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尺寸：780x120mm

色彩：准确、单色，层次分明

纸张：80克双胶纸

印后加工：13拉页,印后成品尺寸120x60mm



Please read the user's manual closely before using.

Pulsioxímetro de dedo 

0801007

1.Advertencia. No modifique este dispositivo sin autorización del fabricante. 

2.Advertencia. El dispositivo no cuenta con un sistema de alarma.

3.Advertencia. En la medida de lo posible, mantenga el dispositivo alejado de cualquier equipo médico 
húmedo, como el goteo, u otros productos líquidos similares.

4.Advertencia，No utilice el pulsioxímetro durante más de 30 minutos en un mismo dedo. El pinzamiento 
del dedo durante un espacio de tiempo prolongado podría provocar dolor. 

5.Advertencia. A excepción de la sustitución de las pilas, este dispositivo no requiere mantenimiento ni 
calibración rutinarios. Realizando diez mediciones diarias de diez minutos cada una, la vida útil del 
dispositivo puede alcanzar cinco años.

6.Advertencia. La simulación del pulsioxímetro de dedo no servirá para verificar la precisión de su 
calibración. 

7.Advertencia. Se recomienda utilizar pilas alcalinas de larga duración en lugar de baterías recargables. 
La inversión de la polaridad de las baterías impedirá que el dispositivo se inicie. Se deberá cumplir 
con la legislación local sobre eliminación y reciclaje del pulsioxímetro y sus componentes, incluidas 
las  pilas.

8.La Spo2 se ha calibrado empíricamente en voluntarios adultos sanos con niveles normales de carboxihemo-
globina (COHb) y metamoglobina (MetHb).

9.Advertencia. El creciente número de dispositivos de radio u otras fuentes de ruido procedentes de los 
equipos eléctricos presentes en los centros de asistencia sanitaria puede provocar que el funcionamiento 
del pulsioxímetro se vea interrumpido debido a interferencias. Cuanto más próxima sea la distancia entre 
ellos o más fuerte sea la señal, mayor será la interferencia. Las fuentes de interferencia electromag-
nética en los centros de asistencia sanitaria pueden incluir:

(1).Instrumentos quirúrgicos electrónicos (2).Teléfonos móviles  (3).Equipos de comunicación inalámbrica 
bidireccional para automoción (4).Aparatos electrónicos (5).Televisión de alta definición

Las interferencias pueden provocar desviaciones en los valores de medición o que el dispositivo no 
funcione. También puede ocurrir que su funcionamiento no sea adecuado: valores de lectura inestables, 
interrupciones de lectura u otras funciones de error. En tal caso, se deberá comprobar el lugar a fin de 
identificar las interferencias y tomar las siguientes medidas:

(1)apagar el equipo que se encuentre en la proximidad y volver a encenderlo para identificar la proceden-
cia de la interferencia;(2)cambiar la dirección o la ubicación de los equipos que provoquen la interfer-
encia;(3)aumentar la distancia entre el pulsioxímetro y las fuentes de interferencia. 

10.Advertencia. Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)：IP22

11.Advertencia. Retire las pilas y no las queme ni las entierre si desecha o retira el dispositivo.

12.Advertencia. El dispositivo cumple con el requisito establecido por la directiva RoHS.

13.Advertencia. Los componentes del dispositivo están fabricados con material biocompatible certificado. 

14.Advertencia. Reemplace las pilas cuando el indicador muestre que están bajas.

15.Advertencia. El esmalte de uñas afectará a la precisión de la medición.

16. No deje el pulsioxímetro desatendido cerca de niños. Los objetos pequeños, como la tapa de la batería,
la batería y el cordón, podrían provocar asfixia.

Descripción general

La saturación de oxihemoglobina mide el porcentaje de hemoglobina oxigenada (HbO2) en relación con la 

capacidad combinable de hemoglobina (Hb) y Oxihemoglobina (HbO2) en la sangre. Es decir, hace 

referencia a la consistencia de la oxihemoglobina en la sangre. Constituye un parámetro fisiológico muy 

importante para el Sistema Circulatorio Respiratorio. Gran cantidad de enfermedades respiratorias 

pueden provocar una disminución de la saturación de Oxihemoglobina en sangre.

