. 
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Funcionamiento del SmartMonitor 2 
La respiración de su bebe se mide sencillamente colocando dos electrodos sobre el pecho del bebe debajo de sus brazos. A medida que 
el pecho del bebe se mueve durante la respiración, la impedancia entre los electrodos cambia. El SmartMonitor 2 detecta estos cambios 
para determinar la actividad de la respiración de su bebe. Si el SmartMonitor 2 no detecta estos cambios en la actividad de la respiración, 
se encenderá una luz y sonará una alarma. 
El SmartMonitor 2 también utiliza los electrodos del pecho para  vigilar la actividad cardiaca, recogiendo los cambios eléctricos producidos 
por el corazón. Si el SmartMonitor 2 detecta una frecuencia cardiaca que está fuera de los límites fijados por el médico, se encenderá una 
luz y sonará una alarma. 
Funcionamiento de las alarmas 

Siempre que las actividades respiratoria y cardiaca del bebe se encuentren fuera de los límites fijados por el médico, se encenderá una luz 
indicadora y sonará una alarma. 
El SmartMonitor 2 tiene dos tipos de alarmas: la del paciente y la del sistema. 
Las alarmas del paciente: una señal sonora indicará uno de los siguiente sucesos de alarma del paciente: 

• Apnea: el bebe ha dejado de respirar durante un período superior al límite fijado por el médico. 
• Frecuencia cardiaca baja: frecuencia cardiaca inferior al límite fijado por el médico. 
• Frecuencia cardiaca alta: frecuencia cardiaca superior al límite fijado por el médico. 

 
Alarmas del sistema:  una alarma constante y audible indicará uno de los siguientes problemas del SmartMonitor 2: 

• Hilo conductor suelto; 
• batería baja; 
• memoria llena (o casi llena);  
• corte accidental de la electricidad; 
• error interno del sistema. 

 
Las luces del SmartMonitor 2 indican cuál de estos problemas se ha presentado. Remítase a las secciones sobre Vigilancia del Bebe, 
Respuesta a las alarmas del paciente y Respuesta a las alarmas del sistema para obtener información adicional respecto a las alarmas. 
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El SmartMonitor 2 también dará la alarma si hay un error interno del sistema. Si su monitor de la alarma y las luces no están 
encendidas o si todas ellas están parpadeando, mire la pantalla de cristal líquido de la parte inferior de la unidad. Si hay un error 
interno, en ella aparecerá una clave. Interrumpa el uso del monitor y llame al vendedor de productos de atención médica. 
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Régimen de electricidad 
Cable eléctrico o cargador de batería del modelo 
4009 Power: 

120VAC 60Hz 7.2W 

Cable eléctrico o cargador de batería del modelo 
4011:  

230VAC 50Hz 7.2W 

SmartMonitor 2:  10.5-11.5VDC 0.1-1A 
Estuche de batería recargable del modelo 418 Ni-
MH: 

6VDC 1.85Ah o mayor 

Condiciones ambientales 
Temperatura de funcionamiento: 5ºC a 45ºC 
Humedad de funcionamiento: 20%RH a 95%RH, sin condensación 
Temperatura de almacenamiento: -20ºC a +65ºC 
Humedad de almacenamiento: 10%RH a 95%RH, sin condensación 
Temperatura de carga de la batería: 10ºC a 35ºC 

Clasificación de la Comisión Electrotécnica Internacional
El SmartMonitor 2 está clasificado como: 

• Clase II/de energía interna
• Pieza aplicada del tipo de pie tablar
• Protección corriente contra la entrada de líquidos
• Inadecuado para el uso en presencia de mezclas anestésicas combustibles con aire o con óxido nitroso
• De funcionamiento continuo
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Symbols Table 
Symbol Definition 

Atención: Información importante que debe leerse 

Atención: Lea los documentos adjuntos 

Type BF Applied Part también muestra la ubicación del 
conectador del cable del paciente. 

IOIOI Puerto serie 

Botón de restablecimiento 
Botón de encendido y apagado 

Luz de apnea 

Luz de frecuencia respiratoria 

Luz de frecuencia cardíaca baja 

 Luz de frecuencia cardíaca alta 

Luz de batería baja 
Luz indicadora de memoria llena 

Luz de cable conector suelto 
Luz de frecuencia cardíaca 

Luz de alimentación 

Corriente alterna 
 

- - - Corriente continua 



Funcionamiento del SmartMonitor 2 

10

Posición del conectador del cable eléctrico. 

Conexión del modulador 

Conexión de la alarma remota 

SN Número de serie
REF Número de pieza

3 / Tres electrodos por paquete 

Conexión del modulador 

Aviso de la sección 68 de las reglas de la CFC 
El SmartMonitor 2 cumple las reglas de la Sección 68 de la CFC. En la parte inferior del SmartMonitor 2 hay 2 rótulos que contienen, entre 
otros datos, el número de registro de la CFC y el número “REN” para este equipo. Esta información debe darse a la compañía telefónica, si 
la solicita. 
El REN (Ringer Equivalent Number) se utiliza para determinar la cantidad de aparatos que pueden conectarse a su línea telefónica. Un 
número excesivo de aparatos en la línea telefónica puede hacer que no suenen en respuesta a las llamadas que entran. En la mayoría de 
las áreas, aunque no en todas, el total de los aparatos que pueden conectarse a la línea telefónica no debe exceder de cinco (5). Para 
tener la certeza del número de aparatos que pueden conectarse a la línea como lo determine el número de REN, diríjase a la compañía 
telefónica, para averiguar el número máximo de REN de su área de llamadas. 
Si el SmartMonitor 2 causa daños a la red telefónica, la compañía telefónica le avisará con anticipación que puede ser necesaria una 
interrupción transitoria del servicio. Pero si no puede darse el aviso con anticipación, la compañía telefónica informará al cliente lo más 
pronto posible. También se le informará de sus derechos de formular una queja ante la CFC, si lo considera necesario. 
Su compañía telefónica puede hacer cambios en sus instalaciones, equipos, funcionamiento o procedimientos que pueden afectar el 
funcionamiento del equipo. Si esto ocurre, la compañía telefónica le avisará con anticipación para que usted haga las modificaciones 
necesarias para mantener un servicio continuo. 
Si tiene problemas con el SmartMonitor 2, por favor diríjase al Centro de Servicios Circadiance al 1-888-825-9640 para reparaciones, 
información sobre la garantía o ambas cosas. Si los problemas están causando daños a la red telefónica, su compañía telefónica puede 
pedirle que retire el equipo de la red hasta que se resuelva el problema.  
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Aviso de la norma Canada CS-03 
AVISO: el  rótulo de Industry Canada (IC) en el SmartMonitor 2 identifica ciertos equipos. Esta aprobación significa que el equipo cumple 
ciertas condiciones de protección funcionamiento y seguridad de las redes, según las exigen los correspondientes documentos de 
condiciones técnicas de los equipos de terminales. El Departamento no garantiza que el equipo funcionará a satisfacción del usuario. Antes 
de instalar el SmartMonitor 2, los usuarios deben verificar si está permitido conectarlo a las instalaciones de la compañía local de 
telecomunicaciones. El cliente debe saber que el cumplimiento de las exigencias anteriores quizá no impida el desmejoramiento del 
servicio en algunas situaciones. 
El Centro de Servicios Circadiance debe coordinar las reparaciones de los equipos aprobados en el 1-888-825-9640. Cualquier reparación 
o alteración hecha por el usuario a este equipo o a su mal funcionamiento puede hacer que la compañía de telecomunicaciones le pida que
lo desconecte. 
El usuario debe verificar para su propia protección que las conexiones eléctricas a tierra de la compañía de electricidad, las líneas 
telefónicas y el sistema interno de tuberías metálicas de agua, si lo hay, estén conectados juntos. Esta precaución puede ser 
especialmente importante en las áreas rurales. 

