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MONITORIZACIÓN Y TRANSMISIÓN 
DEL ECG DE 12 DERIVACIONES

Información general

Las derivaciones de ECG son una conexión a paciente tipo CF protegida contra desfibrilación.

Descripción del producto

La unidad ZOLL E Series® con la opción de monitorización de ECG de 12 derivaciones proporciona de forma 
simultánea adquisición de ECG de 12 derivaciones, almacenamiento, transmisión y análisis de ECG opcional 
mediante el programa de análisis de ECG 12SL™ de GE Marquette™. 

Mediante un teléfono móvil equipado con Bluetooth®, ordenador o PDA, los registros de ECG del paciente se pueden 
transmitir a través de una red de área amplia o WAN a un servidor de recepción y distribuir por correo electrónico o fax, 
lo que permite a los médicos ver rápidamente los datos de 12 derivaciones previos al ingreso hospitalario. 

Uso previsto
La unidad ZOLL E Series con 12SL está indicada para el registro y el análisis automatizado de señales de ECG 
de 12 derivaciones procedentes de pacientes adultos y pediátricos colocados en posición supina de descanso. 

Indicaciones de uso del análisis de 12 derivaciones
El análisis de ECG de 12 derivaciones resulta de utilidad para el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con 
infarto agudo de miocardio (IAM). También es útil para la interpretación y la documentación de otras arritmias 
cardíacas transitorias que puedan ocurrir. Cuando se utiliza en el entorno prehospitalario, los resultados del 
análisis de 12 derivaciones pueden ser de ayuda en la toma de decisiones de diagnóstico y tratamiento, una 
vez que el paciente ha llegado al servicio de urgencias del hospital.

Cómo utilizar este manual
En este manual se proporcionan instrucciones sobre el uso de la unidad E Series con la opción de 12 derivaciones. 
No contiene información sobre cómo leer o interpretar los electrocardiogramas (ECG). Trata los temas siguientes:
• “ADVERTENCIAS” en la página 2

• “Colocación de los electrodos” en la página 3

• “Adquisición de 12 derivaciones” en la página 4

• “Tecla programable Parám.” en la página 5

• “Informes de 12 derivaciones” en la página 8

• “Verificación de funcionamiento diaria” en la página 14

• “Configuración de la transmisión: envío de informes a un servidor ZOLL Data Relay a través de establecimiento 
de red por llamada” en la página 16
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ADVERTENCIAS

• Antes de utilizar la unidad, lea atentamente la Guía del operador de la unidad E Series y estas instrucciones 
de funcionamiento.

• Asegúrese siempre de mantener al paciente inmóvil durante la adquisición y los análisis de la señal del ECG 
de 12 derivaciones. El uso del dispositivo para adquirir señales de ECG de pacientes que se mueven o sufren 
sacudidas puede producir resultados erróneos en la interpretación de 12 derivaciones. 

• La opción 12SL de E Series no está indicada para utilizarse en pacientes neonatos.

• El vello corporal excesivo o la piel húmeda y sudorosa puede impedir la correcta adhesión de los electrodos. 
Elimine el vello y/o la humedad de la zona donde se va a colocar el electrodo.

• Extraiga los electrodos de ECG del envoltorio sellado en el preciso momento de utilizarlos. El uso de electrodos 
ya abiertos o caducados puede mermar la calidad de la señal de ECG. 

• Los electrodos de monitorización se pueden polarizar durante la descarga del desfibrilador, haciendo que la forma 
de onda del ECG desaparezca momentáneamente de la pantalla. ZOLL Medical Corporation recomienda el uso 
de electrodos de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl) de alta calidad para reducir al mínimo este efecto; el circuito 
del instrumento devuelve el trazado a la pantalla del monitor pasados unos segundos.

• Espere 15 segundos tras la descarga del desfibrilador antes de intentar una adquisición de 12 derivaciones. 
La despolarización de los electrodos que sigue a la descarga del desfibrilador puede producir ruido excesivo 
en la impresión del ECG de 12 derivaciones.

• Cuando no se utilice, cubra el conector de derivación V del cable del paciente con la funda de plástico 
suministrada. Si no lo hace, existe un riesgo de descarga eléctrica durante los intentos de desfibrilación.

