
Pulsioxímetro inalámbrico
MANUAL DEL PROPIETARIO

INTRODUCCIÓN Y USO PREVISTO

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZAS Y VISUALIZACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

USO DEL PULSIOXÍMETRO

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS PREVENTIVOS

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE REQUERIDA POR LA FCC

INFORMACIÓN IMPORTANTE REQUERIDA POR INDUSTRY CANADA

ÍNDICE

1

1

2

2

3

3
5

5

8

8 

9

ES



INTRODUCCIÓN Y USO PREVISTO
Gracias por elegir el pulsioxímetro inalámbrico de iHealth. El pulsioxímetro puede 
utilizarse para medir la saturación de oxígeno en la sangre y las pulsaciones. El 
pulsioxímetro no es un dispositivo médico y solo debe ser utilizado por personas sanas 
que estén realizando deporte sin fines médicos o actividades recreativas. Ha sido 
diseñado para ser utilizado para la supervisión específica y no para supervisión 
continua.

CONTENIDO DEL PAQUETE

El pulsioxímetro inalámbrico de iHealth funciona con los siguientes dispositivos 
iPhone 5+
iPad 3+
iPad Mini+
iPad Air+
iPod Touch (5.ª generación)
Seleccione los dispositivos Android

Requiere IOS versión 7.0 o superior o la versión de Android 4.4+

Un (1) pulsioxímetro de iHealth 
Un (1) cable
Un (1) manual de usuario
Una (1) guía de inicio rápido
Un (1) cable USB

Compatibilidad
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PIEZAS Y VISUALIZACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El pulsioxímetro inalámbrico de iHealth mide la 
cantidad de oxígeno en la sangre y las pulsaciones. El 
pulsioxímetro funciona emitiendo dos haces de luz 
brillantes en los pequeños vasos sanguíneos o capilares 
de los dedos, lo que refleja la cantidad de oxígeno en la 
sangre y la medición se visualiza en la pantalla del 
pulsioxímetro. La saturación de oxígeno (SpO2) se mide 
como un porcentaje de la capacidad total.
Normalmente, una lectura de SpO2 entre 96 % y 99 % se considera normal. Las grandes 
altitudes y otros factores pueden afectar lo que se considera normal en un individuo 
determinado.
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Cargue la batería antes del primer uso
Conecte el pulsioxímetro inalámbrico de iHealth a un puerto USB por tres horas o hasta 
que se apague el indicador de la batería.

Descargue la aplicación
Descargue la aplicación gratuita “iHealth MyVitals” de la tienda de aplicaciones o 
Google Play Store. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrarse y 
configure su cuenta de usuario de iHealth. 

USO DEL PULSIOXÍMETRO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
1.   Modelo del producto: PO3
2.   Sistema de pantalla: LED
3.   Fuente de alimentación: batería de litio-ión
4.   Longitud de onda máxima: 660 nm/880 nm
5.   Rango de medición de SpO2: 70-99 %
6.   Media cuadrática (ARMS, siglas en inglés) de la precisión de SpO2: 80 % ~ 99 %: 
      ± 2 %, 70 % ~ 79 %: ± 3 %, < 70 %: sin definición
7.   Rango de medición de las pulsaciones: 30-250 bpm
8.   Exactitud de las pulsaciones: 30 ~ 99 bpm: ± 2 bpm, 100 ~ 250 bpm: ± 2 %
9.   Apagado automático: tras de 8 segundos de ausencia de indicación en los sensores
10. Entorno de funcionamiento: 5 0C a 40 0C; humedad < 80 %
11. Entorno de almacenamiento: - 20 0C a 55 0C; humedad < 95 %
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Acceda a la nube de iHealth
Al configurar la cuenta de usuario de la aplicación, también tendrá acceso a la cuenta 
gratuita y segura en la nube de iHealth, a la que puede acceder con su nombre de 
usuario y su contraseña. Vaya a www.ihealthlabs.com, luego haga clic en “Registrarse”. 

