Sleep Proﬁler

Prueba de la etapa del sueño en el hogar
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Equipo de prueba de estadificación del
sueño en el hogar
Tómese un momento para familiarizarse
con lo que se incluye en el kit:

1. Dispositivo de
prueba de la etapa
del sueño en el hogar
Sleep Profiler (con
sensores conectados)

2. Cargador de
pared externo

3a. Sensores
adjuntos
3b. Sensores
adicionales

3a
2

3b
1

4

5

4b

Instrucciones en video están disponibles en www.virtuox.net

4. Venda elastica
negra ajustable

4b. Pestañas
ajustables

5. Boton de
encendido/
apagado

Importante! Cargue el dispositivo por completo antes de la prima noche de prueba

Recordatorio:

No encienda el dispositivo hasta que esté listo para ir a cama y hacer la prueba!
Debe continuar tomando sus medicamentos, tal como su médico indique.
Por favor haga la prueba y devuelva el dispositivo de inmediato.
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Practique la aplicación del dispositivo:
Comience 15 minutos antes de dormir

Nota: si tiene el cabello largo, hágalo hacia atrás de una manera que le resulte
cómoda para dormir, de modo que el cabello no toque la frente.

1. Retire el dispositivo del paquete de entrega.
Deje las cubiertas de plástico en los sensores
durante la aplicación práctica.

2. Párate frente a un espejo. Sostenga el dispositivo
como se muestra con el sensor medio bajo y los
sensores externos altos. Asegúrese de que las
pestañas de plástico de todos los sensores a
punten hacia abajo.
3. Centre el sensor del medio
justo por encima de las cejas
y aplique el dispositivo en la
frente. La pestaña del sensor
central debe estar alineada
por encima de su nariz.
4. Pasa la venda negra sobre tu cabeza.
Ajuste la venda para que quede recta a un lado
de su cabeza. Asegúrese de que la venda esté
por encima de sus oídos y no descansando sobre
sus oídos. La venda y el dispositivo deben
quedar ajustados a tu cabeza. Retire con cuidado
el dispositivo de su cabeza hasta que esté listo
para comenzar su estudio del sueño.
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Cubierta
plástica
del sensor
Ficha Sensor

Instrucciones para la prueba de
estadificación del sueño en el hogar
lea atentamente estas instrucciones y siga las instrucciones
Paso 1: Aplicar el dispositivo

1. Frote toda la frente con un
hisopo con alcohol durante 15
segundos y deje secar al aire.
Agarre la lengüeta del sensor y
pele las cubiertas de plástico
de los tres (3) sensores.

Cubierta
plástica
del sensor
Ficha Sensor

2. Centre el sensor del medio
justo encima de las cejas y
presione el sensor contra tu
frente. Presione los sensors
izquierdo y derecho en su piel.
3. Pasa la venda negra sobre tu
cabeza. Presione firmemente en
los bordes exteriores de los tres
(3) sensores para asegurar un
contacto completo con su
frente.

Paso 2: Para comenzar a probar
1. Presione firmemente el botón de encendido /
apagado durante 1 segundo y suéltelo para
encender el dispositivo.
2. Acuéstese boca arriba y espere a que los
mensajes de voz le notifiquen si es necesario
ajustar algún sensor. Si es necesario ajustar los
sensores, presione firmemente contra los
sensores (área indicada por los círculos rojos).
Cuando pasen las pruebas del sensor, se le
indicará que se vaya a dormir.
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On/Off

Paso 3: Por la mañana
1. Presione firmemente el botón de encendido /
apagado durante 1 segundo y suéltelo para
apagar el dispositivo.
2. Levante la venda hacia adelante, sobre
su cabeza.
3. Levante lentamente el dispositivo de la frente agarrando un sensor a la vez.
Desenganche los tres (3) sensores usados del dispositivo y deséchelos.

Paso 4: Preparándote para tu segunda noche
1. Reemplazar sensores usados
• Asegúrese de que los sensores usados se
hayan retirado del dispositivo y se hayan
desechado.
• Coloque tres (3) sensores nuevos en el
dispositivo.
2. Recargue el dispositivo antes de comenzar su segunda
noche.
• Enchufe el cable en el dispositivo de la frente. Enchufe
el cargador de pared a una toma de corriente. Un
mensaje de voz conﬁrmará "El dispositivo se está
cargando". El dispositivo se apagará automáticamente
cuando se complete la carga.
• Una vez que la carga esté completa, desconecte el
dispositivo frontal del tomacorriente de pared y del
cable de carga. Ahora está listo para su segunda noche
de pruebas.

NO use el dispositivo mientras esté conectado a un cargador
de pared.
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Paso 5: Complete todo la documentación
1. Complete la documentación y devuélvala con el dispositivo.

Paso 6: Empaque el dispositivo y devuélvalo a VirtuOx
A.

C.

B.
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A. Desenganche los tres (3) sensores usados del dispositivo y deséchelos.
B. Ponga el dispositivo, incluyendo todos sus anexos, y la documentación
completa dentro del paquete proveído al dia siguiente.
C. Use el transportista apropiado que está designado en la etiqueta para
retornar a VirtuOx.
Importante! Por favor devuelva el dispositivo a tiempo. Esto evitará demoras
en obtener los resultados del test para su médico.

Qué sigue?

Su médico debe recibir los resultados dentro de dos semanas
desde el dia que envió el paquete de regreso a Virtuox. Por favor contacte a su
médico para discutir los resultados y opciones de tratamiento, si es necesario.

Esperamos que encuentre nuestros productos y servicios de la
más alta calidad y tenga una experiencia fácil y exitosa con ellos.
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Preguntas Frecuentes
Q Hay video para instrucciones?
Si, por favor visite www.virtuox.net y mire bajo la sección de paciente.
Q Me desperté durante la noche y el dispositivo estuvo apagado. Qué hago?
Por favor encienda el dispositivo y continúe con el examen.
Q
A

El dispositivo no se enciende.
Si el dispositivo no se enciende, conéctelo a la toma de corriente durante
al menos 4 horas para que se cargue por completo. Si el dispositivo aún
no se enciende, comuníquese con Atención al paciente de VirtuOx al
(877) 897-0063.

Q Debo apagar el dispositivo si me despierto durante la noche?
A No, no apague el dispositivo a menos que no planee en regresar a dormir.
Q
A

Puedo reutilizar los sensores?
NO debe usar los mismos sensores dos veces, ya que no se adherirán
correctamente a su piel. Utilice los sensores adicionales que se proporcio
naron en su paquete.

Si también tengo que realizar una prueba de apnea del sueño en casa,
puedo usarlos simultáneamente?
A Sí, puedes usar ambos dispositivos al mismo tiempo.
Q

Q
A

Debo contactarlos antes de comenzar el test?
No, no necesita contactarnos antes del test.

Q Cuándo tendré mis resultados?
A Por favor contacte a su médico para discutir sus resultados.
Q
A

Cuántas noches debo hacer el test?
Usted debe hacer el test por dos noche, a menos que haya sido instruído
de algo diferente.
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Si tiene alguna pregunta sobre la prueba de la etapa del sueño en el
hogar, comuníquese con soporte al pacientes de VirtuOx al (877}
897-0063. Soporte al pacientes de VirtuOx está disponible para
ayudarlo 24 horas al día, 7 días a la semana!
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