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CONTENIDO DEL EMBALAJE



Código IP del dispositivo: grado de este dispositivo contra el ingreso de 
objetos extraños sólidos - ≥ 12.5 mm de diámetro (y el acceso contra 
piezas peligrosas con el dedo); el grado de impermeabilidad es goteo 
(15 ° inclinado).



Funciona con teléfonos inteligentes iOS o Android.
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21. For información sobre posibles interferencias electromagnéticas o de otro 
       tipo entre el Oxímetro y otros dispositivos, junto con asesoramiento en 
       materia de prevención de tales injerencias Consulte la información de 
       compatibilidad electromagnética.
22. Para este monitor es adecuado un adaptador médico de CA con una salida 
       de CC de 5,0 V que cumpla la norma IEC 60601-1/UL 60601-1 e IEC 
       60601-1-2/EN 60601-1-2, como el ASP5-05010002JU (entrada: 100-240 V, 
       50/60 Hz, 200m A; salida: CC 5 V, 1,0 A). Observe que el tamaño del conector 
       del monitor es USB mini B. El conector USB se debe utilizar para la carga 
       solamente.
     Este producto puede no cumplir las especi�caciones de rendimiento si se 
guarda o se utiliza fuera de los parámetros de temperatura y humedad 
especi�cados.
     El paciente es un operador intencional. 
     Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños / mascotas para evitar 
la inhalación o la ingestión de partes pequeñas.
     No use este dispositivo si es alérgico al plástico / caucho.
     No mantenimiento / mantener durante el uso.  







, IP22

8.  No cambie la batería. Si la batería no se puede cargar, contacte con el servicio de 
     atención al cliente. La sustitución de la batería de litio por personal con una 
     formación inadecuada puede provocar riesgos, por ejemplo, de incendio o explosión.
9. El simulador de paciente <índice 2>, fabricado por la compañía Fluke, se puede usar 
     para veri�car el funcionamiento del oxímetro.  
10. La vida útil esperada de PO3M es de 5 años. 



Presión ambiental: 700hPa-1060hPa

Presión ambiental: 700hPa-1060hPa



Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. Su uso está sujeto a las 
dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y 
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que 
puedan causar un funcionamiento no deseado.
Los cambios o modi�caciones no aprobados especí�camente por iHealth Labs, Inc. 
anularán la autorización del usuario para usar el producto.
Nota: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de los dispositivos 
digitales de Clase B, según el Apartado 15 de las normas FCC. Estas limitaciones se han 
diseñado para proporcionar una protección razonable frente a interferencias nocivas en una 
instalación doméstica. Este producto genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuen-
cia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias 
nocivas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que no se 
produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este producto genera interferencias 
perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y 

INFORMACIÓN IMPORTANTE REQUERIDA POR LA FCC

encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir las interferencias con 
una o más de las medidas siguientes:
—Reoriente o recoloque la antena receptora.
—Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
—Conecte el equipo a una toma de corriente o circuito distinto de aquel al que está 
conectado el receptor.
—Solicite ayuda al vendedor o a un técnico de radio/TV experimentado.

Lo que se muestra en 
la pantalla
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encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir las interferencias con 
una o más de las medidas siguientes:
—Reoriente o recoloque la antena receptora.
—Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
—Conecte el equipo a una toma de corriente o circuito distinto de aquel al que está 
conectado el receptor.
—Solicite ayuda al vendedor o a un técnico de radio/TV experimentado.