• Para asegurar la protección contra los efectos de la descarga del desfibrilador, utilice solamente los cables 
de 12 derivaciones suministrados por ZOLL Medical Corporation.

• Para evitar el riesgo de descarga eléctrica e interferencias procedentes de equipos eléctricos cercanos, mantenga 
los electrodos y los cables del paciente alejados de metales conectados a tierra y otros equipos eléctricos.

• NO esterilice la unidad E Series ni ninguno de sus accesorios.

• Compruebe periódicamente el funcionamiento y la integridad de la unidad E Series y el cable de 12 derivaciones 
mediante la prueba de verificación de funcionamiento diaria.

• Todos los resultados del análisis de ECG informatizado deben ser revisados por un médico antes de utilizarlos 
para determinar el tratamiento del paciente.

• La respuesta de frecuencia de la pantalla del monitor se utiliza únicamente para la identificación básica del ritmo 
de ECG; no proporciona la resolución necesaria para el diagnóstico y la interpretación de segmentos ST. Para 
ello, utilice el registrador de gráficos de tira.

• Los marcapasos implantados pueden hacer que el medidor de la frecuencia cardíaca cuente la frecuencia 
del marcapasos durante incidentes de paro cardíaco y otras arritmias. Observe atentamente a los pacientes 
con marcapasos. Compruebe el pulso del paciente; no confíe solamente en los medidores de la frecuencia 
cardíaca. El circuito de detección de marcapasos exclusivo puede que no detecte todos los picos del marcapasos 
implantado. El historial y el examen físico del paciente son importantes para determinar la presencia de un 
marcapasos implantado.
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Colocación de los electrodos
Dependiendo del uso local, los cables de las 
derivaciones del ECG están marcados con 
determinadas etiquetas. Consulte en la tabla 
siguiente las etiquetas y los códigos de colores 
de los distintos conjuntos de derivaciones.

1 Asociación americana del corazón 
(American Heart Association)

2 Comisión electrotécnica internacional

La preparación adecuada de la piel y el uso 
de los electrodos correctos son muy importantes 
para obtener una señal de buena calidad. 

Si es necesario, prepare la piel del paciente para la 
aplicación de los electrodos de la siguiente forma:

• Afeite o corte el exceso de vello en la ubicación 
del electrodo.

• Limpie la piel grasa con una gasa humedecida 
en alcohol.

• Frote enérgicamente la ubicación para secarla.

• Evite colocar los electrodos sobre tendones 
y masas musculares principales.

Coloque los electrodos en el paciente. Es necesario 
conectar todos los electrodos.

Cuando se adquiera un ECG de 12 derivaciones 
de pacientes tranquilos en posición supina, 
ZOLL Medical Corporation recomienda colocar 
los electrodos para los miembros en cualquier 
lugar de los tobillos y las muñecas. Cuando resulte 
difícil que el paciente permanezca inmóvil debido 
a escalofríos, temblores musculares o movimientos 
del vehículo de transporte, coloque los electrodos 
para los miembros en el tórax a fin de conseguir mejores 
resultados. (Consulte la colocación de los electrodos 
para los miembros en los dos diagramas siguientes).

Ubicación Etiquetas 
de la AHA1

Etiquetas 
de la IEC2

Brazo derecho RA (blanco) R (rojo)

Brazo izquierdo LA (negro) L (amarillo)

Pierna derecha RL (verde) N (negro)

Pierna izquierda LL (rojo) F (verde)

Tórax V1 C1

Tórax V2 C2

Tórax V3 C3

Tórax V4 C4

Tórax V5 C5

Tórax V6 C6

Coloque los electrodos precordiales en las siguientes 
ubicaciones del tórax:

La localización de la posición V1 (cuarto espacio 
intercostal) es fundamental porque es el punto 
de referencia para la colocación de las demás 
derivaciones V. Para localizar la posición C1:

1.   Coloque el dedo sobre la escotadura yugular 
(vea la figura siguiente).

2. Mueva el dedo lentamente hacia abajo unos 
4 centímetros hasta que note una leve elevación 
horizontal. Se trata del “Ángulo de Louis”, donde 
el manubrio se une al cuerpo del esternón.