Los siguientes factores podrían asimismo dar lugar a problemas en el suministro de oxígeno, provocando 

una reducción en la saturación de oxihemoglobina en sangre: Mal funcionamiento de la regulación 

orgánica automática causada por la anestesia, traumatismos postoperatorios intensos, heridas provocadas 

por un examen médico, etc. En este tipo de situaciones, los pacientes podrían sufrir mareos, astenia, 

emesis, etc. y su vida podría incluso correr peligro. Conocer oportunamente la saturación de 

oxihemoglobina del paciente en los aspectos médicos clínicos pertinentes permite a los médicos detectar 

los problemas a tiempo.

El pulsioxímetro de dedo es un dispositivo compacto, de bajo consumo, de fácil manejo y portátil. Para 

realizar la medición, basta con que el paciente coloque uno de sus dedos en un sensor fotoeléctrico de 

dedo. A continuación, la pantalla mostrará el valor medido de la saturación de oxihemoglobina. Se ha 

demostrado en ensayos clínicos que se caracteriza por una precisión y repetibilidad considerablemente 

elevadas.

Principio de medición

El principio de funcionamiento del pulsioxímetro es el siguiente: Se establece una fórmula de proceso 

de datos por experiencia aplicando la ley de Lambert Beer de acuerdo con las Características de 

Absorción del Espectro de la Hemoglobina Reductiva (HHb) y la Oxihemoglobina (O2 Hb) a zonas iluminadas 

y cercanas al infrarrojo. El funcionamiento del 

dispositivo se basa en la tecnología de inspección de 

oxihemoglobina fotoeléctrica, de conformidad con la 

Tecnología de Escaneo y Registro de del Pulso, de modo 

que dos haces de diferentes longitudes de onda de luz 

puedan ser enfocados en la punta de la uña humana a 

través de un sensor de abrazadera para el dedo. A 

continuación, la señal medida se puede obtener mediante 

un elemento fotosensible. La información obtenida se 

mostrará en la pantalla mediante procesamiento en los 

circuitos electrónicos y un microprocesador.

Tubo de emisión

Rayo rojo e infrarrojo

Imagen 1: Principio de funcionamiento

Tubo de recepción

Símbolos del equipo y explicación

Símbolo Definiciones Símbolo Definiciones

Número de Serie

Advertencias y precauciones

Siga las instrucciones de uso

Este artículo cumple con la Directiva 
sobre Dispositivos Médicos 93/42/EEC

IP22

Reciclable Fecha de fabricación

0123

Las pilas y los instrumentos 
electrónicos deben eliminarse de 
acuerdo con la normativa local 
vigente, no junto a los residuos 
domésticos

Pieza aplicada tipo BF 

Fabricante

El dispositivo no tiene Sistema de 
Alarma 

Fecha de uso efectivo del producto

Temperatura de transporte y 
almacenamiento 

% SpO2
% saturación de oxígeno medido con 
un pulsioxímetro código de lote

Humedad de transporte y almacenamiento 

Presión de transporte y almacenamiento

la frecuencia del pulsoPR bpm

EC REP Representante de EC.

Ver instrucciones de uso

LOT

Contraindicaciones: Ninguna
Uso previsto: El pulsioxímetro es un dispositivo no invasivo que puede medir y mostrar la SpO2 y la 
frecuencia cardiaca. Está indicado para adultos y niños, y su uso está previsto en el hogar y en centros 
hospitalarios. Ha sido diseñado para dedos (no el pulgar) de entre 0,3 y 1,0 pulgadas (0,8-2,54 cm) de 
grosor, especialmente el dedo índice (dedo señalador). Este dispositivo está especialmente recomendado 
para personas con enfermedades vasculares, enfermedades del sistema respiratorio, personas de mediana 
edad, hombres mayores de 60 años y atletas.

Parámetros técnicos

1.Tipo de visualización: LED

Rango de visualización de la SpO2: de 0% a 100%

Rango de visualización de la frecuencia cardiaca: de 25bpm a 250bpm.  

