Manual de instrucciones
para el paciente

Preventice Services, LLC y Preventice Technologies, Inc., son independientes, subsidiarias en propiedad absoluta de Preventice Solutions, Inc.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Devuelva el monitor el:

------------- / ------------- / -------------

Servicios para pacientes
Teléfono: 888.500.3522 (presione 1, 1)
Correo electrónico: monitortroubleshooting@preventice.com
Horario: 24 horas al día, 7 días a la semana

Para devolver el monitor
Teléfono: 888.500.3522 (presione 1, 5)
Horario: 7:30 AM a.m. - 7:00 AM p.m. CST

Correo electrónico: monitorrecovery@preventice.com

Atención sobre las facturas
Teléfono: 888.747.4701
Horario: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. CST

Correo electrónico: reimbursementinfo@preventice.com

Información general
Web:

www.preventicesolutions.com/patients.html

Preventice Services no es un servicio de respuesta de urgencias. Comuníquese inmediatamente
con su médico si los síntomas empeoran. Si experimenta una urgencia médica, marque 911.
El teléfono inteligente BodyGuardian Connect no se puede utilizar para hacer llamadas telefónicas,
incluso llamadas al 911, o utilizar otras funciones del teléfono inteligente. Se prohíbe ver el teléfono
inteligente mientras conduce, opera maquinaria pesada o en situaciones que pongan en peligro su seguridad.
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INFORMACIÓN DE SEGUROS
Obligaciones financieras del paciente e información de facturación
En nombre de su médico, se le proporciona un monitor cardíaco de Preventice Services. Esta prueba se cobra
en dos partes:
1. Su profesional médico le cobra a su seguro por la conexión en el consultorio y la lectura final de resultados
de la prueba.
2. Preventice Services le cobra a su seguro por el uso del monitor junto con el médico provisto con el servicio
del centro de monitoreo y todos los datos e informes solicitados, las 24 horas al día, 7 días a la semana.
Su compañía de seguros normalmente le enviará una Explicación de beneficios (EOB) describiendo el monto
pagado y el monto que le debe a Preventice. La EOB no es una factura.
Nuestra meta es ayudar a su médico a diagnosticar la condición de su corazón sin demora ni consultas acerca
de la facturación. Ofrecemos opciones de pago fáciles de usar para los pacientes, incluida una tarifa de descuento
al momento del servicio o una tarifa reducida cuando su seguro le indique pagar un monto elevado por nuestros
servicios o por los servicios del médico.
Todo el equipo es propiedad exclusiva de Preventice Services. Para evitar la responsabilidad financiera
y asegurarse de que no reciba una factura por el valor del equipo en su posesión (hasta $2400), devuelva
el equipo inmediatamente después de que el servicio termine. Cualquier solicitud por una extensión del estudio
más allá de la prescripción debe venir de su médico a través de una nueva solicitud enviada a Preventice
Services. Tenga en cuenta que el segundo estudio puede que no sea cubierto por todos los proveedores
de seguro y es posible que tenga que responsabilizarse por esos cargos.
Nuestro aviso de prácticas privadas está disponible para su revisión en www.preventicesolutions.com
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INTRODUCCIÓN
Bienvenido a BodyGuardian Heart
Su médico le prescribió el Sistema de monitoreo cardíaco remoto BodyGuardian Heart y el servicio
del centro de monitoreo provisto por Preventice Services para detectar ritmos cardíacos irregulares.
Debe usar el monitor durante el periodo que se lo prescribió el médico.

Cuando su estudio concluye
Retire el BodyGuardian Heart tan pronto como el médico o profesional de atención de la salud calificado
termine el servicio. Cualquier dato o información que se transmitan o Preventice reciba después de que el
médico o profesional de atención de la salud calificado haya terminado el servicio, Preventice no los procesará,
revisará ni analizará, y Preventice no tendrá ninguna responsabilidad por tal información o datos.

Viaje en avión
El monitor no se puede utilizar cuando viaja en avión. Este monitor no funciona fuera de los Estados Unidos.
Comuníquese con Servicios para pacientes si planea viajar fuera de los Estados Unidos.