C1: Cuarto espacio intercostal, en el margen 
esternal derecho del paciente.

C2: Cuarto espacio intercostal, en el margen 
esternal izquierdo del paciente.

C3: Quinta costilla, entre las derivaciones 
C2 y C4.

C4: Quinto espacio intercostal, en la línea 
clavicular media del paciente.

C5: Línea axilar anterior izquierda del paciente, 
a la altura horizontal de C4.

C6: Línea axilar media izquierda del paciente, 
a la misma altura horizontal de C4 y C5.

RA/R LA/L

RL/N LL/F

 Colocación de AHA Colocación de IEC 
y AHA alternativa

 

Escotadura yugular
Ángulo de Louis
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3. Localice el segundo espacio intercostal del lado 
derecho del paciente, al lado y justo debajo del 
“Ángulo de Louis”.

4. Mueva el dedo dos espacios intercostales más 
abajo hasta el cuarto espacio intercostal, que 
es la posición de C1. 

Nota: Cuando coloque los electrodos en pacientes 
del sexo femenino, coloque siempre las 
derivaciones C3 a C6 debajo de la mama, 
en lugar de sobre ella. 

Adquisición de 12 derivaciones
La unidad E Series inicia la adquisición previa de datos 
de 12 derivaciones cuando se conectan los electrodos 
al paciente, de la siguiente forma:

1.   Conecte los electrodos a los cables de las 
derivaciones del paciente.

2. Conecte los cables de las derivaciones y los 
electrodos al paciente; consulte “Colocación 
de los electrodos” en la página 3.

3. Conecte el cable de derivación V al cable de ECG 
de 12 derivaciones. (Cuando no se utilicen las 
derivaciones V, asegúrese de colocar su funda 
protectora en el conector de derivación V.)

4. Conecte el cable de 12 derivaciones en el conector 
de ECG situado en la parte posterior del producto 
E Series.

Coloque el cable de 12 derivaciones de forma 
ordenada sin que cuelgue ni se enrede, y asegúrese 
de que no tire de ninguno de los electrodos. 

5. Gire el conmutador al modo MONITOR.

6. Si selecciona PARCHES o PALAS, elija Derivación 
I. (Para obtener una impresión de 12 derivaciones 
debe elegir las derivaciones.)

7. Si la unidad está configurada para imprimir 
informes de 4x3 de 12 derivaciones, pulse 
el botón REGISTRADOR durante 3 segundos 
para iniciar la impresión de 12 derivaciones. 

La unidad inicia la impresión del informe 
de 12 derivaciones. Este informe consiste en 
10 segundos de datos de ECG de 12 derivaciones 
impresos en cuatro segmentos escalonados 
de 2,5 segundos de duración.

Nota: Si no se utilizan las derivaciones V, al pulsar 
y mantener pulsado el botón REGISTRADOR 
durante 3 segundos se imprime un informe de 
2x3. Este informe consiste en 5 segundos de 
datos de ECG impresos en dos segmentos 
escalonados de 2,5 segundos de duración 
(derivaciones I, II y III y derivaciones aVR, 
aVL y aVF).

Monitorización fisiológica

Cuando el dispositivo E Series se pone en la posición 
MONITOR, aparece el menú de monitorización fisiológica 
con las siguientes teclas programables: Param, Onda 2, 
No. ident, Alarmas y 12 deriv. 

Si entra en la monitorización de 12 derivaciones 
con 2 formas de onda mostradas, ambas formas 
de onda permanecen en pantalla durante el proceso 
de monitorización. Para quitar la segunda forma de 
onda antes de entrar en el modo de monitorización 
de 12 derivaciones, pulse la tecla programable Onda 2.

En las unidades DEA, la tecla programable 12 deriv. 
es la tercera desde la izquierda.

Tecla programable 12 deriv.

Al pulsar la tecla programable 12 deriv., aparece 
la pantalla siguiente:

Tecla programable Medir

Para que la unidad E Series produzca un registro de ECG 
formateado y un análisis 12SL, pulse la tecla programable 
Medir. Aparecerá el mensaje MIDIENDO ECG y la tecla 
programable Medir cambiará a Parar.