2.Alimentación: Dos pilas alcalinas AAA1, 5V

3.Corriente de funcionamiento:inferior a 40mA.

4.Precisión de la medición:

Precisión de la SpO2: ±2% entre el rango de 70%-100% 

Sin definición para SpO2 inferior a 70%      Frecuencia cardiaca: de 25bpm a 250bpm 

Precisión: ±1% o ±1bpm (mayor)

5.Medición con baja perfusión: La SpO2 correcta y la frecuencia cardiaca se pueden mostrar cuando la 

amplitud de onda de la frecuencia cardiaca de la simulación sea del 6%.

6.Capacidad de anti-interferencia con la luz ambiental: La desviación en el contenido de oxígeno en sangre 

es inferior a ± 1% cuando se mide bajo la luz natural interior / iluminación existente en una sala 

oscura.

7.El producto se apagará automáticamente cuando no se coloque ningún dedo durante ocho segundos. 

8.Dimensiones (YX102/YX103): 60mm*38mm*35mm (LWH), Peso: 38g aproximadamente (sin pilas).

9.Entornos de funcionamiento:

Temperatura ambiente: de 5℃a 40℃, Humedad relativa: ≤80％, Presión atmosférica: de 860hPa a 1060hPa. 

Entornos de transporte y almacenamiento: de -20℃ a +55℃

Humedad relativa: ≤93％, sin condensación. Presión atmosférica: de 500hPa a 1060hPa. 

10.Modo de funcionamiento: Funcionamiento continuo.

11.Tipo de pacientes: pacientes adultos (peso:>30kg) y pacientes pediátricos (peso: de 20 a 30kg). 

Recomendamos introducir correctamente el dedo índice, el corazón o el anular. El pulsioxímetro NO está 

diseñado para niños ni recién nacidos.

En el caso de adultos, se recomienda que el grosor de los dedos se encuentre entre 8 y 25,4 mm. El sensor 

es la hendidura situada en el centro del dispositivo donde se introduce el dedo. El dispositivo está 

diseñado para realizar una medición puntual.

12.Longitudes de onda máximas y potencia de salida de la luz：

Rango de longitud de onda de emisión 600nm-1000nm, la intensidad de radiación es inferior a 15mW/sr  

(20mA)

13.Valor de los datos de SpO2 y de la frecuencia cardiaca transmitidos:

El principio de medición del pulsioxímetro es el siguiente: Se establece una fórmula de proceso de datos 

por experiencia, haciendo uso de la ley de Lambert Beer según las Características de Absorción del 

Espectro de Hemoglobina Reductiva (Hb) y la Oxihemoglobina (HbO2) a zonas iluminadas y cercanas al 
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Figure 4

infrarrojo. El principio de funcionamiento del instrumento se basa en la 

tecnología de inspección de oxihemoglobina fotoeléctrica, de conformidad 

con la Tecnología de Registro y Escaneado del Pulso, de modo que dos haces 

de diferentes longitudes de onda de luz puedan ser enfocados en la punta 

de la uña humana a través de un sensor de abrazadera para el dedo. A 

continuación, la señal medida puede obtenerse por un elemento fotosensi-

ble. La información obtenida se mostrará en la pantalla mediante procesa-

miento en los circuitos electrónicos y un microprocesador. La información 

obtenida es la siguiente:

1) el promedio de los datos y otro procesamiento de la señal.

2) el período de actualización de los datos: ≤3 ciclos de pulso, menos de 30s.

Nota: El procesamiento y la actualización de datos no afectarán a la frecuencia cardiaca ni a la SpO2.

14. La forma de onda de la frecuencia cardiaca ha sido normalizada. Cuando la forma de la onda sea suave
y estable, el valor medido será el más apropiado.

Propiedades del dispositivo

1.El funcionamiento del dispositivo es sencillo y
cómodo.
2.El dispositivo es de tamaño pequeño, ligero (el
peso total es de 38 g aproximadamente sin pilas) y
portátil.
3.La carga de dos pilas AAA puede durar 17 horas.
4.La advertencia de bajo voltaje se mostrará en la
ventana visual cuando el voltaje de la batería sea
tan bajo que podría afectar al funcionamiento normal
del pulsioxímetro.
5.El dispositivo se apagará automáticamente cuando
no se introduzca ningún dedo durante ocho segundos.