Precaución: los usuarios no deben tratar de hacer por sí mismos tales conexiones, sino dirigirse a la respectiva autoridad de inspección 
eléctrica o electricista, según sea pertinente. 
El número de equivalencia de dispositivos (Ringer Equivalent – REN) asignado al SmartMonitor 2 da una indicación del número máximo de 
terminales que se permite conectar a una conexión telefónica. El terminal de una conexión puede constar de cualquier combinación de 
aparatos, sujeto únicamente a la condición de que el total de números de equivalencia de aparatos de todos ellos no exceda de cinco (5). 

Sección 15 de las reglas de la CFC 
NOTA: este equipo se ha probado y se ha encontrado que se ajusta a los límites de un aparato digital de la clase B, según la sección 15 de 
las reglas de la CFC. Estos límites están previstos para proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas, cuando el 
equipo funciona en un ambiente comercial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de 
acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias nocivas de las comunicaciones por radio. Es probable que el 
funcionamiento de este equipo en un área residencial cause interferencias nocivas, en cuyo caso se pedirá al usuario que las corrija a su 
propia costa. 
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Conocimiento del monitor 
Cuando reciba al SmartMonitor 2, cerciórese de que tiene todos los artículos necesarios y de que no están estropeados. Informe de 
inmediato al vendedor de cualquier cosa faltante o estropeada. 
 
El paquete corriente debe comprender lo siguiente: 

 SmartMonitor 2  
 Estuche blando (no se ilustra 

aquí) 
 Cable eléctrico o cargador de 

batería 
 Guía de los padres para el 

SmartMonitor 2 
 Cable del paciente 
 Electrodos 
 Hilos conductores 
 Cinturón de electrodos  
 Tarjeta de referencia de símbolos 

(no se ilustra aquí) 
 De 1 a 2 adaptadores para 

enchufes telefónicos (no se 
ilustran aquí) 

 

  
 

Guía de los 
padres del 
SmartMonitor 2 
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Características del SmartMonitor 2 
Esta sección describe las características físicas de la unidad del 
SmartMonitor 2. 
 

Características del panel superior 
Botón de ACTIVACION 
El botón DE ACTIVACION GRIS  activa el SmartMonitor. Cuando usted 
enciende el monitor, todas las luces y la alarma se encienden 
brevemente y el monitor realiza una prueba del sistema. Tras una 
pausa, comenzará la vigilancia. 
Para apagar el monitor, haga esto: 
• Oprima y mantenga oprimido el botón azul de RECONEXION. 
• Oprima y suelte el botón DE ACTIVACION  gris. 
• Espere 2 segundos y luego suelte el botón de RECONEXION. 
 
El botón de RECONEXION 
El botón azul de RECONEXION reconecta las luces de alarma del 
SmartMonitor 2. También silencia las alarmas de “Memoria llena” (o 
“Casi llena”) y “Batería baja”. Para obtener información adicional, 
remítase a la sección sobre Respuesta a las alarmas. El botón de 
RECONEXION también contesta las llamadas telefónicas de 
modulador que entran, cuando se encuentra en la modalidad de 
vigilancia. 

 
Hay dos modelos de paneles superiores. Aquí aparecen 
ilustrados ambos. 

 

 Recuerde que el botón de RECONEXION no silenciará las alarmas del paciente o las de hilos conductores sueltos. 
 

Botón de 
reconexión

Botón de 
reconexión
 

Botón de activación

Botón de activación



Características del SmartMonitor 2 
 

 
 14

 
Características del panel anterior  
Conectador con el paciente 
cable conectador de información del paciente.  
 
Luces de respiración 
Las luces verdes de respiración parpadean con 
cada respiración del paciente que el SmartMonitor 2 
detecta. La luz roja de apnea se encenderá si el 
SmartMonitor 2 detecta una pausa en la respiración 
que excede de los límites fijados por su médico. 
  

power charger low
battery

memory
full

loose
lead

Luces del corazón  
Las luces verdes del corazón parpadean con cada latido que el SmartMonitor 2 detecta. La luz roja superior se enciende 
cuando el SmartMonitor 2 detecta una frecuencia cardiaca que excede del límite fijado por su médico. La luz roja inferior 
se enciende cuando el SmartMonitor 2 detecta una frecuencia cardiaca inferior a los límites fijados por su médico. 

 

Conectador 
con el 

paciente 

Luces del 
corazón

Luces de 
respiración

Parlante Luces del sistema 

Electricidad      Cargador     Batería baja    Memoria llena    Hilo suelto
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Altavoz 
El altavoz del SmartMonitor 2 le permite oír cualquier alarma que suene durante la vigilancia.  
 
Luces del sistema 
Las luces de la parte inferior del panel anterior indican si el SmartMonitor 2 está funcionando correctamente: 
 

Luz Indica
Electricidad El suministro de electricidad al SmartMonitor 2 está activado. 
Cargador El cable eléctrico o el cargador de la batería está activado y conectado al SmartMonitor 2 
Batería baja A la batería le falta electricidad y debe cargarse. 
Memoria llena La memoria del SmartMonitor 2 está llena o casi llena 
Hilo suelto La conexión de un electrodo, cable o hilo conductor está floja en uno de los puntos de conexión, o los 

electrodos no están haciendo un buen contacto con la piel del paciente. 
 
 
 

Características del panel lateral 

!

 
 
Conectador de autoverificación 
Se usa el conectador de autoverificación para realizar pruebas de autoverificación del funcionamiento, para verificar que los hilos 
conductores, el cable del paciente y el SmartMonitor 2 estén funcionando correctamente. Remítase a la sección “Prueba de 
autoverificación del funcionamiento” para obtener información adicional. 
 
 
 
 
 
 
 

LA 
Connection 

RA 
Connection 
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Características del panel posterior 
Alarma remota (opcional) 
Si el vendedor le proporcionó una alarma remota 
opcional, conéctela aquí. La alarma remota le permite 
escuchar las alarmas sonoras desde otra habitación. 
 
Modulador (opcional) 
El SmartMonitor 2 puede estar dotado de un modulador 
para transferir su memoria al proveedor de atención en 
el hogar. Remítase a la sección sobre las secciones 68 
de la CFC  e  IC CS-03 para obtener información sobre 
la conexión del modulador a la línea telefónica.  

Corriente directa 
Utilice el conectador de corriente directa con el cable eléctrico o 
el cargador de la batería. Siempre que el SmartMonitor 2 no esté 
en la modalidad de portátil (sólo alimentado por la batería), debe 
estar conectado al cable eléctrico o cargador de la batería. 
 
Conectador de entrada y salida 
Este conectador conecta al SmartMonitor 2 con otros aparatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corriente directa  Alarma 
remota 

Modulador

Conectador
de entrada

y salida 
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Preparación del SmartMonitor 2 para la  
vigilancia de la respiración y el corazón 

Tras desempacar su SmartMonitor 2 y cerciorarse de que tiene todas las piezas, siga los 
pasos enunciados a continuación para instalarlo. 
 
Primero: coloque el SmartMonitor 2 sobre una superficie 
limpia y plana. 
• Cerciórese de que el altavoz no esté obstruido. 
• Para evitar interferencias, cerciórese de que ningún otro aparato eléctrico se 

encuentre dentro de una distancia de tres pies de la unidad. 
• Cerciórese de que el monitor se encuentre lo suficientemente próximo para 

conectarse cómodamente al bebé. 
 
Segundo: conecte el cable del paciente al  
SmartMonitor 2. 
• Inserte el extremo redondo del cable del paciente, en el conectador inferior redondo  

del frente del SmartMonitor 2. 
• Alinee la ranura del conectador y empuje hasta que sienta que el conectador entra a 

presión en su lugar. 
• Para quitar el cable el paciente, tómelo por la base del conectador de información 

del paciente y tire suavemente hacia atrás. No tome el cable del paciente ni tire de 
él, para quitarlo del SmartMonitor 2. 

 

 

 

Cable 
del 
paciente 

Conectador 
con el 
paciente 
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Tercero: conecte los hilos conductores al cable del paciente. 

El extremo mayor del cable del paciente tiene tres 
orificios marcados LA (negro), RL (verde) y RA 
(blanco).  
 
Tome el hilo conductor blanco e insértelo en el orificio 
marcado RA.  
 