Pulse la tecla programable Parar durante la adquisición 
para detener el proceso de recopilación de datos. 
Aparecerá en el monitor el mensaje MEDICIÓN PARADA 
y la tecla programable del extremo izquierdo volverá 
a mostrarse como Medir. 

Durante la fase de adquisición de datos, la unidad realiza 
una comprobación del estado de las derivaciones para 
asegurar que todas ellas están conectadas correctamente 
y que se han adquirido 10 segundos de datos válidos. 

La adquisición no se realizará si alguna de las 
derivaciones no está conectada. Si una o varias 
derivaciones V no están conectadas correctamente 
al paciente, se mostrará en pantalla el mensaje 
DER VX ECG OFF (“VX” indica las derivaciones 
V-específicas que no están conectadas al paciente). 

ADVERTENCIA

Todos los resultados del análisis de ECG informatizado 
deben ser revisados por un médico antes de utilizarlos 
para determinar el tratamiento del paciente.

Param AlarmasOnda 2 No. ident 12 deriv.

Medir
 

Alarmas

 

RetornoInf pacieParám.

Parar
 

Alarmas
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Si una o varias derivaciones de los miembros no están 
conectadas correctamente al paciente, se mostrará en 
pantalla el mensaje DERIV ECG OFF y aparecerá una 
línea discontinua en el trazado.

Cuando se hayan adquirido 10 segundos de datos 
de ECG válidos, se mostrará el mensaje MEDICIÓN 
COMPLETA. Después, durante el análisis de los datos, 
se mostrará el mensaje ANALIZANDO DERIV 12.

Una vez finalizado el análisis, se mostrará el mensaje 
ANÁLISIS COMPLETO y la unidad pasará a la pantalla 
de selección de destinatario, si está configurada para 
transmitir automáticamente después del análisis de 
12 derivaciones. Utilice las teclas de desplazamiento 
de la parte superior de la unidad para seleccionar 
el destinatario que desee.

Tecla programable Parám.

Para cambiar los ajustes del filtro de ECG, el grupo 
de derivaciones o el tipo de marcación, pulse la tecla 
programable Parám. en la pantalla Monitor 12 deriv. 
(Tenga en cuenta que puede cambiar los valores 
predeterminados del filtro de ECG y el grupo de 
derivaciones a través del modo de configuración de 
la unidad E Series; consulte la E Series Configuration 
Guide [Guía de configuración de la unidad E Series] 
para obtener más información).

Cuando aparezca la pantalla de ajustes, pulse de nuevo 
la tecla programable Parám. para desplazarse por las 
distintas selecciones disponibles resaltándolas. Pulse 
la tecla programable Intro para seleccionar el ajuste 
resaltado. Puede volver a la pantalla Monitor 12 deriv. 
pulsando la tecla programable Retorno.

Nota: Las unidades DEA en el modo semiautomático 
no muestran “Filtro” ni “Grp der”, únicamente 
“Tip marc”.

Ajuste Filtro

La opción Filtro permite seleccionar entre los tres 
ajustes de formato de filtro/impresión siguientes 
para la monitorización de 12 derivaciones:

• Impresión de canal 4x3 con una frecuencia de 
0,05 a 150 Hz: con este ajuste (0,05 – 150 Hz 4x3), 
todos los informes de ECG de 12 derivaciones 
en 4x3 se imprimen con un ancho de banda 
de 0,05 a 150 Hz. 

• Impresión continua con una frecuencia de 0,05 a 
150 Hz: con este ajuste (0,05 – 150 Hz cont.), al 
pulsar y mantener pulsado el botón REGISTRADOR 
se imprime una tira de ECG continua con un ancho 
de banda de diagnóstico completo hasta que se 
suelta dicho botón. 

  

Parám. Intro Retorno

Filtro
Grp der

Tip marc

Nota: Utilice un ancho de banda de diagnóstico de 
0,05 a 150 Hz para los ECG de diagnóstico. 
ZOLL Medical Corporation sugiere el uso 
de un ajuste de 0,05 a 40 Hz en entornos 
propensos a emitir ruido en la señal. 