Pooled

Hemoximeter(SaO2,%)

 Ámbito de operación del dispositivo

El pulsioxímetro de dedo se puede utilizar para medir la saturación de oxihemoglobina humana y la frecuen-

cia cardiaca a través del dedo. El uso del dispositivo está indicado en el ámbito familiar, hospitalario 

(incluido el uso clínico en medicina interna/cirugía, anestesia, pediatría) y deportes intensivos (se 

puede utilizar antes o después de realizar deporte). Su uso no está recomendado mientras se practica 

deporte.El producto no es adecuado para realizar un seguimiento continuo del paciente.

1 2 3 4 5 6

Pantalla

Símbolo de la saturación de oxigeno Nivel de batería 

Indicador de la frecuencia cardiaca

Intensidad de la frecuencia cardiaca Frecuencia cardiaca

Saturación de oxígeno

Figura 2 señal de onda no detectada

señal indetectable

Señal de pantalla LED 
ningún dedo detectado 
o falla de energía

Advertencias

Protección contra la entrada de 
partículas de más de 12,5 mm. Las 
gotas de agua que caigan a menos de 
15°de la vertical no ejercerán 
efecto perjudicial alguno sobre el 
pulsioxímetro, conforme a la norma 
IEC605299

Pasos para el funcionamiento del dispositivo

1. Instale dos pilas AAA en el compartimento para pilas antes de cerrar
la tapa.

2.Abra la pinza como se muestra en la imagen.

3.Introduzca un dedo en el orificio de goma del pulsioxímetro (se 
recomienda colocar correctamente el dedo) antes de soltar la pinza.

4.No tiemble mientras el pulsioxímetro está funcionando. Se recomienda 
que todo el cuerpo permanezca quieto.

5.Lea los datos obtenidos en la pantalla.

Figura 3



Instalación de las pilas

1.Pase el extremo más fino del cordón a través del orificio para colgar.

2.Pase el extremo más grueso del cordón a través del extremo enhebrado 

antes de tirar de él con fuerza. 

3. Realice la instalación como se muestra en la imagen (Véase la imagen).

Instalación de las pilas

Mantenimiento y almacenaje

Limpie la superficie del pulsioxímetro de dedo antes de utilizarlo.

Para limpiar el pulsioxímetro puede emplear un detergente líquido no corrosivo de uso general en 

centros hospitalarios. Antes de utilizarlo, diluya el detergente de limpieza siguiendo las 

instrucciones del fabricante.

Evite el uso de productos de limpieza que contengan etanol, amino o acetona.

Para eliminar cualquier resto de polvo de la carcasa del pulsioxímetro utilice un paño suave sin 

pelusa o  una esponja impregnada en un producto de limpieza. Asegúrese de que no haya líquido en 

el interior del dispositivo.

Evite el uso de metales, como cepillos de alambre de acero, o abrillantadores que contengan 

materiales abrasivos, ya que podrían dañar el panel del pulsioxímetro.

En condiciones normales, el dispositivo no requiere ningún tipo de protección ni mantenimiento 

especial. Tenga presente las siguientes indicaciones:

Utilizar el pulsioxímetro en el entorno requerido.

Evite la luz solar directa.

Evite las radiaciones infrarrojas o ultravioletas extremas. 

Evite los vapores de disolventes orgánicos, el polvo y los gases corrosivos. 

Advertencia: No desinfecte el pulsioxímetro ni lo introduzca en líquido a tal fin.

Retire las pilas si no va a utilizar el pulsioxímetro durante un espacio prolongado de tiempo. 

Condiciones de transporte y almacenamiento：

Rango de temperatura: de -20 a 55℃   Humedad relativa: ≤93％, sin condensación 

Presión atmosférica: de 500hPa a 060hPa

Se recomienda mantener el dispositivo en un ambiente seco en todo momento. La humedad podría 

afectar a su vida útil e incluso dañarlo.