Tome el hilo conductor negro e insértelo en el orificio 
marcado LA.  
 
Empuje firmemente cada hilo conductor, hasta que el 
adaptador se coloque a presión en su lugar. 
 

  Cuando tenga que sacar un hilo conductor, 
tómelo y tire de él en el área de alivio de la 
tensión. No tome el hilo. 

 

 

 Normalmente no se requiere el uso del tercer electrodo e 
hilo conductor, pero puede contribuir a reducir las falsas 
alarmas excesivas de frecuencia cardiaca baja. 

 

 

Area de alivio de 
la tensión. 
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Cuarto: conecte los hilos conductores a los electrodos. 
• Inserte el hilo conductor negro LA

en un electrodo.
• Inserte el hilo conductor blanco RA

en el otro electrodo.
• Verifique que las puntas metálicas

de los hilos conductores estén
totalmente insertadas en los
electrodos.

Quinto: conecte los electrodos al cinturón del bebé. 
• Coloque el cinturón de electrodos sobre una superficie plana.
• Acueste al niño sobre el cinturón, de manera que el cinturón esté

alineado con las tetillas del bebé (remítase a la ilustración).
• Coloque los electrodos, con el lado de Velcro®  hacia abajo, a cada

lado del cinturón, así:
Coloque el electrodo con el hilo conductor blanco al lado
derecho  del bebé.
Coloque el electrodo con el hilo conductor negro al lado
izquierdo del bebé.
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• Coloque los electrodos suficientemente separados entre sí para que, 
cuando el cinturón se envuelva alrededor del bebé, el electrodo se 
encuentre colocado en la línea media del costado, inmediatamente 
debajo de las tetillas o alineado con ellas. 

• Cerciórese de que los hilos conductores y el cable del paciente se 
dirigen hacia abajo y se alejan de la cara y el cuello del bebe 
(remítase a la ilustración). 

Lado derecho 
del bebé 

Lado izquierdo 
del bebé  

  La ubicación del hilo conductor blanco se ilustra 
con un electrodo blanco.

 
Sexto: envuelva el cinturón de electrodos alrededor del niño. 

 
Envuelva el cinturón alrededor del pecho del 
niño y abróchelo con la oreja de Velcro.® 
 
El cinturón debe quedar lo suficientemente 
ajustado para que usted solo pueda introducir 
dos dedos entre el cinturón y el bebé, con la 
mano colocada plana contra el bebé. 
 

 

 Para los recién nacidos y los bebés muy pequeños, quizá sea necesario acortar el cinturón, cortando una parte del extremo. No 
olvide dejar suficiente espacio para abrochar firmemente el cinturón. 
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Estos pasos describen apenas un método de colocación y posicionamiento. El profesional de la salud puede indicarle otro método. 
 

Insert the black LA lead wire into 
the Velcro side of one electrode. 
Place the electrode with the black 
lead wire on the baby’s left side.

Insert the white RA lead wire into 
the Velcro side of one electrode. 
Place the electrode with the white 
lead wire on the baby’s right side.Baby’s 

right side

Baby’s
left side

 
Los electrodos autoadhesivos desechables 
 
Siga los pasos indicados a continuación, si está usando electrodos autoadhesivos desechables 
 
• Adhiera los hilos conductores a los electrodos autoadhesivos, si no están adheridos previamente. 
• Verifique que la piel del niño esté limpia y seca. 
• Coloque el electrodo con el hilo conductor blanco  al lado derecho del bebé, en la línea media del costado, a una anchura de dos 

dedos por debajo de las tetillas o alineado con ellas. 
• Coloque el electrodo con el hilo conductor negro al lado izquierdo  del bebé, en la línea  media del costado, a una anchura de dos 

dedos por debajo de las tetillas o alineado con ellas. 
• Cuando se utilizan electrodos desechables, no se requiere un cinturón de electrodos. 

Lado 
derecho  
del bebé 

Lado 
izquierdo  
del bebé 

Insertar el hilo conducor negro LA en el 
lado del velcro de un electrodo. Colocar el 
electrodo con el hilo conductor negro del 
lado izuierdo del bebé. 
 
Insertar el hilo conductor blanco RA en el 
lado del velcro de un electrodo. Colocar el 
electrodo con el hilo conductor blanco del 
lado derecho del bebé. 
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 El uso del tercer electrodo  (verde – RL) y el hilo conductor, normalmente no se requiere. Pero puede contribuir a reducir la 
interferencia electromagnética. Coloque el tercer electrodo verde en la superficie externa de la parte superior del muslo del bebé, 
no en el interior de ella. La colocación en el interior puede causar incomodidad. 

 No  use aceites, lociones ni polvos en el las áreas de la piel en las cuales se vayan a colocar los electrodos. 
 
Séptimo: conecte el cable eléctrico o el cargador de la batería 
• Inserte el conectador redondo del cable eléctrico o el conectador 

de la batería en el enchufe hembra del panel posterior del 
SmartMonitor 2 (remítase a la ilustración). 

• Alinee la ranura del conectador. 
• Empuje hasta que el conectador esté totalmente insertado. 
• Enchufe el cable eléctrico o el cargador de la batería en una 

toma eléctrica. La luz verde de carga del monitor se encenderá. 

 Cuando el SmartMonitor 2 no se esté funcionando en la 
modalidad de portátil, mantenga siempre el cable eléctrico o 
el cargador de batería conectado y enchufado a una toma 
de corriente alterna. Verifique que la toma de corriente 
alterna se haya instalado según el Código eléctrico 
nacional. Las baterías no pueden sobrecargarse. La luz 
verde del cargador continuará encendida mientras el 
cargador esté conectado.  

  

 El conectador del cargador de la batería debe estar enchufado 
en la toma de corriente directa del SmartMonitor 2, como se indica 
en la ilustración. El conectador del cargador de la batería sólo puede 
insertarse como se muestra. 

 No use el dispositivo si el cable de alimentación está dañado. 
Póngase en contacto con su distribuidor. 

 

Enchufe eléctrico de 
corriente directa del 
SmartMonitor 2 

Conectador del 
cable eléctrico 

Símbolo de la 
posición del 
conectador del 
cable eléctrico 
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Respuesta a las alarmas 

Alarmas del paciente 
Una alarma del paciente indica que la actividad respiratoria o cardiaca de su bebé se encuentra fuera de los límites fijados por su médico. 
La información de esta sección puede ayudarle a responder en forma apropiada a las alarmas del paciente. Lea cuidadosamente esta 
sección. Si desea hacer cualquier pregunta, por favor, diríjase al vendedor. 
 

Prueba de la alarma 
Antes de usar el monitor, pruébelo para ver si puede oír la alarma en distintas habitaciones cuando haya ruido en su casa. 
 

 Precaución: sepa que el sonido de la alarma es muy fuerte. 
 
• Mantenga siempre despejada el área frente al altavoz. 
• Active el monitor (sin el bebé atado a él), para hacer 

sonar la alarma. Cerciórese de que puede oír la alarma 
en distintas áreas de su hogar. 

• Si la alarma no es lo suficientemente alta para que la 
oiga en toda la casa, pida al vendedor una alarma 
remota. Este dispositivo le ayudará a oír la alarma en 
una habitación distinta de aquella en la cual se 
encuentre ubicado el monitor. Altavoz 
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Si suena una alarma 
Si suena una alarma mientras está vigilando al bebé, examine en primer lugar al niño. Luego, siga estas instrucciones para responder a las 
luces y alarmas. Examine siempre el color de la piel de su bebé. ¿Es normal? Verifique siempre que su bebé esté respirando. Si no está 
respirando, siga la instrucción “Responda así”. 
 

Luz Alarmas Examine el estado 
del niño 

Responda así:

Roja: apnea, 
baja frecuencia 
cardiaca baja o 
ambas 

Intermitente   (1 
sonido por 
segundo) 

El color de la piel es pálido 
o azul. El bebé no está 
respirando o se está 
ahogando. 