• Impresión de canal 4x3 con una frecuencia de 
0,05 a 40 Hz (0,05 – 40 Hz 4x3): con este ajuste, 
todos los informes de ECG de 12 derivaciones 
en 4x3 se imprimen con un ancho de banda 
de 0,05 a 40 Hz. Utilice este ajuste para reducir 
el efecto de una musculatura excesiva u otros 
artefactos. Este ajuste no altera el ancho de banda 
de los datos de ECG que pasan al programa 12SL; 
solamente afecta a las formas de onda impresas.

Seleccione el filtro que desee utilizar pulsando la tecla 
programable Filtro. El área resaltada se desplaza 
por las distintas opciones de filtro. Pulse la tecla 
programable Intro para guardar el filtro resaltado 
y volver al submenú Monitor 12 deriv.

Nota: Si la unidad E Series se apaga durante más 
de 10 segundos, se restablecerán todos los 
ajustes predeterminados. 

Ajuste Grupo de derivaciones

La opción de 12 derivaciones de la unidad E Series 
permite imprimir de forma simultánea tres señales 
de derivación de ECG cualesquiera en el registrador 
de gráficos de tira cuando se utiliza un cable de 
12 derivaciones. Se pueden seleccionar las opciones 
Estándar, Grp pers. 1 o Grp pers. 2, de la forma 
siguiente:

• Estándar 

Cuando se programa este ajuste, los registros 
de ECG de 3 derivaciones se agrupan e imprimen 
juntas de la forma siguiente:

— derivaciones I, II y III

— derivaciones aVR, aVL y aVF

— derivaciones C1, C2 y C3

— derivaciones C4, C5 y C6

En este modo, el grupo de derivaciones que 
se imprime en el registrador es el que contiene 
la derivación seleccionada para mostrarse en 
la pantalla de la unidad E Series. Por ejemplo, 
si se muestra la derivación II, se imprimen las 
derivaciones I, II y III; si se muestra la derivación 
C3, se imprimen las derivaciones C1, C2 y C3.

Nota: Si la unidad E Series se apaga durante más 
de 10 segundos, se restablecerán todos los 
valores predeterminados.

  

Filtro Intro Retorno

0.05-150Hz 4x3
0.05-150Hz Cont.

0.05-40Hz 4x3



Unidad E Series - Folleto de opciones de monitorización del ECG de 12 derivaciones

6 9650-1218-10-Rev B

• Personalizado

Cuando el grupo de derivaciones se configura 
en Grp pers. 1 o Grp pers. 2, los registros de 
ECG de 3 derivaciones incluyen las derivaciones 
preconfiguradas para ese grupo personalizado 
concreto. (Consulte la E Series Configuration Guide 
[Guía de configuración de la unidad E Series] 
para obtener más información).

Pulse la tecla programable Grp der para desplazarse 
por las distintas selecciones de grupos de derivaciones 
para impresión de tres canales, resaltándolas.

Pulse la tecla programable Intro para guardar el 
grupo de derivaciones resaltado y volver al menú 
Monitor 12 deriv. 

Ajuste Tipo de marcación

El ajuste Tip marc permite seleccionar una marcación 
por tonos o por pulsos.

Pulse la tecla programable Tip marc para cambiar entre 
ambos modos de marcación. Pulse la tecla programable 
Intro para guardar el modo de marcación resaltado y 
volver al menú Monitor 12 deriv. Si desea volver al menú 
Monitor 12 deriv sin guardar el modo de marcación 
resaltado, pulse la tecla programable Retorno.

Utilice las teclas de desplazamiento (vea la figura 
siguiente) de la parte superior de la unidad para 
seleccionar un número o carácter del teclado que 
se muestra en pantalla y, a continuación, pulse la 
tecla Asignar ( ) para introducir el número o carácter 
deseado.

Grp der Intro Retorno

Standard
II, III, aVF
II, III, V1

Tip marc Intro Retorno

Tono
Pulsa.

Tecla Asignar

Teclado situado en la parte superior derecha de la unidad.

Tecla programable Información del paciente 

Pulse la tecla programable Inf pacie para acceder 
a los datos demográficos del paciente.