Los esquemas eléctricos y la lista de componentes solo están disponibles para el fabricante 

profesional o el personal cualificado del servicio técnico.

No utilice pilas nuevas y viejas a la vez. Se recomienda utilizar pilas alcalinas de larga 

duración. No utilice pilas recargables. Las pilas se deben eliminar de conformidad con la normativa 

local vigente y no se deberán mezclar con la basura doméstica.

Limpieza y desinfección

Advertencia:

1.No sumerja ni empape el pulsioxímetro.

2.Recomendamos limpiar y desinfectar el pulsioxímetro después de cada uso o cuando la política del
centro hospitalario así lo establezca, con el fin de evitar daños a largo plazo.

3.Nunca utilice agentes de limpieza/desinfectantes diferentes a los recomendados.

4.El sensor no se debe limpiar ni desinfectar durante la realización de pruebas.

5.El pulsioxímetro se debe limpiar y desinfectar antes de cada uso.

Limpieza

Los productos de limpieza recomendados son: agua

1.Apague el pulsioxímetro y retire la batería.

2.Limpie el pulsioxímetro con un algodón o un paño suave humedecido con agua.

3.Tras la limpieza, retire el agua con un paño suave.

4.Deje que el pulsioxímetro se seque al aire libre.

Desinfección

Los desinfectantes recomendados son: etanol 70%, isopropanol 70%

1.Apague el pulsioxímetro y retire la batería.

2.Limpie el pulsioxímetro como se ha indicado anteriormente.

3.Desinfecte el pulsioxímetro con un algodón o paño suave humedecido con uno de los desinfectantes
recomendados.

4.Tras la desinfección, asegúrese de limpiar el desinfectante que haya quedado en el pulsioxímetro 
con un paño suave humedecido con agua.

5.Deje que el pulsioxímetro se seque al aire.

Posibles causas y soluciones

Advertencia:

La tapa del pulsioxímetro solo se puede abrir por personal de mantenimiento profesional. Los 
usuarios finales no deben abrir ninguna pieza interna.

Si no está seguro de la precisión de la medición, utilice otros métodos para comprobar la frecuen-
cia cardiaca del paciente a fin de determinar si el pulsioxímetro funciona correctamente.

Nota: No salpique ni vierta ningún líquido sobre el pulsioxímetro, los accesorios, el interruptor 
o las conexiones, ya que podrían dañarse.

Problemas                     Posible motivo                                              Solución

3.Presencia de esmalte o gel de uñas 

1.El dedo no está completamente insertado 
en el dispositivo

2.Inténtelo más veces. Si está seguro de que el dispositivo 
funciona correctamente, acuda lo antes posible al hospital 
para obtener un diagnóstico fiable

3.Al realizar la medición, retire el esmalte o el gel de uñas

1.Inténtelo de nuevo
La SpO2 o PR 
no se 
muestran con 
normalidad

1. Inténtelo de nuevo insertado el dedo correctamente

2. Procure no moverse2.El dedo tiembla o el paciente está en 
movimiento

1.Cambie las pilas

2.Vuelva a colocar las pilas

La SpO2 o PR 
se muestran 
inestables

1.Es posible que el dedo no se haya 
insertado suficientemente en el dispositivo

1.La potencia de las baterías puede ser 
inadecuada o no existir en absoluto

2. Las baterías podrían estar instaladas 
incorrectamente

3.Póngase en contacto con el centro local de atención al 
cliente

2.El valor de oxihemoglobina del paciente es 
demasiado bajo para ser medido

3. El pulsioxímetro puede estar dañado

El 
pulsiox-
íme-tro no 
se 
enciende 

Los dispositivos de transmisión de radiofrecuencias y el ruido procedente de equipos eléctricos pueden 

provocar que el dispositivo deje de funcionar debido a las interferencias creadas por la fuerte frecuencia 

de radio o la proximidad de la distancia entre ellos. Las fuentes de interferencia electromagnética en los 

centros de asistencia sanitaria pueden incluir:

1.Instrumentos quirúrgicos electrónicos

2.Teléfonos móviles

3.Equipos de comunicación inalámbrica bidireccional para automoción

4.Aparatos electrónicos

5.Televisión de alta definición

La interferencia electromagnética puede provocar que los valores de medición de la frecuencia cardiaca no 

sean adecuados aun cuando el pulsioxímetro se esté utilizando en un entorno corecto. Puede ocurrir que 

sean demasiado elevados o que el pulsioxímetro no funcione. Las lecturas obtenidas pueden ser inestables, 

verse interrumpidas o mostrar errores. En los supuestos mencionados, compruebe el espacio alrededor para 

localizar las interferencias y adopte las siguientes medidas:

1.Apague el equipo que se encuentre en un lugar próximo y vuelva a encenderlo a fin de localizar la 

procedencia de la interferencia.

2.Cambie la dirección y la ubicación de los equipos que provoquen las interferencias.

3. Mantenga una distancia entre el dispositivo y los equipos que causen las interferencias.

El pulsioxímetro y la radiación generan radiofrecuencias y, si no pulsamos la opción de uso "Manual", otros

dispositivos que se encuentren próximos podrán provocar interferencias susceptibles de afectar a su

funcionamiento.

Guía y declaración del FABRICANTE - EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS - para todos los EQUIPOS y SISTEMAS 

ELECTROMAGNÉTICOS

Interferencias electromagnéticas

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions

The [Finger Pulse OximeterYX102/YX103] is intended for use in the electromagnetic environment specified 
below. The customer or the user of the [Finger Pulse Oximeter YX102/YX103] should assure that it is used 
in such an environment.

Emissions test

RF emissions
CLSPR 11

RF emissions
CLSPR 11

Compliance

Group 1

Class B

Electromagnetic environment - guidance

The [Finger Pulse Oximeter YX102/YX103] uses RF energy only forits 
internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not 
likely to cause any interference in nearby electronic equipment.

The [Finger Pulse Oximeter YX102/YX103] is suitable for use in all 
establishments and those directly connected to the public low-voltage 
power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.

Guía y declaración del FABRICANTE - INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA - para todos los EQUIPOS y SISTEMAS 

ELECTROMAGNÉTICOS

El [Pulsioxímetro de dedo YX102/YX103] se debe utilizar en el entorno electromagnético especificado a 
continuación. El cliente o el usuario del [Pulsioxímetro de dedo YX102/YX103] deberán asegurarse de estar 
utilizándolo en dicho entorno.

Prueba de
INMUNIDAD

±8KV contacto
±15KV aire

N/A
±15KV aire

Los suelos deben ser de madera, hormigón o 
baldosas de cerámica. Si los suelos están 
recubiertos de material sintético, la humedad 
relativa debe ser como mínimo del 30%

Frecuencia 
eléctrica 
(50/60Hz)
Campo magnético C

3A/m 3A/m
La frecuencia de los campos magnéticos debe 
responder a los niveles propios de un 
entorno comercial u hospitalario habitual

Descarga 
electroestática 
(ESD) IEC61000-4-2

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

Guía y declaración del FABRICANTE - INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA - para EQUIPOS y SISTEMAS 

ELECTROMAGNÉTICOS que no son de SOPORTE VITAL.

El tratamiento de residuos se deberá realizar conforme a las leyes y reglamentos nacionales 

correspondientes.

1.Pulsioxímetro de dedo: 1 unidad

2.Cordón de seguridad: 1 unidad

3.Pilas AAA: 2 unidades

4.Manual de usuario, tarjeta de garantía: 1 unidad

Desechos, residuos del procesamiento

Garantía

Fabricante: JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & 

SUPPLY CO.,LTD.

Dirección del Fabricante: Yunyang Industrial Park 

212300 Danyang Jiangsu REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 

http://www.yuwell.com

Representante en Europa:

Denominación social: Shanghai International 

Holding Corp.GmbH(Europa) 

Dirección: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburgo 

Alemania

CIF: DE 166 892 350

Organismos notificados：

Denominación social: TÜV SÜD Product Service GmbH

Dirección: Ridlerstr.65, 80339 Múnich, Alemania 

Debido al reducido tamaño de la etiqueta, el tipo 

de letra empleado ersulta considerablemente 

pequeño. Colóquela por favor en un lugar 

fácilmente visible. Todas las especificaciones y 

configuraciones de los productos están sujetas a 

cambios sin previo aviso.
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1. Coloque las dos pilas AAA en el compartimento para pilas en las 
polaridades correctas.

