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Guía para padres

Información importante
    ADVERTENCIA Nunca realice mediciones a un niño 
que lleve un marcapasos, un monitor continuo de glucosa 
o un dispositivo electrónico implantado o portátil.
    ADVERTENCIA Ventica® solo debe utilizarse tal 
y como se describe en la Guía para padres. Si tiene 
cualquier pregunta o inquietud, consulte al profesional 
de la salud que supervisa la medición.
    ADVERTENCIA El dispositivo no debe mojarse. 
Está prohibido ducharse y bañarse cuando el niño 
utilice Ventica®.
    ADVERTENCIA Todos los demás dispositivos 
electrónicos, incluidos los monitores para bebés y 
teléfonos móviles, deben estar situados por lo menos 
a 30 cm del niño durante la medición.
    ADVERTENCIA Mantenga Ventica® fuera del alcance 
de niños y mascotas.
    ADVERTENCIA Los electrodos son de un solo uso 
y no deben reutilizarse. Si necesita repetir la medición, 
utilice un nuevo juego de electrodos para cada medición 
y cambie las pilas después de 2 noches.
Cuando no esté utilizando el dispositivo de registro, 
quite las pilas para evitar derrames.

Solución de problemas
El dispositivo de registro sigue parpadeando de color 
naranja
Las pilas están gastadas. Cambie las pilas siguiendo 
las instrucciones si desea seguir tomando mediciones.

Estoy a punto de iniciar una nueva medición, pero la 
luz indicadora parpadea de color naranja cuando pulso 
el botón
El dispositivo de registro no se apagó correctamente 
por la mañana y todavía sigue midiendo. Apague el 
dispositivo de registro e inicie una nueva medición.
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Nota: Si su profesional de la salud seleccionó el modo de 
medición automático en la clínica, Ventica Recorder se enciende 
automáticamente a las 20 h y se apaga a las 8 h. No es necesario 
que pulse el botón para iniciar o finalizar la medición, por lo 
que puede omitir las figuras 7, 8, 12 y 13. Compruebe que la luz 
indicadora azul parpadee lentamente. Si no es así, cambie las pilas.
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