Recursos y asistencia
Si está recibiendo el monitor en su casa y requiere asistencia, llame a Preventice Services al: 888.500.3522
Para las instrucciones de uso del fabricante, visite: www.preventicesolutions.com/docs/BGH-IFU.pdf
Los videos instructivos con subtítulos y ayuda en línea están disponibles en el teléfono inteligente BodyGuardian
Heart para ayudarle a usar su monitor. Desde la pantalla Inicio, toque Ayuda y Configuración → Videos.
Para obtener recursos adicionales, visite: www.preventicesolutions.com/patients.html
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Precaución: La ley federal (de EE. UU.) restringe este dispositivo a la venta a médicos o a la solicitud de estos.

INTRODUCCIÓN
Equipo
Asegúrese de que la caja incluya el siguiente equipo.

Monitores BodyGuardian Heart (2)
Las etiquetas adhesivas 1 y 2 ayudan a distinguir un monitor
del otro. No coloque las etiquetas adhesivas en la parte
inferior del monitor. Los monitores pueden ser blancos
o negros. Ambas versiones funcionan del mismo modo.

Teléfono inteligente
BodyGuardian Connect
Tiras BodyGuardian
base para carga cable de alimentación
del monitor
con adaptador

cargador del teléfono
inteligente

Hay dos tipos de tiras:
verde y azul. Ha recibido la tira
solicitada por su médico.

Nota Su equipo puede variar de los componentes fotografiados. Preventice se reserva el derecho de modificar, cambiar
o descontinuar productos o accesorios en cualquier momento.
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INICIO
Cargue el teléfono inteligente

Cargando

Cargado
completamente
Cargando

Cargado completamente

Conecte el cargador en el teléfono inteligente
y el enchufe de la pared. El teléfono inteligente
está cargado completamente cuando el indicador
de batería de la pantalla está verde por completo.
Cargar el teléfono inteligente puede tardar hasta 4 horas.

Cargue uno de los monitores
Con un monitor firmemente encajado
en la base para carga, conecte la base
para carga en un enchufe de la pared.
Se apagan todas las luces del monitor cuando
el monitor está cargado completamente.

Prepare la piel
1. Si hay vello, quite el vello donde colocará el monitor
(consulte p.9 para las ubicaciones en el pecho).
2. Limpie el área por completo con agua y jabón.
Seque el área por completo.
3. No aplique lociones, aceites o perfumes.
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INICIO
Encaje el monitor cargado
a una tira por primera vez

1. Alinee las sujeciones

2. Alinee los logotipos

1. Alinee las sujeciones en el monitor y en la tira.
2. Las sujeciones no están ubicadas de forma
pareja. Para asegurarse de que las sujeciones
están alineadas, la orientación del logotipo
en el monitor y en la tira debe ser la misma.
3. Mantenga presionado para conectar correctamente
las cuatro sujeciones una por una.
4. Encaje firmemente
el segundo monitor
a la base para carga
enchufada de manera que
esté cargado y listo cuando
cambie de monitores.
• La luz ámbar de la batería del monitor
se enciende mientras se está cargando.
• Se apagan todas las luces del monitor cuando
el monitor está cargado completamente.

3. Conecte las sujeciones
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INICIO
Acople el BodyGuardian Heart a su pecho
1. Familiarícese con las ilustraciones de colocación en el pecho abajo y a la derecha.
2. Despegue el adhesivo de respaldo de la tira, después coloque la tira y el monitor en el pecho en una
de las ubicaciones de colocación que se muestran a la derecha. Asegúrese de que una de las flechas
en la tira apunte hacia arriba.
3. Asegúrese de que la tira se extienda uniformemente, sin arrugas.
Almohadillas
de gel
4. Para lograr una conexión firme, uniforme con la piel, mantenga
presionada la tira sobre las almohadillas de gel contra la piel.
Puede tomar un minuto más o menos hacer el contacto
adecuado con la piel y los contornos del pecho.
Ejemplos de colocación incorrecta
Demasiado
alejado en
el costado
derecho
del pecho

Demasiado bajo
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Demasiado
bajo, demasiado
alejado en el
costado izquierdo
del pecho

No arrugue la tira.
Asegúrese de que
la tira se extienda
uniformemente.