Puede seleccionar entre las teclas programables 
siguientes: No.ident, Edad, Sexo, Registros 
pac o Retorno.

Nota: Si no se introduce ninguna información, se 
mostrará la edad predeterminada de 60 años 
sobre la tecla programable Edad y el sexo 
predeterminado Hombre sobre la tecla 
programable Sexo. El algoritmo 12SL procesa los 
datos de ECG basándose en la edad. El algoritmo 
considera a todos los pacientes mayores de 
41 años de la misma forma.

Si un paciente tiene menos de 41, debe introducir la edad. 
Esto es especialmente importante porque el algoritmo 
12SL incluye criterios específicos de la edad. Para los 
pacientes de 15 o más jóvenes, el algoritmo 12SL realiza 
un análisis pediátrico.

Número de identificación del paciente (No.ident)

Pulse la tecla programable No.ident para acceder a la 
pantalla de nombre y número de identificación. El cursor 
pasa directamente al campo NOM. PACIENTE. Si no 
quiere introducir un nombre, pulse la tecla programable 
No.ident para mover el cursor al campo ID. PACIENTE. 
De lo contrario, utilice las teclas de desplazamiento 
situadas en la parte superior de la unidad para seleccionar 
un carácter del teclado y, a continuación, pulse la tecla 
Asignar ( ) de la parte superior de la unidad para 
introducir el carácter en el campo NOM. PACIENTE.

Repita el proceso con todos los caracteres (hasta 14) 
en el campo NOM. PACIENTE.

No. 
ident Edad  

Reg.
pac  RetornoSexo

Tecla de barra de espacio
RetornoNo. ident Cancelar 

 

NOM. PACIE.:     J 
ID. PACIE.: 

FR 

PANI 
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Cuando haya introducido el nombre del paciente, 
seleccione la tecla Intro ( ) del teclado y pulse la tecla 
Asignar ( ) situada en la parte superior de la unidad 
(también puede pulsar la tecla programable Retorno 
para guardar la información). El área resaltada avanza 
automáticamente a la línea ID. PACIENTE. 

Los caracteres del campo ID. PACIENTE se introducen 
exactamente de la misma forma que los caracteres 
del nombre de paciente anteriores. Cuando haya 
introducido el número de identificación, seleccione la 
tecla Intro ( ) del teclado y pulse la tecla Asignar ( ) 
situada en la parte superior de la unidad para guardar 
el nombre y el número de identificación y volver al 
menú Info. paciente (también puede pulsar la tecla 
programable Retorno para guardar la información). 

Si no desea introducir un ID. PACIENTE, utilice las 
teclas de desplazamiento para seleccionar la tecla 
Intro ( ) del teclado y, a continuación, pulse la 
tecla Asignar ( ). Si no se introduce un número 
de identificación de paciente, la unidad E Series 
genera automáticamente un número de identificación 
de 12 dígitos basado en el valor año/día/hora 
(200002151320) de la primera adquisición 
de 12 derivaciones.

Utilice la tecla programable Cancelar para salir 
de la pantalla sin guardar la información.

Nota: Siempre que sea posible, introduzca un número 
de identificación de paciente (No.ident) antes de 
transmitir los datos de ECG de 12 derivaciones 
al centro médico. Si los datos no incluyen un 
número de identificación exclusivo, el receptor 
deberá buscar entre todos sus registros no 
identificados para encontrar la información 
del paciente.

RetornoNo.ident Cancelar

J

wx

JANE SMITHNOM. PACIE.: J
ID. PACIE.:

FR

PANI

Edad del paciente

Para definir la edad del paciente, pulse la tecla 
programable Edad para ver el teclado. Utilice las 
teclas de desplazamiento para seleccionar un número 
y, a continuación, pulse la tecla Asignar ( ) para 
introducir el dígito en el campo Edad (las dos teclas 
de desplazamiento y la tecla Asignar se encuentran 
en la parte superior de la unidad). Repita el proceso 
para cada dígito (hasta un máximo de 3). Pulse la tecla 
programable Retorno para guardar la edad resaltada 
y volver a la pantalla Info. paciente. 

Si desea volver a la pantalla Info. paciente sin guardar 
la edad, pulse la tecla programable Cancelar.

