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ENCUENTRE LOS COMPONENTES DE SU SISTEMA
MÓVIL DE VIGILANCIA CARDÍACA RHYTHMSTAR
CABLE DEL ECG

MONITOR
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PREPÁRESE LA PIEL

• Corte el vello del pecho según se necesite.
• Limpie la piel con agua tibia y deje que la piel se seque.
• No use lociones ni cremas antes de aplicar los
electrodos adherentes.
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CUANDO QUIERA QUE SIENTA SÍNTOMAS, OPRIMA Y
SOSTENGA EL BOTÓN ROJO DE REGISTRO EN EL MONITOR
El monitor le indicará que seleccione el o los síntomas,
y el grado de actividad que usted esté sintiendo y
haciendo, cuando presione el botón.

APLIQUE EL CABLE DEL ECG SOBRE EL PECHO

• Conecte los electrodos adherentes con los botones
de conexión del cable del ECG.
• Retire el forro protector del electrodo adherente.
• Aplique los electrodos adherentes sobre el pecho,
en la configuración que se muestra más abajo.

BOTÓN DE
REGISTRO

ELECTRODOS ADHERENTES
CARGADOR Y BATERÍAS
RA = BLANCA

LA = NEGRA

DURANTE EL MONITOREO
RL = VERDE
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INSERTE EL CONECTOR
METÁLICO DEL CABLE
DEL ECG DENTRO DEL
MONITOR

INSERTE UNA BATERÍA
CARGADA DENTRO
DEL MONITOR

LL = ROJA

CONFIRME QUE EL MONITOR ESTÉ FUNCCIONANDO
Inserte la batería y espere aproximadamente un minuto.
Cuando aparezca el mensaje MONITOREO en color verde
sólido, usted estará ahora vigilando, y está listo para
asumir sus actividades diarias normales.
Si no aparece el mensaje MONITOREO y, en cambio, ve el
mensaje ACTIVACIÓN PENDIENTE, en color amarillo, o ve
cualquier otro mensaje, póngase en contacto con el Centro
de Vigilancia.

• Una vez aplicados, usted debe cambiar los electrodos
adherentes según sea necesario (los electrodos no
son reutilizables).
• Coloque el monitor RhythmStar alejado de todo líquido,
las temperaturas extremas o los sitios húmedos o
cubiertos de polvo. Cuando se dé una ducha puede
mantener los electrodos adherentes ya colocados,
pero debe retirar el monitor y el cable del ECG antes
de entrar a la ducha.
• Si necesita ayuda para usar el RhythmStar póngase en
contacto con el Centro de Vigilancia en cualquier momento,
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

CUANDO SU ESTUDIO SE HAYA COMPLETADO
Cuando vea el mensaje MONITOREO TERMINADO en
color amarillo sólido, puede quitarse los electrodos
adherentes y suspender el uso del monitor.
Devuelva el Sistema Móvil de Vigilancia Cardíaca
RhythmStar junto con cualquier electrodo adherente
que no haya usado, los componentes del RhythmStar
y las envolturas, como le haya indicado su médico o
el Centro de Vigilancia.