Demasiado bajo

No pliegue
ni sujete la tira
en un sostén
u otra prenda.

INICIO
 Importante Evite colocar sobre musculo grueso y tejido graso.

Opciones de colocación preferidas (vertical)


Desplace un poco a su izquierda, más cerca del corazón.

Derecha

Izquierda

Derecha

Izquierda

Puede inclinar esta colocación hasta 30° en sentido horario
con respecto a la vertical para evitar musculo, grasa y sostén.
Ángulo 0°
Orientación
30°

No sobrepase los 30° en sentido
horario con respecto a la vertical.

Opciones de colocación alternativas (horizontal)


Dos dedos debajo de la clavícula.

Derecha

Izquierda

Derecha

Izquierda

Puede inclinar esta colocación hasta 30° en sentido antihorario
con respecto a la horizontal para evitar musculo, grasa y sostén.
Ángulo
Orientación
30°
0°

No sobrepase los 30°
en sentido antihorario con
respecto a la horizontal.
No coloque el BodyGuardian Heart sobre heridas abiertas, lesiones, áreas infectadas o inflamadas. Aplique solamente a piel limpia
e intacta. Si tiene alergias en la piel o hipersensibilidad a adhesivos, consulte al médico para seleccionar la opción adecuada.
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INICIO
Encienda el monitor
Presione y libere el botón central del monitor.
No mantenga presionado el botón.
La luz verde central en el monitor permanece
encendida o parpadeando una vez que se encendió.

1. Encendido

2. Conexión
automática

3. Manténgase
cerca

Encienda el teléfono inteligente
1. Mantenga presionada la tecla de encendido.
2. Después de encender el teléfono inteligente,
automáticamente se conecta al monitor.
3. Manténgase a menos de 3 pies del teléfono,
permanezca quieto, y busque errores de contacto
en el teléfono inteligente. Si recibe un mensaje
que indica mal contacto, consulte la página 16
de este manual.

Felicitaciones
Una vez que vea el estado de monitoreo
en el teléfono inteligente cambiar a Monitoreo,
ha configurado correctamente su monitor.
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USO DIARIO
Mantenga el teléfono inteligente
a 10 pies del monitor en todo momento
Mantenga el teléfono inteligente con usted. Sin embargo,
si (1) se separa del teléfono inteligente, (2) la batería del teléfono
se agota o (3) se va fuera del alcance de la red del celular,
el monitor seguirá recogiendo datos y automáticamente
los enviará cuando el teléfono esté al alcance de nuevo.

Cargue el teléfono por la noche
Asegúrese de que el teléfono inteligente esté a menos
de 10 pies de la ubicación donde duerme. Deje el teléfono
inteligente encendido y enchúfelo en el cargador del teléfono
inteligente y en un enchufe de alimentación.
El teléfono inteligente está cargado completamente cuando
el indicador de batería de la pantalla está verde por completo.
Cargado
completamente

Nota: Si no desea que alertas interrumpan
su sueño o si está en un evento, toque
No molestar en el teléfono.

Consejo	
El teléfono inteligente admite varios idiomas. Toque Ayuda y configuración → Configuración →
Cambiar idioma.
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USO DIARIO
Cambio de monitores con tiras verdes
Use uno de los monitores mientras que el otro permanece en la base de carga. Cambie el monitor de su pecho
a primera hora de la mañana y por la noche antes de ir a dormir, o en cualquier momento si la batería está baja.

Las tiras verdes del BodyGuardian son reposicionables. Pueden retirarse
de su pecho, y luego volver a colocarse en su pecho al cambiar los monitores,
por ejemplo.