Responda como le haya indicado su médico o aprendido en su clase de 
resucitación cardiopulmonar. 
Los siguientes pueden ser ejemplos  de respuestas: 
• Dé unos golpecitos ligeros al bebé. Este puede comenzar a respirar y corregir 

por sí mismo la causa de la alarma. 
• Si el bebé no comienza a respirar, inicie de inmediato la estimulación física. 
• Si el bebé comienza a respirar, anótelo en su diario. 
• Oprima el botón de RECONEXION para reconectar cualesquier luces de 

alarma. 
Roja: apnea, 
baja frecuencia 
cardiaca baja o 
ambas 

Intermitente  (1 
sonido por 
segundo) 

El bebé responde, respira 
y está de buen color. 

• Espere unos pocos segundos. Mire si el niño está respirando y el color se 
conserva normal. 

• Si la alarma continua, remítase a la sección “Reducción de las falsas 
alarmas”. 

• Inspeccione el monitor, para ver qué luz está encendida. Anótela en su diario. 
Roja:  frecuencia 
cardiaca alta 

Intermitente  
(2  sonidos por 
segundo) 

El bebé llora. • Si el bebé está tomando medicinas para la respiración y son frecuentes las 
alarmas de frecuencia cardiaca alta, por favor anote la alarma en su diario y 
llame al médico o proveedor de atención en el hogar. 

Roja: hilo 
conductor suelto 

Continua El bebé respira, responde y 
está de buen color 
 

• Inspeccione las conexiones entre los electrodos, los hilos conductores, el cable 
del paciente y el monitor. 

• Si algo se ha soltado, reconéctelo y oprima el botón de RECONEXION. La 
alarma deberá dejar de sonar. 

• Si la alarma continua, remítase a la sección “Prueba de autoverificación del 
funcionamiento”. 



Respuesta a las alarmas 

26

Luz Alarmas Examine el estado 
del niño 

Responda así: 

Roja: hilo 
conductor 
suelto 

Continua El bebé respira, 
responde y está de 
buen color. 

Si el monitor pasó la prueba de autoverificación del funcionamiento, 
apáguelo. Luego, inspeccione lo siguiente: 
Los electrodos: deben estar limpios y no deben tener grietas en la 
superficie. 
La piel del bebé: cerciórese que las áreas donde estén colocados los 
electrodos se encuentren limpias de aceites, lociones y sudor. 
El cinturón de electrodos:  cerciórese de que esté ajustado y esté 
conservando los electrodos en su lugar. 

Las alarmas del paciente  no pueden silenciarse con el botón de RECONEXION.  La alarma solo dejará de sonar cuando los 
signos del paciente se encuentren dentro de los límites que se les hayan fijado. 
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Alarmas del sistema 
Una alarma del sistema indica que el monitor quizá no esté funcionando correctamente o a su capacidad óptima. Esta sección le ayudará a 
responder en forma apropiada a las alarmas del sistema. Cuando se desencadene una alarma del sistema del SmartMonitor 2, se 
encenderá una de las luces de la parte inferior del panel anterior. 
 

Si se 
enciende 
esta luz 

y se presenta esta 
situación, 

ello significa: 

Electricidad: luz verde continua, ninguna 
alarma 

Funcionamiento normal. La luz  verde indicadora de la electricidad se encenderá y 
permanecerá encendida, mientras el monitor lo esté. 

Cargador: luz verde continua, ninguna 
alarma 

Funcionamiento normal. La luz verde del cargador se encenderá y permanecerá 
encendida, mientras el cable eléctrico o el cargador de la batería esté enchufado en 
una toma activa y conectado al SmartMonitor 2. 

Batería baja: 
 

luz amarilla intermitente y 
alarma continua 
 
 
 
 
 
luz amarilla continua y alarma 
continua 

Esta es una advertencia de que el voltaje de la batería está muy bajo y debe 
recargarse pronto. Remítase a “Carga de la batería” en este manual. Oprima el botón 
de RECONEXION, para silenciar temporalmente la alarma. La alarma sonará 
nuevamente en 2 minutos, si el monitor no se ha. La luz amarilla seguirá brillando 
intermitentemente. 

Esta es una advertencia de que la batería está demasiado baja para que el 
SmartMonitor 2 funcione correctamente. El SmartMonitor 2 debe recargarse. Apague el 
monitor, luego, recargue la batería. Remítase a “Carga de la batería”  en este manual. 

Si no reconecta el cargador, el sistema se apagará automáticamente.  
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Si se 
enciende 
esta luz 

y se presenta esta 
situación, 

ello significa:

Memoria 
llena: 

luz amarilla intermitente y 
alarma continua 

Cuando se llega al parámetro de memoria casi llena del SmartMonitor 2, la luz de 
memoria llena brilla intermitentemente. (La alarma sonará únicamente si el vendedor 
programa su SmartMonitor 2 para que suene cuando esté llena en un 50 u 80%). 
Oprima el botón de RECONEXION para silenciar la alarma. La luz parpadeará una vez 
por segundo. 

 “Memoria casi llena” es una situación de advertencia. Puede continuar 
vigilando con el monitor. Por favor, diríjase al vendedor para resolver la 
alarma. 

Memoria 
llena: 

luz amarilla continua y alarma 
continua 

La memoria del SmartMonitor 2 está totalmente llena. Oprima el botón de 
RECONEXION para silenciar la alarma. 

 La alarma sonará, únicamente si el vendedor programa al SmartMonitor 2 
para que suene. 

La luz quedará encendida continuamente. Entonces diríjase al vendedor para resolver 
la alarma. (Remítase también a “Transferencia de la información del SmartMonitor 2” 
de este manual, para obtener información adicional). 

Hilo 
conductor 
suelto 

luz amarilla continua y alarma 
continua 

La luz amarilla de hilo conductor suelto y la alarma  pueden activarse continuamente, 
cuando hay un problema con alguno de los siguientes: 
• Hilos conductores 
• electrodos 
• cinturón de electrodos 
• cable del paciente, o: 
• Conexiones entre la piel del bebé y los electrodos, los hilos conductores, el cable 

del paciente y el SmartMonitor 2. 

Hilo 
conductor 
suelto: 

Luz amarilla continua; 
ninguna alarma 

Si corrige el problema, la alarma dejará de sonar. No obstante, la luz 
permanecerá encendida, hasta que oprima el botón de RECONEXION. 
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Si se 
enciende 
esta luz 

y se presenta esta 
situación, 

ello significa: 

Electricidad: Luz  verde continua y alarma 
continua, sin ninguna otra luz 
encendida 

Mire si hay mensajes de error en la pantalla. Si hay un mensaje de error, el 
SmartMonitor 2 se activó incorrectamente, desencadenando una alarma gemela. 
Para resolver el problema: 
Oprima y mantenga oprimido el botón azul de RECONEXION. 
Oprima y suelte el interruptor gris de ACTIVACION. 
Espere 2 segundos y suelte el botón de RECONEXION. 

Todas Todas las luces brillan 
intermitentemente, la alarma 
suena durante 3 segundos y 
se apaga durante un segundo 

Mire si hay mensajes de error en la pantalla. Si hay un mensaje de error, anótelo en su 
diario.  

Apague y encienda el monitor. Si el monitor funciona normalmente, continúe usándolo. 
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Reducción de las falsas alarmas 
Proper electrode placement will minimize false alarms. 

Verifique que los electrodos se encuentren colocados en la 
línea media del costado, dos dedos por debajo de las tetillas 
o alineados con ellas. 
• Si está utilizando los electrodos reutilizables negros con 

el cinturón Velcro®, verifique que el cinturón esté 
bastante ajustado. Coloque los electrodos a una 
distancia suficiente entre sí para que, cuando el 
cinturón se envuelva alrededor del bebé, el electrodo 
esté situado en la línea media del costado, dos dedos 
por debajo de las tetillas o alineado con ellas. 

• La piel debe estar limpia y seca. Si la piel está 
inusitadamente seca, puede agregar unas pocas gotas 
de humectante (agua) a la piel del bebé, antes de 
colocar el cinturón de electrodos. 