Active el Bluetooth
El pulsioxímetro inalámbrico de iHealth utiliza la tecnología de Baja Energía Bluetooth 
(BLE, por sus siglas en inglés) 4.0. Active Bluetooth en su dispositivo , y ejecute la 
aplicación para iniciar la conexión; el icono de Bluetooth se iluminará y dejará de 
parpadear cuando se establezca la conexión correctamente. La fecha y la hora del 
pulsioxímetro se sincronizarán con el dispositivo móvil a la primera conexión con éxito.

INSTRUCCIONES DE PRUEBA

1. Abra la abrazadera del pulsioxímetro, coloque su dedo 
medio, anular o índice de la mano izquierda sobre la 
apertura de goma del pulsioxímetro con las uñas hacia 
abajo, como se muestra en la figura.
2. En el panel frontal, pulse el botón “Start (Inicio)” una vez para activar el pulsioxímetro. 
3. Mantenga la mano inmóvil para la lectura.
4. Después de unos segundos, en la pantalla del pulsioxímetro aparecerán la lectura de 
SpO2 y la aplicación, si está activada.
5. Si la intensidad de la señal es muy baja, cambie a otro dedo y realice la prueba de 
nuevo.
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USO SIN EL DISPOSITIVO MÓVIL

Después de que se haya usado por primera vez, la fecha y la hora del pulsioxímetro se 
sincronizarán con el dispositivo móvil. También se puede utilizar sin necesidad de estar 
conectado a un dispositivo móvil. En este caso, los datos de medición se almacenan en 
la memoria y se pueden cargar en la aplicación cuando se vuelva a establecer la 
conexión. El pulsioxímetro puede almacenar hasta 100 mediciones. Cuando la memoria 
está llena, las nuevas mediciones sobrescribirán las antiguas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
1.Limpie el dispositivo una vez a la semana: limpie con cuidado dentro del dispositivo 
   con un paño suave o con un bastoncillo de algodón con alcohol. No vierta el alcohol 
   directamente sobre o en el dispositivo.
2.No deje caer este dispositivo ni lo someta a un fuerte impacto.
3.Evite la exposición directa a la luz solar y las altas temperaturas. 
4.No sumerja el dispositivo en agua.
5.Si este dispositivo se almacena cerca del punto de congelación, espere a que se 
   adapte a la temperatura ambiente antes de su uso.
6.No intente desmontar el dispositivo.

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS PREVENTIVOS
1. No utilice el pulsioxímetro inalámbrico de iHealth en un ambiente de resonancia 
magnética (RM).
2. Limite el movimiento del dedo cuanto sea posible cuando se utilice el dispositivo. De 

5



lo contrario, el pulsioxímetro podrá malinterpretar el movimiento excesivo como buena 
intensidad del pulso. 
3. No utilice el pulsioxímetro en la misma mano o brazo cuando se use un esfigno-
manómetro o monitor.
4. El pulsioxímetro no tiene alarmas y no sonará si la cantidad de oxígeno en la sangre 
es baja o si el pulso es muy alto o bajo.
5. El pulsioxímetro debe estar limpio para una lectura correcta.
6. Los dedos deben estar limpios para asegurar una lectura correcta.
7. Cualquiera de las condiciones siguientes pueden provocar mediciones imprecisas del 
pulsioxímetro, incluyendo PERO SIN LIMITARSE A:
 - Luz parpadeante o muy brillante;
 - Mala circulación sanguínea;
 - Hemoglobina baja;
 - Hipotensión, vasoconstricción grave, anemia grave o hipotermia;
 - Esmalte de uñas y/o uñas artificiales; 
 - Cualquier prueba realizada recientemente que requiera una inyección de colorantes 
    intravasculares.
8. El pulsioxímetro puede no funcionar si tiene mala circulación. Frote los dedos para 
aumentar la circulación, o coloque el dispositivo en otro dedo.
9. El pulsioxímetro mide la saturación de oxígeno de la hemoglobina funcional. Los 
niveles altos de hemoglobina disfuncional (causada por anemia de células falciformes, 
monóxido de carbono, etc.) pueden afectar la precisión de las mediciones.
10. No utilice el pulsioxímetro en un entorno de combustible (es decir, entorno 
enriquecido con oxígeno).
11. No utilice el pulsioxímetro fuera de los rangos especificados de funcionamiento y 
temperatura de almacenamiento.
12. Las intensidades de campos de transmisores fijos, tales como estaciones bases para 
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radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, 
torres de emisiones de radio AM y FM y torres de transmisión de televisión, pueden 
afectar a la precisión.
13. Los materiales utilizados en el pulsioxímetro no son tóxicos y no presentan riesgos 
para la salud cuando se utilizan según lo previsto. 
14. El uso en vehículos de emergencia con sistemas de comunicación puede afectar la 
precisión de lectura.
15. El material de embalaje del pulsioxímetro es reciclable, debe recogerse y eliminarse 
conforme a las reglamentaciones del país o la región donde se abra el paquete del 
dispositivo o sus accesorios.
16. Los materiales no reciclables del pulsioxímetro deben eliminarse en estricto 
cumplimiento con las normas y reglamentos.
17. Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte 
responsable del cumplimiento anularán la autoridad del usuario para usar el equipo.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema Causa posible Solución