2. Tire de la tapa de las pilas en dirección horizontal.

Notas: Las polaridades de las pilas deben ser las correctas, de lo 
contrario, el dispositivo podría dañarse. Para no dañar el soporte del 
dispositivo, coloque o retire las pilas en el orden correcto.

Retire la batería si no va a utilizar el pulsioxímetro durante un espacio 
de tiempo prolongado.

3. Realice la instalación como se muestra en la imagen (Véase la imagen).

En el caso de una reclamación el consumidor debe dirigirse al establecimiento donde adquirió el 
producto o al proveedor autorizado.

En el caso de que sea imposible contactar con el establecimiento donde se adquirió el bien, para 
cualquier duda o reclamación puede enviarnos un e-mail a incidencias@apexmedical.es, llamar al 
teléfono 94.470.64.08 o contactar con nuestros comerciales.

La garantía de nuestros productos se inicia desde el día en que APEX MEDICAL entrega el producto 
al cliente, en general desde la fecha del albarán más 1 o 2 días de transporte.

El producto se recogerá o entregará, en el caso de que sea necesario, en el lugar donde se ha 
emitido la correspondiente factura. El producto deberá estar correctamente embalado y en unas 
condiciones razonables de higiene.

Para la aprobación de la garantía como consecuencia de una queja o reclamación por cualquier 
defecto o incidencia en el producto es obligatorio presentar la siguiente información:

• El nombre o razón social del comprador.

• El número de serie del producto.

• Descripción del problema o defecto del producto.

• Fotos del equipo dañado en casos de roturas, desperfectos, golpes, etc.

De no presentar dicha información, la garantía quedará exenta.

Los defectos o desperfectos debido a una incorrecta conservación, utilización o manipulación del 
producto o de sus materiales o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen 
en esta garantía.

Las reparaciones sólo pueden realizarse por el servicio técnico de APEX o por centros autorizados.

Apex declina cualquier responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad como resulta-
do del uso incorrecto o peligro- so de los productos comercializados.

El comprador asume y acepta todas las condiciones de venta y garantía aquí expuestas en la compra 
de cada producto adquirido a APEX MEDICAL.

1.Normal

2.Cambie las pilas

1.El dispositivo se apaga automáticamente 
cuando no detecta ninguna señal durante 
más de 8 segundos

2.La potencia de las pilas comienza a 
resultar insuficiente

El 
pulsiox-
íme-tro se 
apaga de 
forma 
repentina

Entorno electromagnético - guía
Nivel de 

cumplimiento
Nivel de prueba 

IEC60601

Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética

10V/m
80MHz a 2,5GHz 10V/m

RF Radiada 
IEC61000-4-3

El [Pulsioxímetro de dedo YX102/YX103] se debe utilizar en el entorno electromagnético especificado a 
continuación. El cliente o el usuario del [Pulsioxímetro de dedo YX102/YX103] deberán asegurarse de estar 
utilizándolo en dicho entorno.

NOTA 1: A 80MHz y 800MHz se aplica el rango de frecuencia más alto 
NOTA 2: Estas pautas pueden no resultar aplicables en todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.

Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y 
móviles no se deberán utilizar más cerca de 
cualquier parte del [Pulsioxímetro de Dedo 
102/YX103], incluido el cable, que la distancia de 
separación recomendada, calculada a partir de la 
ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada
d = 1,2 x raíz cuadrada (P), 80MHz a 800 MHz 
d = 2,3 x raíz cuadrada (P), 800MHz a 2,5GHz

Prueba de
INMUNIDAD
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Importador 

Apex Medical S.L. 
Calle Elcano 9, sexta planta 
48008, Bilbao, Vizacaya, España 