• Al utilizar los electrodos negros reutilizables, verifique 
que su superficie esté limpia 

• El electrodo opcional verde (RL) y el hilo conductor pueden 
contribuir a reducir la interferencia electromagnética. Coloque el 
electrodo verde en el exterior de la parte superior del muslo del 
bebé. 

Lado derecho 
del bebé

Lado izquierdo 
del bebé  

 La ubicación del hilo conductor blanco se  
ilustra con un electrodo blanco. 
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Vigilancia del bebé 

Activación del SmartMonitor 2 
Usted ha preparado correctamente su SmartMonitor 2, ha comprendido cómo funciona el monitor y conoce la forma de responder a las 
alarmas. Ahora está preparado para comenzar a controlar las funciones cardiaca y respiratoria de su bebé, de acuerdo con el plan fijado 
por su profesional de la salud. 

Oprima el botón de ACTIVACION. El SmartMonitor 2 realiza una inspección del sistema. Las luces del frente del SmartMonitor 2 y la 
alarma se activan brevemente. En 10 segundos, las luces verdes de la respiración y el corazón  comienzan a parpadear. Si no lo hacen, 
verifique que haya adherido correctamente el cinturón de electrodos al bebé, que los hilos conductores estén totalmente introducidos y que 
los cables estén conectados. 
Cuando su bebé está conectado correctamente al SmartMonitor 2 y la electricidad está activada: 
• La luz verde (batería) del cargador de la batería está encendida.

• La luz verde de activación está encendida.

• Las luces verdes de la respiración y el corazón brillan intermitentemente.

• Todas las demás luces deben estar apagadas.

• Si las luces no brillan intermitentemente, remítase a los pasos de la sección “Preparación del SmartMonitor 2” de este manual, y
cerciórese de haber seguido todas las instrucciones.

Apagado del Monitor: alarma gemela 
El SmartMonitor 2 tiene incorporada una característica de seguridad, llamada “alarma gemela”. Si el monitor no se apaga en un orden 
específico, la luz verde de activación permanecerá encendida y la alarma sonará continuamente. Esta característica de seguridad garantiza 
que la electricidad no se corte accidentalmente. Para apagar el SmartMonitor 2: 
• Oprima y mantenga oprimido el botón azul de RECONEXION.

• Oprima y suelte el botón gris de ACTIVACION.

• Espere 2  segundos y suelte el botón de RECONEXION.
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Cuando el SmartMonitor 2 se apaga sin oprimir antes el botón de RECONEXION,  la luz verde permanece encendida y la alarma gemela 
suena. Para silenciar la alarma gemela: 

• Oprima y mantenga oprimido el botón azul de RECONEXION. 

• Oprima y suelte el botón gris de ACTIVACION. 

• Espere 2 segundos y suelte el botón de RECONEXION. 

• Para reanudar la vigilancia, oprima el botón gris de ACTIVACION. 
 

Si hay un error de programa interno, se requiere un procedimiento especial de apagado. 

 

• Oprima y mantenga oprimido el botón de RECONEXION. Mientras mantiene oprimido el botón de RECONEXION, oprima y mantenga 
oprimido el botón de ACTIVACION. Mantenga oprimidos ambos botones durante 5 segundos. 

• Suelte el botón de ACTIVACION; continúe oprimiendo el botón de RECONEXION, hasta que el monitor se desactive. 
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Vigilancia de la respiración del bebé 
Luz de respiración 

La luz verde de respiración  brillará intermitentemente al 
ritmo de cada respiración que el SmartMonitor 2 detecte. La 
luz deberá parpadear solo una vez por cada respiración, 
aunque puede parpadear más veces, si el bebé se está 
moviendo. 

 

 Escuche y mire respirar a su bebé. Si la luz de la respiración parpadea más o menos veces que el número de veces que su bebé 
respira, comuníquese de inmediato con el vendedor. 

 
Luz de la apnea 

Cuando el SmartMonitor 2 detecte una pausa de la 
respiración que exceda del límite fijado por su médico, 
ocurrirá lo siguiente: 
Se encenderá la luz roja de apnea y la alarma sonará 
una vez por segundo. Cuando el SmartMonitor 2 
detecte nuevamente la respiración, la alarma sonora 
se detendrá. La luz roja continuará encendida, hasta 
que usted oprima el botón de RECONEXION. 

 
Baja frecuencia cardiaca.  El profesional de la salud puede haber graduado el SmartMonitor 2 para que indique la frecuencia cardiaca 
baja. Si lo ha hecho, ocurrirá lo siguiente: 
La frecuencia respiratoria se reducirá a menos de la fijada, pero las pausas serán cortas y no desencadenarán una alarma de apnea. La luz 
de apnea brillará dos veces por segundo y la alarma sonará una vez por segundo. 

Luz de la apnea 

Luz de respiración 
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Si el SmartMonitor 2 detecta una pausa en la respiración mayor que el límite fijado por su médico, durante una alarma de baja frecuencia 
respiratoria, la luz de apnea cambiará de intermitente a continua. 
 

Vigilancia de la actividad cardiaca del bebé 
 
Luz de frecuencia cardiaca 
La luz verde marcada “corazón”, parpadea  
con cada latido del corazón que detecta el 
SmartMonitor 2. 
Luz de alta frecuencia cardiaca 
El SmartMonitor 2 determina si la frecuencia 
cardiaca de su bebé excede del límite fijado por su 
médico. El monitor le alertará así: 
• La luz roja marcada “alta”, se encenderá y la 

alarma sonará dos veces por segundo. 
• La alarma sonora cesará cuando esa situación 

deje de existir. 

 La luz roja permanecerá encendida, hasta 
que usted oprima el botón azul de 
RECONEXION. 

 
 
 

 

 
 

Luz de baja frecuencia 
cardiaca 

Luz de alta frecuencia cardiaca 

Luz de frecuencia cardiaca 
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Luz de baja frecuencia cardiaca 
Cuando el SmartMonitor 2 determine que la 
frecuencia cardiaca de su bebé es inferior a la 
fijada por su médico, ocurrirá lo siguiente:  
 Se encenderá la luz roja, marcada “baja”. 
 La alarma sonará una vez por segundo. 
 La alarma sonora cesará, cuando esta 

situación cese. 
 

La luz roja permanecerá encendida, hasta 
que oprima el botón azul de RECONEXION. 

  

 

 

 
 

Luz de baja frecuencia 
cardiaca 
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Funcionamiento del SmartMonitor 2 en la modalidad de portátil 
El SmartMonitor 2 está diseñado como para usarse como portátil. Cuando no se usa el cable eléctrico, el monitor depende de la batería 
interna, previamente cargada, para la electricidad. 

Circadiance recomienda que el SmartMonitor 2 se use con el cable eléctrico o el cargador de batería, siempre que sea posible. No 
obstante, cuando se use el monitor sin el cable eléctrico o el cargador de batería, el SmartMonitor 2 funcionará perfectamente. Todas las 
alarmas funcionarán. Con una batería totalmente cargada, el monitor funcionará durante 15 horas. El período necesario para cargar una 
batería totalmente agotada es de 6 horas. 

Carga de la batería del SmartMonitor 2  
Generalmente, una batería totalmente cargada puede funcionar durante 15 horas. No obstante, esto puede variar según el nivel de uso, el 
número de alarmas y otros factores. Cuando se encienda la luz de batería baja, usted debe recargar inmediatamente la batería. Una 
batería totalmente agotada debe recargarse durante 6 horas. Cuando tenga que cambiar la batería del SmartMonitor 2, siga estos pasos: 

• Conecte el cable eléctrico o el cargador de la batería al panel posterior
del SmartMonitor 2.

• Enchufe el cable eléctrico o el cargador de la batería en una toma
eléctrica. La luz verde del cargador se encenderá.

• Si el SmartMonitor 2 está activado, la luz amarilla de batería baja  se
encenderá intermitentemente, hasta que se alcance el nivel mínimo de
carga. Luego se apagará.

Las baterías totalmente agotadas necesitan aproximadamente 6 
horas para recargarse. 

