ES

ACTIVE BLUETOOTH
El pulsioxímetro inalámbrico de iHealth utiliza la tecnología de Baja Energía Bluetooth
(BLE, por sus siglas en inglés) 4.0.
Habilite el Bluetooth de su dispositivo (Dispositivo iOS: Configuración –> General ->
Bluetooth -> Activado Dispositivo Android: Configuración –> Bluetooth -> Activado
), y ejecute la aplicación para iniciar la conexión; el icono de Bluetooth se iluminará y
dejará de parpadear cuando se establezca la conexión correctamente. La fecha y la
hora del pulsioxímetro se sincronizarán con el dispositivo iOS a la primera conexión
con éxito.
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO

INSTRUCCIONES DE PRUEBA

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN
CARGUE LA BATERÍA ANTES DEL PRIMER USO
Conecte el pulsioxímetro inalámbrico de iHealth a un puerto USB por tres horas o
hasta que se apague el indicador de la batería.
DESCARGUE LA APLICACIÓN
Descargue la aplicación gratuita “iHealth MyVitals” en la App store
(compatible con dispositivos iOS) o en la Google Play store
(compatible con dispositivos Android). Siga las instrucciones en
pantalla para registrarse y configurar su cuenta de usuario iHealth (el
dispositivo iOS compatible debe tener la versión 5.0 o posterior, y el
dispositivo Android compatible debe ser de la versión 4.3 o
posterior).

iHealth MyVitals

ACCEDER LA NUBE DE IHEALTH
Al configurar la cuenta de usuario de la aplicación, también tendrá acceso a la cuenta
gratuita y segura en la nube de iHealth a la que puede acceder con su nombre de
usuario y su contraseña. Vaya a www.ihealthlabs.com, luego haga clic en “Registrarse”.

1. Abra la abrazadera del pulsioxímetro, coloque su dedo medio, anular o índice de la
mano izquierda sobre la apertura de goma del pulsioxímetro con las uñas hacia abajo,
como se muestra en la figura.
2. En el panel frontal, pulse el botón “Start (Inicio)”
una vez para activar el pulsioxímetro.
3. Mantenga la mano inmóvilpara la lectura.
4. Después de unos segundos, en la pantalla del
pulsioxímetro aparecerán la lectura de SpO2 y la
aplicación, si está activada.
5. Si la intensidad de la señal es muy baja, cambie a
otro dedo y realice la prueba de nuevo.
6. Retire el oxímetro del dedo. El oxímetro se apagará automáticamente después de 8
segundos.