1. Retire el monitor de la tira en el pecho.
1
2
A continuación, encaje firmemente el monitor
en la base para carga enchufada.
No ponga en pausa ni apague el monitor.
El monitor se apaga automáticamente cuando
se completó la transferencia de datos.
2. Despegue lentamente la tira de su pecho.
A continuación, encaje el otro monitor
3
4
completamente cargado en la tira.
3. Coloque la tira y el monitor de nuevo en su pecho.
4. Encienda el monitor presionando y liberando
el botón central. No mantenga presionado el botón.
Permanezca cerca del teléfono. El teléfono
inteligente detectará el monitor nuevo
automáticamente.
• Si necesita retirar la tira para después volver a colocarla en su pecho, asegúrese de colocar la tira en una superficie limpia y seca.
• Use una tira nueva cada tres días O cuando ya no se adhiera a su piel. Las tiras son descartables.
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USO DIARIO
Cambio de monitores con tiras azules
Use uno de los monitores mientras que el otro permanece en la base de carga. Cambie el monitor de su pecho
a primera hora de la mañana y por la noche antes de ir a dormir, o en cualquier momento si la batería está baja.

Las tiras azules del BodyGuardian no pueden volver a colocarse en su pecho
después de retiradas. Puede cambiar los monitores sin quitar la tira azul
del cuerpo.

Retiro del monitor
1. Mantenga la tira contra la piel.
2. Levante un lado del monitor hasta liberar la sujeción.
3. Repita el procedimiento en el otro lado, a continuación
encaje el monitor en la base para carga enchufada.
No ponga en pausa ni apague el monitor.
El monitor se apaga automáticamente cuando
se completó la transferencia de datos.
1

2

3

Colocación del monitor cargado
1. Sujete el monitor cargado por completo a la tira.
2. Encienda el monitor presionando y liberando el botón
central. No mantenga presionado el botón.
3. El teléfono inteligente detectará el monitor
nuevo automáticamente.
Permanezca cerca del teléfono cuando conecte
el monitor completamente cargado.
1

2

3

• Use una tira nueva cada tres días O cuando ya no se adhiera a su piel. Las tiras son descartables.
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USO DIARIO
Registro de los síntomas
Si empieza a sentir síntomas relacionados con
el motivo por el que se le prescribió el monitor,
como mareos, dolor en el pecho o dificultad para
respirar, puede registrar manualmente estos eventos.
1. Presione y libere el botón central del monitor.
2. Manténgalo lo más inmóvil posible por 60 segundos.
3. En el teléfono, seleccione los síntomas que siente.
Puede seleccionar hasta 3 síntomas.
4. Toque Guardar.

Debe desplazarse
para ver la
lista completa
de síntomas.
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USO DIARIO
1. Toque Pausa

2. Retire el monitor

Ducharse, bañarse, nadar, viajar en avión,
o someterse a una resonancia magnética
Ponga en pausa el monitor y retírelo de la tira
solamente cuando se duche, nade, viaje en avión
o se someta a una resonancia magnética.

3. Reemplace el monitor

4. Toque OK para
continuar

1. En el teléfono inteligente, toque Pausa. A continuación
toque Sí para confirmar.
2. Retire el monitor de la tira. El monitor NO es resistente
al agua, pero la tira sí.
3. Seque la piel y la tira por completo. Después vuelva
a sujetar el monitor en la tira.
4. En el teléfono toque OK para seguir el monitoreo.

Reemplazo de las tiras
Cambie la tira cada tres días O cuando ya no se adhiera
a la piel. Las tiras son descartables. Quite la tira mientras
se baña o use un paño tibio húmedo mientras la retira.
Despegue y deslice suavemente el adhesivo del pecho,
continuamente mojando con agua.
No desgarre ni rompa la tira rápidamente.
El retiro inadecuado puede causar irritación cutánea.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Mensaje de mal contacto aparece en el teléfono
inteligente
CAUSA
Este mensaje indica un mal contacto entre su piel, el monitor y la tira.
NO está relacionado con la conexión Bluetooth o celular del teléfono inteligente.
SOLUCIONES

Toque OK
Toque OK en el teléfono inteligente para descartar el mensaje.

Verifique las sujeciones al monitor
Asegúrese de que las cuatro sujeciones estén firmemente sujetas entre
el monitor y la tira.