     La unidad debe encontrarse a una temperatura ambiente de 65º 
Fahrenheit a 85º Fahrenheit mientras se carga, o las baterías pueden 
no quedar totalmente cargadas. Use sólo baterías Circadiance. 

El conectador del cargador de la batería debe estar enchufado en la toma de 
corriente directa del SmartMonitor 2, como se indica en la ilustración. El 
conectador del cargador de la batería sólo puede insertarse como se muestra. 

Enchufe eléctrico de 
corriente directa del 
SmartMonitor 2 

Conectador del 
cable eléctrico 

Símbolo de la 
posición del 
conectador del 
cable eléctrico 
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Transferencia de la información del SmartMonitor 2 
El SmartMonitor 2 contiene un sistema de memoria que registra automáticamente la información de cada sesión de vigilancia. Esta 
información puede transferirse (o descargarse) a una computadora para que su médico la estudie. Usted puede participar en la 
transferencia, si su monitor está dotado de un modulador o una tarjeta de memoria. 
Sea cual fuere el método que use, debe transferir la información cuando llegue a una situación de memoria totalmente llena. Puede 
escoger entre transferir la información en cualquier momento, o hacerlo cuando su proveedor o médico se lo indique. 

Descarga del modulador 
Hay tres formas de transferir con un modulador. La primera alternativa conlleva la llamada automática del modulador a su proveedor de 
atención en el hogar. Esto se llama “discado automático del modulador” y no implica ningún acto suyo. Es importante saber que el 
modulador interno de la unidad puede usar su línea telefónica. Si su proveedor de atención en el hogar va a utilizar esta característica, le 
dará instrucciones más específicas. 
La Segunda alternativa se llama “contestación automática del modulador”, cuando se encuentra en la modalidad de comunicaciones. Esta 
alternativa es básicamente la misma que la de discado automático del modulador; la diferencia consiste en que no se está vigilando al bebé 
y el aparato se encuentra en la modalidad de comunicaciones, cuando el proveedor de atención en el hogar llama. 
La tercera alternativa implica que el proveedor de atención en el hogar llame al modulador incorporado dentro del monitor, mientras el bebé 
está sometido a vigilancia. Esto se llama “contestación automática del modulador, durante la vigilancia”. El proveedor de atención en el 
hogar debe comunicarse con quien esté cuidando al bebé, cuando sea hora de transferir la información por el modulador. Hablaremos de 
las tres. 

Discado automático del modulador 
Para hacer que el SmartMonitor 2 llame a la computadora para hacer transferencias, debe estar programado con un número telefónico de 
computadora central, que es el número telefónico al cual se debe llamar para conectarse con la computadora, y con la fecha y hora para 
llamar. Si se va a usar esta característica, el vendedor la habrá programado antes de que usted reciba el monitor. Cuando la hora fijada 
previamente para la transferencia se aproxime o la luz de memoria llena se encienda, siga estas instrucciones: 
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Si hay una emergencia y se requiere acceso al teléfono mientras se 
está usando el modulador, saque la cuerda telefónica de la ranura del 
modulador y use un teléfono que funcione. 
 
• Enchufe el cable telefónico en el conectador del modulador, en la 

parte posterior del SmartMonitor 2 (remítase a la ilustración). 
• Enchufe el otro extremo del cable telefónico en la toma telefónica 

de pared. 
• El SmartMonitor 2 continuará vigilando a su bebé durante la 

transferencia de información. Todas las alarmas funcionarán. 

 El monitor continuará llamando cada 30 minutos, durante 4 horas, hasta que se conecte con la computadora. Si no se efectúa ninguna conexión, 
el monitor lo intentará de nuevo al día siguiente a la hora fijada previamente. Por ejemplo, cuando el modulador está programado para llamar a 
las 7 AM. pero no efectúa la conexión tras 8 intentos, dejará de intentarlo. Al día siguiente, a las 7 AM., volverá a intentarlo. Esto continuará hasta 
que se efectúe una conexión. 

 
Contestación automática del modulador en la modalidad de comunicaciones 
1. Conecte un cable telefónico desde la toma de la pared hasta el conectador del modulador en la parte posterior del SmartMonitor 2. 

2. Para permitir al SmartMonitor 2 funcionar con el modulador, ponga el monitor en la modalidad de comunicaciones: 
• Oprima y mantenga oprimido el botón azul de RECONEXION. 
• Oprima y suelte el botón de ACTIVACION. 
• Espere hasta que el monitor dé la alarma. Ahora, suelte el botón de RECONEXION. 
• Nuevamente oprima brevemente y suelte el botón de RECONEXION. 
• El SmartMonitor 2 sonará cada 10 segundos, cuando se encuentre en la modalidad de comunicaciones. Esto es para recordarle 

que el SmartMonitor 2 está activado para trabajar con la computadora, la tarjeta de memoria o el modulador, pero NO para vigilar 
al bebé. 

 No conecte al niño al SmartMonitor 2 cuando esté en la modalidad de comunicaciones, porque las alarmas de apnea y 
frecuencia cardiaca no funcionan en esta modalidad. 

• El proveedor de atención en el  hogar debe llamar ahora para recoger la información. El teléfono quizá suene, pero no lo conteste. 
El modulador contestará la llamada y conectará al SmartMonitor 2 con la computadora, a través de la línea telefónica. 

Cable telefónico 

Modulador 

Toma telefónica de pared
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3. El  tiempo necesario para transferir la información varía. Cuando la transferencia concluya, el SmartMonitor 2 sonará 5 veces.
Después de la transferencia, puede desconectar la línea telefónica del monitor y el teléfono funcionará normalmente. Apague el
monitor normalmente.

• Oprima y mantenga oprimido el botón azul de RECONEXION.
• Oprima y suelte el botón gris de ACTIVACION.
• Espere 2 segundos y suelte el botón de RECONEXION.
• Ahora puede reconectar al bebé y reanudar la vigilancia.

Contestación automática del modulador en la modalidad de vigilancia 
1. Conecte el cable telefónico de la toma de pared al conectador del modulador, en la parte posterior del SmartMonitor 2.

 Si hay una emergencia y se requiere acceso al teléfono mientras se está usando el modulador, saque el cable telefónico de la 
ranura del modulador y use un teléfono que funcione. 
2. Para permitir al SmartMonitor 2 funcionar con el modulador cuando éste se encuentra en la modalidad de vigilancia (se está vigilando

al bebé): 
• Cuando el proveedor de atención en el hogar llame para efectuar una transferencia y el teléfono suene, usted deberá oprimir y

mantener oprimido el botón azul de RECONEXIÓN. 
• Mantenga oprimido el botón de RECONEXION  hasta que el teléfono deje de sonar, lo cual indica que el monitor ha contestado la

llamada. 
• El tiempo necesario para transferir la información varía. Cuando concluya la transferencia, el SmartMonitor 2 sonará 5 veces.
• Después de la transferencia, desconecte la línea telefónica del monitor y el teléfono funcionará normalmente.

Sepa que algunas características de su teléfono pueden interferir con la transferencia de información: la llamada en espera, la 
transferencia de llamadas a otros números y las líneas de diversión aumentan todas ellas la probabilidad de problemas al hacer 
transferencias. La llamada en espera no puede desactivarse cuando se está recibiendo una llamada telefónica. 



Transferencia de la información del SmartMonitor 2 

42

Transferencias de los datos del SmartMonitor 2 a tarjetas de memoria 
La tarjeta de memoria es un dispositivo electrónico de transferencia de memoria del tamaño de una tarjeta de crédito, que transfiere los 
datos de vigilancia. Esta es una característica opcional del SmartMonitor 2 y no puede instalarse en todas las unidades. 

En el momento de la transferencia, se solaparán todos los datos de la tarjeta de memoria. 

Cuando esté preparado para usar la tarjeta de memoria 
para transferir datos del SmartMonitor 2, siga estos pasos: 
• Cerciórese de que el SmartMonitor 2 esté apagado.
• Con la tarjeta de memoria mirando hacia usted,

deslícela en la ranura del panel lateral del
SmartMonitor 2. El logotipo de la tarjeta de memoria
deberá encontrarse en el borde inferior, mirando
hacia usted. (Remítase a la ilustración.

