
Guía de inicio rápido del modelo 7500

(Encendido/Espera)
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Alimentación

(recorrer los ajustes)

1.  Encender la unidad ; revisar los ajustes de 
fábrica más abajo

2.  Recorrer TODOS los ajustes con el botón 
LÍMITES 

3.  Cambiar los ajustes deseados con los botones 
 o 

4.  Después de cada ajuste, HAY QUE pulsar el 
botón LÍMITES  para confirmar y continuar

5.  Recorrer hasta el final de los ajustes hasta el 
2.o símbolo  (  = minutos) y pulsar el 
botón LÍMITES 

6.  La unidad revisará automáticamente los 
nuevos ajustes

7.  PARA GUARDAR LOS AJUSTES: pulsar sin aflojar 
el botón SILENCIO DE ALARMA  al tiempo 
que se pulsa brevemente el botón LÍMITES ; 
destellará “dEF On”

Volver a los valores predeterminados 

de fábrica

  Nota: Los valores predeterminados definidos 

por el usuario desaparecerán si se vuelve a 

los valores predeterminados de fábrica.

1. Encender la unidad ; aparecerá “dEF On”.

2.  Pulsar sin aflojar el botón SILENCIO DE 
ALARMA  y pulsar brevemente el botón 

; destellará “dEF OFF”.

3.  Pulsar el botón de ALIMENTACIÓN  hasta 
que se apague la unidad; volver a encenderla. 

CONFIGURAR VALORES 
PREDETERMINADOS 

DEFINIDOS POR EL USUARIO

CONFIGURAR EL MODO DE 
SEGURIDAD DEL PACIENTE OBTENCIÓN Y DESCARGA DE DATOS PARA BORRAR LA MEMORIA

1.  Encender la unidad ;  revisar los ajustes de 
fábrica más abajo

2.  Recorrer TODOS los ajustes con el botón LÍMITES 

3.  Cambiar los ajustes deseados con los botones 
 o 

4.  Después de cada ajuste, HAY QUE pulsar el botón 
LÍMITES 

5.  Recorrer hasta el final de los ajustes hasta el 2.o 
símbolo  (  = minutos) y pulsar el botón 
LÍMITES 

6.  La unidad revisará automáticamente los 
nuevos ajustes

7.  PARA GUARDAR LOS AJUSTES: pulsar sin aflojar 
el botón SILENCIO DE ALARMA  al tiempo 
que se pulsa brevemente el botón LÍMITES ; 
destellará “dEF On”

8.  Pulsar el botón de ALIMENTACIÓN  hasta que 
se apague la unidad

9.  PARA CONFIGURAR: pulsar sin aflojar el botón 
SILENCIO DE ALARMA  al tiempo que se 
vuelve a encender la unidad

10. Destellará “SEC On” en la pantalla

  Nota: Para configurar la alarma de “O2 
inferior” por debajo de 85%, es preciso 
configurar primero los valores predeterminados 
definidos por el usuario y luego realizar los 
pasos antes descritos.

Apagar el modo Seguridad del paciente:

1.  Pulsar el botón de ALIMENTACIÓN  hasta que 
se apague la unidad

2.  Pulsar simultáneamente el botón SILENCIO DE 
ALARMA , luego el botón LÍMITES  y por 
último el botón de ALIMENTACIÓN 

3. La unidad muestra “SEC OFF”

Obtención de datos

1.  Encender la unidad ; el registro comenzará 
automáticamente

  Nota: No se guardan los datos de menos de 

1 minuto.

Descarga de los datos al PC

  Nota: El modo Seguridad del paciente debe 

estar desactivado

1.  Pulsar el botón de ALIMENTACIÓN  hasta 
que se apague la unidad

2.  Conectar la unidad al PC con un cable de 
descarga 7500SC

3.  Reiniciar nVISION y seleccionar 
ARCHIVO>Captura de datos nuevos; hacer clic 
en la opción de oxímetro 7500

4.  En la unidad 7500, pulsar sin aflojar los botones 
 y de ALIMENTACIÓN ;  la unidad 

mostrará “PLA bAC” durante la descarga

5.  La unidad vuelve al modo de funcionamiento 
normal después de la descarga

1. Encender la unidad 

Nota: El modo Seguridad del paciente debe 

estar desactivado

2.  Pulsar el botón LÍMITES  hasta que aparezca 
“CLr no”

3.  Pulsar el botón  hasta que aparezca “CLr 
YES”

4.  Pulsar el botón LÍMITES  para confirmar

5.  Aparece “dEL no”; pulsar el botón  para que 
aparezca “dEL YES”

6.  Pulsar el botón LÍMITES  para confirmar

7.  “dnE CLr” confirma que se borró la memoria

Parámetro

Límite de 

alarma Opciones de ajuste IncrementoCLAVE

Apagado, 50 a 95 1 %

Apagado, 75 a 275

Apagado, 30 a 110

Apagado, 80 a 100

Apagado, Bajo, Alto

5 LPM

5 LPM

1 %

N/C

Límite inferior de la alarma 
de SpO

2

Límite superior de la alarma 
de frecuencia de pulso

Límite inferior de la alarma 
de frecuencia de pulso

Límite superior de la alarma 
de SpO

2

Volumen de alarma

85%

200 LPM

50 LPM

Apagado

Alto

  No         Sí, No                    N/C Promedio de oximetría

Valores predeterminados de fábrica
Los valores a la derecha están preprogramados en el modelo 7500. 
El modo seguridad del paciente está desactivado a menos que se 
lo active.

El Manual del operador contiene las 
especificaciones completas.
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EN:  Translations of this quick start guide can be found using this QR code or on the USB 
for the Model 7500 operator’s manual. 

FR:  Les traductions de ce guide de démarrage rapide sont accessibles à l’aide de ce code 
QR ou sur la clé USB contenant le manuel de l’opérateur du modèle 7500. 

DE:  Übersetzungen dieser Schnellstartanleitung finden Sie über diesen QR-Code oder auf 
dem USB für die Bedienungsanleitung des Modells 7500. 

IT:   Le traduzioni di questa guida rapida sono reperibili utilizzando questo codice QR o 
sull’USB per il Manuale dell’operatore del modello 7500. 

ES:  Las traducciones de esta guía de inicio rápido se pueden encontrar mediante este 
código QR o en la unidad USB para el manual del operador del modelo 7500. 

PT:  Vertalingen van de gebruikershandleiding voor Model 7500 zijn terug te vinden via 
deze QR-code of op de USB-stick.  

NL:  Vertalingen van de gebruikershandleiding voor Model 7500 zijn terug te vinden via 
deze QR-code of op de USB-stick.  

EL:  Μπορείτε να βρείτε μεταφράσεις του εγχειριδίου χειριστή για το Μοντέλο 7500 

χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό QR ή στη μονάδα USB. 

DA:  Oversæaettelser af brugervejledningen for Model 7500 findes ved hjælp af denne 
QR-kode eller på USB-drevet. 

SV:  Översättningar av driftsmanualen för modell 7500 hämtas med hjälp av QR-koden 
eller på USB-drivenheten. 

FI:  Mallin 7500 käyttöppaan käännökset löytyvät käyttämällä tätä QR-koodia tai USB-
tikulta. 

PO:  Dostęp do tłumaczeń instrukcji użytkowania modelu 7500 można uzyskać za 

pomocą niniejszego kodu QR lub korzystając z nośnika USB.  

NO:  Oversettelser av bruksanvisningen til Model 7500 finner du ved hjelp av QR-koden 
eller på minnepennen. 