Verifique la aplicación en el pecho
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a. Preparación de la piel
Asegúrese de que la piel en el lugar de colocación en el pecho
se preparó correctamente:
• Retire vello, exceso de aceite, lociones, perfumes, etc.
El lugar de colocación debe estar limpio y seco.
• Lave el lugar de colocación con agua y jabón.
Utilice alcohol si no dispone de agua y jabón.
seguir

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
b. Ubicación para la colocación en el pecho
Asegúrese de que el BodyGuardian Heart este colocado correctamente
en el pecho. Consulte p.9 de este manual para las ubicaciones para
la colocación en el pecho. Asegúrese de que una de las dos flechas
en la tira este apuntando hacia arriba.
Consejo:	Para la posición horizontal, algunos pacientes reciben
una mejor señal cuando BodyGuardian Heart se coloca
más arriba en el pecho, más cerca de la clavícula, para evitar
áreas de tejido carnoso. BodyGuardian Heart recibe una señal
de mayor calidad cuando se coloca sobre áreas más firmes.
Aplique presión
a las almohadillas
de gel

c. Adhesión de la tira a la piel
Asegúrese de que la tira esté adherida firmemente a la piel,
sin arrugas ni burbujas. Si la tira no se adhiere firmemente o los bordes
están sueltos o existen arrugas o burbujas, reemplace la tira. Al colocar
la tira, aplique presión sobre las almohadillas de gel para hacer
un buen contacto con la piel.

Reemplazo de la tira

1. Asegúrese de que el lugar de colocación en el pecho esté preparado correctamente. Consulte 3a. Preparación de la piel.
2. Cuando aplique una nueva tira, permita que la tira se adapte a su cuerpo. Esto puede tomar hasta 2 minutos.
Si el mensaje persiste, comuníquese con Preventice: 888.500.3522 (presione 1, 1, 4)
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El botón Pausa del teléfono inteligente
no está habilitado O El estado
de monitoreo del teléfono
inteligente está en “Buscando”
CAUSA
Esta condición ocurre cuando el teléfono inteligente no está
conectado a unos de sus monitores. Con frecuencia, este
problema se produce cuando ningún monitor esta encendido.
Esto ocurre con más frecuencia cuando se cambian los monitores.
SOLUCIÓN
Revise si el monitor esta encendido.

 Si no se encienden las luces del monitor, el monitor

1. Encendido del monitor.
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2. El estado cambia

está apagado. Para encender el monitor:
1. Presione y libere el botón central del monitor.
No mantenga presionado el botón.
2. Una vez que el monitor se encienda y el
teléfono inteligente esté conectado al monitor,
el estado de monitoreo cambia a Monitoreo.
Nota: Si hay datos en el monitor, el teléfono inteligente
descarga los datos antes de cambiar al estado
a Monitoreo. Esto puede tomar varios minutos.
seguir

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. Toque Estado de monitoreo

2. Toque las flechas azules

 Si hay luces encendidas en el monitor, el monitor esta encendido.
Si el monitor esta encendido, revise si el teléfono inteligente está
descargando datos.

1. En el teléfono inteligente, toque Estado de monitoreo.
2. Toque las flechas azules para mostrar ambos monitores.
3. Si el teléfono inteligente muestra un estado de monitoreo
de Descargando datos significa que los datos se están
descargando del monitor al teléfono inteligente. Toque la entrada
blanca Descargando datos. Esto muestra anillos de radiación
naranja que indican que la descarga está activa.
Nota: Si el teléfono inteligente NO muestra Descargando datos,
comuníquese con Preventice: 888.500.3522 (presione 1, 1, 4).
4. Una vez que la descarga finalice el estado del teléfono inteligente
cambia a Monitoreo. Esto puede tomar varios minutos.

3. El teléfono se conecta

Nota: El teléfono inteligente debe estar a menos de 3 pies del monitor
en su pecho para completar eficientemente el proceso de descarga.