• Oprima el botón de ACTIVACION. Tras una breve
demora, en la pantalla se leerá: “INICIALIZANDO.
POR FAVOR, ESPERE”. Luego: ¿MODALIDAD DEL
MENU? INTRODUZCA LA SECUENCIA ADECUADA
DE BOTONES”.

• Oprima los botones en el orden siguiente, en 10
segundos:

• Oprima el botón de INTRODUCCION.
• En la pantalla se leerá: “SELECCION DE OPCIONES

DEL MENU DEL
SMARTMONITOR 2”.

Tarjeta de 
memoria 

Presionar el 
botón para 
quitar la 
tarjeta de 
memoria 

Ta
rje

ta
 d

e 
m

em
or

ia
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Me
mo

ry 
Ca

rd

INITIALIZING
PLEASE WAIT

Apague la  pantalla de cristal líquido, en la parte inferior del 
SmartMonitor 2. 

• Oprima la flecha u, hasta que vea “¿Pasar datos a la
tarjeta?

• Oprima el botón de INTRODUCCION. La palabra
“NO” comenzará a brillar intermitentemente. Para
escoger “SI”, oprima cualquiera de los botones de las
flechas.

• Oprima el botón de INTRODUCCION. En la pantalla
se leerá ahora “Transfiriendo datos…” Cuando
concluya la transferencia, en la pantalla se leerá
“Datos transferidos”.
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Cuidado del SmartMonitor 2 
Utilice la información de esta sección para cuidar su SmartMonitor 2. 

 Use solo accesorios Circadiance con el SmartMonitor 2. 

Instrucciones de limpieza 
APAGUE el monitor, desconéctelo de la toma eléctrica y desconecte todos los accesorios antes de iniciar la limpieza.  
Nunca sumerja en agua el monitor ni ninguno de los accesorios, ni los rocíe directamente con el limpiador. Aplique el agua o el limpiador a 
un paño suave, y frote suavemente las piezas para limpiarlas. 

Monitor, cable eléctrico o 
cargador de la batería e hilos 
conductores de seguridad 

• Use un paño limpio y cualquiera de los siguientes, para limpiar estas piezas:
Detergente de lavar platos sin olor.
Una solución de peróxido de hidrógeno al 3% (del tipo que se encuentra en la
mayoría de las tiendas) para limpiar la unidad del monitor.
Alcohol isopropílico al 90% (del tipo que se encuentra en la mayoría de las tiendas).
Una solución blanqueadora al 10%.
Un paño germicida.

Electrodos • No trate de limpiar los electrodos del tipo desechable.
• Limpie los electrodos de carbón con un jabón suave y agua.
• Deben enjuagarse bien, para quitar todo rastro de la película de jabón. La película de

jabón puede impedir que las señales cardiaca y respiratoria se capten claramente del
monitor.

• Cerciórese de que los electrodos estén totalmente secos antes de usarlos.

Estuche • Aunque el rótulo de cuidado del estuche sugiere lavarlo a máquina, en agua tibia, su
aspecto cambiará notablemente después del lavado.

• Circadiance recomienda que limpie el estuche frotándolo con un paño o esponja
húmedo y un detergente suave, si es necesario. Séquelo al aire únicamente.
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Prueba de autoverificación del funcionamiento 
La prueba de autoverificación del funcionamiento del SmartMonitor 2 inspecciona que todas las características de la unidad estén funcionando correctamente. 
Usted debe realizar una prueba de autoverificación del funcionamiento por lo menos una vez por semana, o de acuerdo con las instrucciones que le dé el 
profesional de la salud. También debe practicar la prueba: 
• Después de cambiar un hilo conductor. 
• Después de cambiar el cable del paciente. 
 
Para practicar la prueba de autoverificación del funcionamiento, siga estos pasos: 
• Introduzca el cable del paciente en el  enchufe hembra, situado en el frente del monitor. 
• Conecte los hilos conductores al cable del paciente. Inserte el hilo conductor blanco en 

la abertura rotulada RA. Inserte el hilo conductor negro en la abertura rotulada LA. 
• Conecte los hilos conductores al enchufe hembra de autoverificación del 

funcionamiento en el panel lateral del SmartMonitor 2. Inserte el hilo conductor blanco 
en la abertura RA y luego el hilo conductor negro en la abertura LA.  

• Encienda el monitor. Oirá una corta señal sonora, se encenderán brevemente las luces 
del frente y luego se apagarán 

!

LA

RA

4005

RL

• Después de que se apaguen todas las luces de las alarmas. Las luces verdes de activación y cargador quedarán encendidas y las luces verdes del 
corazón y la respiración brillarán en forma intermitente. 

• Las luces del corazón  y la respiración seguirán brillando intermitentemente durante 30 segundos aproximadamente. 

• Cuando las luces verdes dejen de brillar intermitentemente, la luz roja de baja  de la frecuencia cardiaca se encenderá en 7 segundos aproximadamente 
y la alarma sonará una vez por segundo. 

• Luego se encenderá la luz roja de apnea. El lapso que transcurrirá antes de que la luz roja de apnea se encienda, se determina por el parámetro de 
demora para la apnea escogido al preparar el monitor, y la luz roja de frecuencia cardiaca baja permanecerá encendida. Durante este período, las luces 
verdes de corazón  o respiración  no deberán brillar en forma intermitente. 

• Si es necesario, siga las instrucciones de la sección “Autodetección de problemas”. 

• Saque los hilos conductores del enchufe hembra de prueba de autoverificación del funcionamiento. 
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• La luz de hilo conductor suelto se encenderá y la alarma sonora cambiará de intermitente a continua. Esto le informará que el cable
del paciente y los hilos conductores del SmartMonitor 2 están funcionando correctamente.

• Ahora, apague el monitor.

• Oprima y mantenga oprimido el botón azul de RECONEXION.

• Oprima y suelte el botón gris de ACTIVACION.

• Espere 2 segundos y suelte el botón de RECONEXION.
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Autodetección de problemas  
Siga las instrucciones que se dan a continuación si se presenta cualquiera de los problemas que se describen. Inicie la prueba cuando se 
haya corregido el problema. 
 

Alarma Problema Solución

Batería baja Si la luz de batería baja se queda 
encendida por más de un minuto, las 
baterías están totalmente 
descargadas. 

• Apague el monitor, siguiendo el procedimiento correcto 
de apagado, descrito en la sección Apagado del 
Monitor: alarma gemela”.  

• Cerciórese de que el cable eléctrico o el cargador de 
batería se encuentre enchufado en una toma con 
corriente y esté conectado correctamente al monitor. 
(Remítase a “Carga de la batería” para obtener 
información adicional. 

• Deje recargar la batería del SmartMonitor 2 cargar 
durante 6  horas. Si el monitor no puede utilizarse 
porque la batería está totalmente descargada, 
comuníquese con su proveedor de atención en el 
hogar. 

Memoria llena Se ha desconocido la  
graduación de memoria llena del 
SmartMonitor 2. 

Oprima el botón de RECONEXION para silenciar la alarma. 
Es necesario transferir y limpiar la memoria del 
SmartMonitor 2. Comuníquese con el vendedor para recibir 
instrucciones específicas. 

Hilo conductor 
suelto 

Indica hilos conductores sueltos o 
cable del paciente sueltos o 
estropeados o ambas cosas. 

En primer lugar, inspeccione todas las conexiones 
reemplace los hilos o ambas cosas; luego, el cable del 
paciente si es necesario. 

 

  Las luces y alarmas del SmartMonitor 2 deberán responder como se explicó anteriormente. Si no lo hacen, diríjase al vendedor 
antes de vigilar a su bebé.   

  No use el monitor si la alarma suena débilmente o no se activa cuando el aparato se enciende inicialmente. 
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Detección de problemas 
Siempre que se presente un problema técnico que usted no pueda resolver, comuníquese con el vendedor. No trate de arreglar el 
SmartMonitor 2.  A continuación se encuentran algunos problemas comunes. 
 

