Guía de conexiones para Holter del DR200/HE
PARA ACCEDER AL MENÚ PRINCIPAL:
•  Remove and reinsert battery.
•  Saque la pila y vuelva a insertarla.
•  Si la pantalla presenta una cuenta regresiva
de 15 segundos, habrá que interrumpir el
proceso presionando los botones
ENTER, ▼, ▲, y EVENT, en ese orden.
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Preparación del paciente

•

Seleccione un área sobre el hueso, evite los músculos y los tejidos del seno.

•

Limpie muy bien con alcohol las áreas donde se colocarán los electrodos y rasúrelas.

•

Abrasione las áreas donde se colocarán los electrodos con una almohadilla de fregar o una
gasa.  Permita que las áreas se sequen antes de aplicar los electrodos.

Ch. 2

•

Conecte bien los electrodos a las derivaciones.

•

Aplique los electrodos en las áreas apropiadas y presione firmemente el borde adhesivo para
que se adhiera completamente.

Ch. 3

•

Haga un doblez en las derivaciones y fíjelas con cinta adhesiva para reducir la tensión.
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Guía de comienzo rápido para Holter del DR200/HE
ACTIVACIÓN DEL REGISTRADOR PARA HOLTER
Paso 1 - Inserte la tarjeta SD formateada y la pila en el registrador.
La pantalla presentará el modelo del registrador y luego información sobre “NorthEast Monitoring”. Borre la
memoria si el mensaje se lo indica. Pulse ENTER para acceder al menú principal.
Paso 2 – Ajuste los valores - Si desea ajustar los Valores, use las flechas - ▼y ▲ - para desplazar el cursor
y use el botón ENTER para seleccionar.  Use las flechas para navegar al menú Valores generales y ajustar
los valores introducidos.  Pulse ENTER para seleccionar y retornar al menú.
Paso 3 –Introduzca la identificación del paciente - Desde el menú principal, vaya a la pantalla Nuevo paciente para introducir la Identificación del paciente.  La Identificación del paciente debe tener por lo menos
un carácter.  Use las flechas y el botón ENTER para programar la identificación y pulse EVENT cuando
haya concluido.  (Mantenga presionado el botón ENTER para retroceder).
Paso 4 – Active el registrador - La pantalla presentará la señal del ECG y su calidad.  El registrador se activará automáticamente después de 10 minutos o si se pulsa el botón EVENT durante 3 segundos.  Mientras
se registra el Holter, aparecerán en pantalla el tiempo y el nivel de la pila.
Para detener el registro, retire la pila del registrador. Al concluir el registro, presione la tarjeta suavemente hacia adentro para soltarla. Si tira de la tarjeta para sacarla podría dañar el registrador.
Si la pantalla presenta una cuenta regresiva de 15 segundos, puede interrumpir el proceso presionando los botones ENTER, ▼, ▲, y EVENT, en este orden.

VALORES GENERALES:

Contraste - Ajusta el contraste de la pantalla de cristal líquido
Deriv suelta - Activa/desactiva el mensaje de error de “Derivación suelta”
Marc evto - Define la ubicación de eventos en el ECG
Mod tec - “Silencio” desconecta la señal audible de la tecla.  “Demora”
obliga al paciente a presionar el botón durante varios segundos para
registrar un evento y prevenir así el registro accidental de eventos
Reg tp - Holter
Blq menú - Bloquea los valores en el registrador
   Se debe introducir “217” para bloquear el registrador
   Se debe introducir “151” para desbloquear el registrador
Idioma – Permite elegir entre múltiples idiomas
Holter - Selecciona registros Holter en Alta Res (3 ca) o 1 , 2 o 3 canal
Diario - Activar/Desactivar diarios de texto del paciente.
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MENSAJES:
DERIVACIÓN SUELTA – Aparece cuando el paciente no está conectado o si hay un
problema de conexión.  El problema podría ser un electrodo, un alambreuna derivación o el cable que conecta los alambreslas derivaciones al registrador.  El mensaje seguirá parpadeando durante aproximadamente 10 segundos después de haber
corregido el problema.  Una vez corregido el problema, la pantalla presentará primero
el ECG y después la hora del día. EsteSi lo desea, este mensaje de error se puede
apagar en el menú principal.
Pila Baja o Falla – Coloque una pila nueva antes de activar el registrador.
Borrar memoria Sí/No - La tarjeta SD se debe borrar si se ha utilizado para un paciente previo.  Si no se desea borrar porque contiene información sobre ECG que no
se desea borrar, se debe retirar e introducir una nueva tarjeta SD formateada.
Errores de tarjeta SD - Se debe utilizar el software Holter para formatear las tarjetas
SD.  
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