Si el problema persiste, comuníquese con Preventice:
888.500.3522 (presione 1, 1, 4)
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Cuando cambie monitores, el teléfono muestra
“Descargando datos” durante un largo período
CAUSA
Esto ocurre cuando hay una gran cantidad de datos registrados en el monitor
que se está descargando actualmente al teléfono inteligente.
Descargando datos

SOLUCIÓN
Espere a que el teléfono inteligente termine la descarga.
1. Mantenga el teléfono inteligente a menos de 3 pies del monitor que acaba
de colocar en su pecho para permitir que el proceso de descarga se complete.
2. Una vez que la descarga finalice el estado del teléfono inteligente cambia
a Monitoreo. Esto puede tardar desde vatios minutos hasta varias horas
según la cantidad de datos que debe descargarse desde el monitor.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Toque
la flecha
para
descartar

El teléfono muestra un teclado numérico y solicita
un código de acceso
CAUSA
El teléfono inteligente puede mostrar de vez en cuando una pantalla de código
de acceso de seguridad.
SOLUCIÓN
Esta pantalla puede ser descartada.
Toque la flecha blanca en la esquina superior izquierda de la pantalla.

La pantalla táctil del teléfono atenúa la luz
o se apaga automáticamente
CAUSA
Aun cuando el teléfono inteligente está recopilando datos, la pantalla táctil
del teléfono inteligente se apagará para ahorrar batería cuando no se utilice
el teléfono por un periodo específico. Esto es normal. El teléfono inteligente sigue
realizando sus funciones de monitoreo. Simplemente se apagó la pantalla táctil.
SOLUCIÓN
No es necesaria ninguna acción. Si desea activar la pantalla
del teléfono inteligente:
1. Presione la tecla de Encendido/bloqueo a la derecha o en el borde
superior del teléfono inteligente, según el modelo.
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DEVOLUCIÓN DEL EQUIPO
Devolución de su equipo
Devuelva el equipo BodyGuardian Heart a Preventice
Services inmediatamente después que termina el servicio.
1. Apague el teléfono inteligente manteniendo presionado
el botón de alimentación.
2. Apague el monitor manteniendo presionado el botón
central durante 15 segundos. Libere el botón central
cuando todas las luces del monitor se apaguen.
3. Coloque los monitores, el teléfono inteligente, la base para
carga, las tiras sin abrir y todo los accesorios de carga
en los paquetes acolchados proporcionados, y después
en la caja. Consulte la lista del equipo en la página 5.
4. Retire la tira adhesiva de la sujeción en la caja de envío
y cierre de manera segura. La etiqueta de devolución
prepagada ya se encuentra estampada en la parte
inferior de la caja.
5. Deposite el paquete en el buzón de la empresa
de envió indicada en la etiqueta de devolución
Para solicitar atención, llame a Preventice por el
888.500.3522.
Nota: Si ha perdido o dañado el equipo, Preventice
Services le enviará una factura por el costo del artículo.
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ENCUESTA AL PACIENTE
Le damos gran valor a sus comentarios. Por favor, devuelva esta encuesta dentro de la caja después de finalizar el estudio.
Esta encuesta también puede llenarse en línea en: www.preventicesolutions.com/patients/patient-survey.html
Nombre del paciente

Ciudad
Pueden comunicarse
conmigo por:

Consultorio médico/hospital
Mi conexión tuvo lugar en:

Inicio

Consultorio medico

Teléfono
Correo electrónico

Excelente
Califique el nivel de nuestro servicio
Satisfacción general con Preventice Services

Estado

1

Promedio Deficiente
2
3

No
aplicable
4

Capacidad de comunicación telefónica
Atención prestada a sus comentarios
Conocimiento, profesionalismo y cortesía de los representantes
Explicaciones ofrecidas sobre la conexión del monitor
Tiempo que le dedicó el representante
Califique el contenido del material

1

2

3

4

Manual de instrucciones impreso incluido en la caja
Videos instructivos en el sitio web de Preventice
(www.preventicesolutions.com/patients.html)

seguir
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ENCUESTA AL PACIENTE
Excelente
Califique la experiencia con el uso del monitor y los accesorios

1

Promedio Deficiente
2

3

No
aplicable
4

Configuración del monitor
Uso y cambio diarios del monitor
Carga de la batería
Adherencia y comodidad de las tiras
Envío de los suministros por la duración del estudio

Comentarios

Por medio de la presente autorizo a Preventice Solutions, Inc. a utilizar, volver a utilizar o volver a publicar mi nombre en cuanto a cualquier comunicación
que yo haya hecho y fotografías tomadas en todas las formas y todos los medios para publicidad, comercialización y cualquier otro fin legal. Eximo y descargo
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