Problema Causa posible  Instrucciones 
El monitor no funciona 
 

El monitor está desconectado de 
la electricidad o el cargador de la 
batería. 
 
Las baterías están descargadas. 
No hay electricidad en la toma. 
 
Cable eléctrico o cargador de 
batería defectuoso. 
 
Falla de pieza interna. 

Enchufe el cable eléctrico o cargador de baterías en el monitor y la 
toma 
 
 
Busque una toma con electricidad. 
 
 
Llame al vendedor. 
 
 
Llame al vendedor. 

Todas las luces brillan 
juntas 
intermitentemente y la 
alarma suena al 
unísono con ellas. 
El oprimir el botón de 
RECONEXION no 
silencia la alarma. 
 

Problema de error interno, 
detectado por el SmartMonitor 2. 
 

Reduzca la probabilidad de descargas electrostáticas alrededor del 
SmartMonitor 2. Comuníquese con el vendedor. 
 
Si en la pantalla de cristal líquido, situada en la parte inferior del 
monitor, aparece un número de error, registre esta información. 
Comuníquese con el vendedor. Si hay un error informático interno, se 
requiere un procedimiento especial de apagado: 
• Oprima y mantenga oprimido el botón de RECONEXION; con él 

todavía oprimido, oprima y mantenga oprimido el botón de 
ACTIVACION.  Mantenga oprimidos ambos botones por 5 
segundos. 

• Suelte el botón de ACTIVACION  y continúe oprimiendo el de 
RECONEXION hasta que el monitor se apague. 

 
La alarma suena 
continuamente, no hay 
luces 
 

Orden incorrecto de apagado. • Oprima el botón de ACTIVACION  y verifique que la luz de activación esté 
encendida. 

• Oprima y mantenga oprimido el botón azul de RECONEXION. Oprima y 
suelte el botón de ACTIVACION. Espere 2 segundos y suelte el botón de 
RECONEXION. 
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Problema Causa posible Instrucciones
 No hay electricidad, batería agotada. Conecte el cable eléctrico o el cargador de la batería. Corte la electricidad, para 

silenciar la alarma. 
• Oprima y mantenga oprimido el botón azul de RECONEXION. 
• Oprima y suelte el botón gris de ACTIVACION.  Espere 2 segundos y 

suelte el botón de RECONEXION. 
Antes de usar el aparato, deje cargar la batería durante 30 minutos, 
aproximadamente. Entonces podrá hacer funcionar el monitor mientras esté 
conectado. Deje cargar la batería durante seis horas antes de usar el monitor 
accionándolo con la batería. 

 Falla de pieza interna Llame al vendedor. 

La alarma suena 
débilmente 

Falla de pieza interna 
 
Batería baja 

Llame al vendedor. 
 
Cargue la batería. 

La luz de hilo conductor 
suelto queda encendida. 

Las conexiones entre los electrodos, 
los hilos conductores y el cable del 
paciente no se han hecho 
correctamente. 
 

Verifique que: 
(a) La piel del bebé bajo el electrodo esté limpia. 
(b) Los electrodos esten limpios, y: 
(c) Los hilos condutores se encuentren totalmente insertados en los 

electrodos y el cable del paciente. 
 

 Hilos conductores defectuosos Cambie los hilos conductores y haga una prueba de autoverificación del 
funcionamiento. 
 

 Cable del paciente defectuoso Cambie el cable del paciente y haga una prueba de autoverificación del 
funcionamiento. 
 

 Electrodos defectuosos Cambie los electrodos. 
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Problema Causa posible  Instrucciones
Falla de pieza interna Llame al vendedor. 

 
Falla de pieza interna 
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Glosario 
Apnea: ausencia de aliento (respiración). 

Apnea central: ninguna actividad respiratoria. Se produce cuando el cerebro no envía las señales apropiadas a los músculos 
respiratorios, para que inicien las respiraciones. 

Apnea obstructiva: la interrupción del flujo de aire a la boca o nariz o desde ellas, aunque los esfuerzos por respirar continúen. 
Tales interrupciones pueden deberse a un espasmo de la laringe u otras causas. 

Área de alivio de la tensión: situada en el extremo de la conexión de los hilos conductores o cables, esta área tiene un aislamiento 
adicional alrededor de los hilos, para evitar rupturas durante la manipulación. Al quitar los cables conductores, deben asirse por esta área. 

Conexión LA: la abertura del cable del paciente marcada “LA” es el conectador para el hilo conductor negro. 

Conexión RA: la abertura en el cable del paciente marcada “RA” es el conectador del hilo conductor blanco. 

Conexión RL: el uso del tercer electrodo (verde, RL) y el hilo conductor generalmente no se requiere, pero puede contribuir a reducir el 
exceso de alarmas de frecuencia cardiaca baja. Se coloca en la parte exterior del muslo de la pierna izquierda del niño. 

Electrodo: conductor utilizado para establecer un contacto eléctrico entre el monitor y la piel del bebe. 

Frecuencia cardiaca: el número de latidos del corazón por minuto. 

Impedancia: la resistencia que ofrece un circuito eléctrico al flujo de corriente alterna, medida por la proporción entre el voltaje eficaz 
aplicado a la corriente eficaz. 

Interferencia electromagnética: señales indeseables, causadas por energía eléctrica. Cuando se produce una interferencia 
electromagnética de alta frecuencia, se llama también interferencia de radiofrecuencia o hiperfrecuencia. 

Módem: dispositivo que permite al proveedor u hospital trabajar con un monitor a través de líneas telefónicas. 

Oxímetro: aparato fotoeléctrico que mide la cantidad de oxígeno en la sangre y otros líquidos. Instrumento que mide los niveles de oxígeno 
en un espacio controlado cerrado, tal como una incubadora o un biorreactor.  

Prueba de autoverificación del funcionamiento: prueba que practica el usuario, para verificar que el SmartMonitor2, el cable del 
paciente y los hilos conductores estén funcionando correctamente. 

Reanimación (o resucitación) cardiopulmonar (RCP): procedimiento utilizado después de un paro cardiaco, en el cual se administran 
masaje cardiaco, respiración artificial boca a boca y drogas, para restablecer la respiración.
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Sumario clínico del SmartMonitor 2 
 
El SmartMonitor 2 se evaluó en un estudio clínico, de acuerdo con las recomendaciones más recientes de la Administración de Alimentos y 
Drogas. Estas recomendaciones pueden buscarse en la “Presentación del monitor de apnea 510(k)”, divulgada en el 2002. 
 
El estudio se realizó con bebes menores de un año, que necesitaban un monitor de apnea. La información registrada se analizó, para 
determinar el número de episodios de apnea de 10 segundos, detectado por el monitor. Los mismos episodios se registraron luego por un 
profesional de la salud. La alarma del SmartMonitor 2 sonó en 51 de 100 episodios de apnea registrados por el profesional de la salud, y no 
sonó en 49 episodios de apnea asentados. De cada 100 alarmas, 54 sonaron cuando el bebe estaba respirando normalmente. Cuarenta y 
seis alarmas indicaron realmente apnea. En promedio, el monitor dio una falsa alarma una vez cada 67 minutos. 
 
Con todos los monitores de apnea puede esperarse cierto número de falsas alarmas. Frecuentemente estas falsas alarmas se causan por 
el movimiento del bebe y la extensión del contacto de los electrodos con la piel del bebe. En el ambiente del hogar, el monitor de apnea de 
su bebe se graduará para detectar las apneas mayores de 15 a 20 segundos, en vez de los 10 segundos usados en el estudio clínico, y 
para dar la alarma respecto a ellas. Cuando se produce un episodio de apnea de una duración mayor de 15 a 20 segundos, a menudo la 
frecuencia cardiaca del bebe disminuye. Como característica adicional de seguridad, el SmartMonitor 2 detecta también esta reducción de 
la frecuencia cardiaca del bebe y da la alarma respecto a ella. 
 
Si desea obtener información clínica adicional sobre la función del monitor prescrita para su bebe, diríjase a su proveedor de atención 
médica o al médico de su bebe. 
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