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Antes de la medición
1. En el ordenador, inicie sesión en el software Ventica Analytics.

2. Si tiene un nuevo paciente, haga clic en NEW PATIENT (NUEVO PACIENTE) e 
introduzca la información del paciente. Debe introducir un número de identificación 
nacional o un identificador del paciente. Haga clic en CREATE (CREAR).

Nota: Puede que haya menos campos visibles según lo elegido para su clínica.

En caso de paciente recurrente, haga clic en SELECT THE PATIENT (SELECCIONAR 
PACIENTE), haga clic en el paciente correcto y, a continuación, haga clic en 
NEW MEASUREMENT (NUEVA MEDICIÓN).

3. Inserte dos pilas AAA en la grabadora.

4. Conecte Ventica Recorder al ordenador utilizando el cable USB proporcionado 
y asegúrese de que el número de serie de la grabadora se muestre en el campo 
DEVICE (DISPOSITIVO).

5. Seleccione el modo de medición.

• Si selecciona AUTOMATIC (AUTOMÁTICO), la medición comienza automáticamente 
a las 20.00 h de la fecha seleccionada y termina a las 8.00 h de la mañana 
siguiente. La fecha seleccionada no puede ser superior a dos días a partir de 
ahora. Seleccione 1 o 2 noches como duración.

• Si selecciona DEVICE BUTTON (BOTÓN DISPOSITIVO), el cuidador inicia y 
detiene la medición con el pulsador de Ventica Recorder.

6. Haga clic en DETACH THE DEVICE (DESCONECTAR DISPOSITIVO). Una vez que el 
software le notifique que es seguro desconectar la grabadora, desconecte el cable 
USB de la grabadora.

Proporcione instrucciones al cuidador
1. Proporcione al cuidador la grabadora, la camiseta, las pilas y los electrodos 

dentro del estuche de transporte. Un juego de pilas (2 x AAA) dura dos noches 
consecutivas. Si se realizan mediciones más de dos noches, entréguele pilas 
adicionales. Entréguele tantos juegos de electrodos de un solo uso como noches 
de medición haya.

2. Entregue la Guía para padres al cuidador y siga las instrucciones de acuerdo 
con el modo seleccionado: AUTOMATIC o DEVICE BUTTON (AUTOMÁTICO O 
BOTÓN DISPOSITIVO).

3. Instruya cuidadosamente al cuidador cómo colocar los electrodos y ponga énfasis 
en la importancia del uso correcto de los electrodos.

4. Revise las advertencias de la Guía para padres con el cuidador.

5. Si la medición se prolonga durante varias noches, explique al cuidador qué debe 
hacer cada día.

Después de la medición
1. Inicie sesión en el software Ventica Analytics.

2. Elija GET DATA FROM THE DEVICE (OBTENER DATOS DEL DISPOSITIVO).

3. Conecte Ventica Recorder a su ordenador utilizando el cable USB. La información 
de medición aparece en la pantalla.

4. Haga clic en START TRANSFER (INICIAR TRANSFERENCIA) para comenzar a cargar 
los datos de medición.

5. Una vez que The data was successfully retrieved (Los datos se han recuperado 
correctamente) aparezca en la pantalla, desconecte Ventica Recorder del ordenador. 
La grabadora ya está lista para ser entregada al siguiente paciente. Los resultados 
de la medición están preparados cuando el estado de la medición es Report 
available (Informe disponible).

6. Para abrir el informe, en la pantalla de inicio, haga clic en el nombre del paciente 
en la lista de notificaciones. 

Para abrir un informe, haga clic en  en la fila de la noche que desea revisar.
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Consulte el 
manual de 
instrucciones

Ventica® System es una nueva prueba de función pulmonar 
diseñada para detectar obstrucción bronquial en niños menores 
de seis años con sibilancias recurrentes. El uso de Ventica 
Recorder en casa requiere solo unos pocos pasos sencillos, que 
los padres pueden realizar fácilmente. La prueba es cómoda para 
el niño, ya que las mediciones de Ventica se realizan de manera 
no intrusiva mientras el niño está dormido.

Vídeos de instrucciones de Ventica en YouTube

www.ventica.net
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