COMO PRENDER/APAGAR LA MÁQUINA DEL ESTUDIO DE SUEÑO

Para activar la maquino del sueno:
Después de que la sonda del dedo y cánula nasal se hallan colocado , presione el botón central
por 3 segundos. Los 3 sensores en la parte delantera de la máquina se prenderan . Inicialmente
serán rojas y luego se pondrá verde cuando los sensores han detectado que el cable , la cánula de
la nariz y la sonda de dedo están funcionando correctamente . Cuando los 3 sensores de todos se
han puesto verde , ha comenzado la session. Ahora puede ir a dormir.
Para desactivar la sesión actual:
En la mañana cuando se despierte , apague la máquina . Presione el botón central durante 2-3
segundos, no remueva las baterias hasta la noche cuando vaya a empresar el estudio
nuevamente. El sensor de la sección " Test Complete" en la parte delantera de la máquina se
volverá rojo . Mire dentro de la sonda de dedo el sensor de color rojo en la sonda de dedo aún
estará encendido. Si estos todavía estan activada, el equipo no se ha apagado por completo.
Para apagar la máquina:
Después de completar el paso anterior para apagar sesión actual , ahora apage la máquina. Va a
presionar el botón central durante otros 2-3 segundos. El sensor en " Test Complete" y el sensor
rojo dentro de la sonda de dedo se apagará. La máquina ha sido apagado completamente.

Repita los pasos anteriores para la segunda noche.
Recordatorio: Por favor, cambiar las baterías para la segunda noche. Las baterías están en la
parte posterior de la máquina debajo de la correa .
POR FAVOR NO ESTIRE O INTENTE SACAR CUALQUIERA DE LOS CABLES que se
encuentran a los lados de la máquina. Esto hará que los cables se rompan y usted será
responsable financieramente PARA PAGAR POR CUALQUIER DAÑO A LA MÁQUINA.
Si usted tiene alguna pregunta después de su primera noche con la máquin, por favor llámenos al
281-693-5289 .