El SpO2 o las pulsaciones 
no muestran ningún valor, 
o el número fluctúa.

El dispositivo no se 
enciende.

1. El dedo puede no 
estar introducido 
correctamente.
2. El dedo o la mano 
pueden estar 
moviéndose.
1.Puede que la 
batería esté baja. 
2.El dispositivo 
puede estar dañado.

1.Cargue la batería y pruebe de nuevo.
2.Contacte con el servicio de atención 
al cliente de iHealth: 1-855-816-7705
o support@ihealthlabs.com

La batería está baja. Cargue la batería y pruebe de nuevo.

La aplicación no puede 
encontrar el pulsioxímetro 
de iHealth.

Puede que el 
Bluetooth no esté 
funcionando.

Reestablezca la conexión Bluetooth. 
Si todavía no funciona, reinicie el 
dispositivo móvil  y pulse el botón del 
pulsioxímetro durante unos 8 
segundos para reiniciar el sistema.

1.Retire el dedo y vuelva a introducirlo, 
 como se indica.
2.Trate de mantenerlo perfectamente 
 fijo y pruebe de nuevo.

El indicador de batería 
baja está parpadeando.

INFORMACIÓN IMPORTANTE REQUERIDA POR LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está 
sujeto a las dos condiciones siguientes:
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(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso las 
interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
Nota: este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital 
de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han 
sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en 
una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede 
causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay 
garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este 
producto provoca interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, que 
pueden determinarse al apagar y encender el equipo, intente corregir la interferencia 
de una o más de las siguientes maneras:
—Reoriente o reubique la antena receptora.
—Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
—Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está 
conectado el receptor.
—Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener 
ayuda.

INFORMACIÓN IMPORTANTE REQUERIDA POR INDUSTRY CANADA

Bajo las regulaciones de Industry Canada, este transmisor de radio solo puede 
funcionar con un tipo de antena y una máxima (o menor) ganancia aprobada para el 
transmisor por Industry Canada. Para reducir las posibles interferencias de radio a otros 
usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben seleccionarse de manera que la 
potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) no sea más que la necesaria para que 
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tenga lugar la comunicación.
Este dispositivo cumple con el/las norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Industry 
Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este 
dispositivo no puede provocar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia, incluso las interferencias que pueden provocar un funciona-
miento no deseado del dispositivo.

Fabricado por iHealth Labs Inc.
Mountain View, CA 94043 EE. UU. 
Llamada gratuita: 1-855-816-7705 
www.iHealthlabs.com
support@ihealthlabs.com

                           Lotus Global Co., Ltd. 
                           15 Alexandra Road, Londres RU, NW8 0DP
Tel.: +0044-20-75868010  Fax: +0044-20-79006187

iHealth es una marca comercial de iHealth Labs Inc., registrada en EE. UU. y otros países. 
Los logotipos asociados de Bluetooth® son marcas comerciales registradas que 
pretenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por iHealth Labs Inc. 
está permitido bajo licencia.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
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