Sexo del paciente

Pulse la tecla programable Sexo para cambiar el área 
resaltada entre los dos sexos que aparecen sobre dicha 
tecla. Pulse la tecla programable Intro para guardar 
el sexo resaltado y volver a la pantalla Info. paciente. 

Si desea volver a la pantalla Info. paciente sin guardar 
el sexo resaltado, pulse la tecla programable Retorno. 

Registros del paciente

Pulse la tecla programable Reg. pac para acceder a la 
pantalla de registros del paciente. Utilice esta pantalla 
para transmitir o imprimir registros de ECG de 12 
derivaciones específicos, indicados por el número 
de identificación del paciente (No. ident), la fecha 
y la hora. Se pueden almacenar aproximadamente 
20 registros de pacientes en la unidad E Series. 
Puede borrar la memoria de registros de pacientes 
de 12 derivaciones pulsando y manteniendo pulsado 
el botón de resumen durante 4 segundos y pulsando 
después la tecla programable Borrar 12 deriv.
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Utilice las teclas de desplazamiento de la parte superior 
de la unidad para desplazarse por la lista de registros 
de 12 derivaciones almacenados. 

Pulse la tecla programable adecuada dependiendo 
de la acción que desee realizar:

• Imprimir Todo: cuando se selecciona esta tecla 
programable, la unidad imprime todos los registros 
de 12 derivaciones del paciente almacenados en 
el gráfico de tira. 

• Imprimir Registro: cuando se selecciona esta 
tecla programable, la unidad imprime el registro 
de 12 derivaciones del paciente seleccionado 
en el gráfico de tira.

• Transm. cuando se selecciona esta tecla 
programable, la unidad permite transmitir el registro 
de 12 derivaciones del paciente seleccionado. Utilice 
las teclas de desplazamiento de la parte superior de 
la unidad para seleccionar un destinatario de la lista 
y después elija Transmitir ahora, Marcación manual 
o Cancelar transm.

• Retorno: cuando se selecciona esta tecla 
programable, la unidad sale de la pantalla de 
registros del paciente y muestra el menú de 
12 derivaciones.

Informes de 12 derivaciones

Inmediatamente después de la adquisición, los datos 
de 12 derivaciones se imprimen en el orden siguiente:

1.   Formas de onda de ECG de 12 derivaciones.

2. Información del paciente.

3. Análisis de ECG realizado mediante el programa 
de análisis 12SL de GE Medical Systems 
Information Technologies (si está configurado).

4. Matriz de medición (si está configurada).

Consulte las figuras de la siguiente sección, “Formas 
de onda de ECG de 12 derivaciones”, para ver una 
ilustración de los puntos 1, 2 y 4 anteriores. 

14:07:32

Imprimir 
Registro

Imprimir 
Todo

17 JUN 04
17 JUN 04
17 JUN 04

20040617140714:07:32

11:52:48 200406171152

17 JUN 04

20040617132413:24:03

Transm. Retorno

PANI

FR

PARCHES

También puede configurar la unidad para imprimir 
complejos medianos en formato 4x3 o datos estándar 
en formato 2x6 (sólo mediante fax directo). Consulte 
la E Series Configuration Guide [Guía de configuración 
de la unidad E Series] para conocer más detalles.

Envío de informes a través de Bluetooth 
o fax directo
La unidad E Series puede enviar datos de 12 derivaciones 
en tres modos distintos:

• En el modo ZOLL Data Relay, los informes se envían 
a un solo destinatario predefinido de forma automática 
sin que el usuario tenga que realizar ninguna acción. 
Antes de activar el modo Data Relay se debe ajustar 
el método de transmisión (móvil ZDR, servidor ZDR 
o RS-232 ZDR). Para el método servidor ZDR es 
necesario definir el destinatario.

• En el modo de transmisión automática, el menú de 
configuración de la transmisión aparece después de 
la adquisición para que el usuario pueda seleccionar 
un destino desde una lista predefinida, o bien introducir 
manualmente un número de teléfono.

• En el menú de 12 derivaciones de la unidad, 
los registros de paciente almacenados pueden 
enviarse en cualquier momento.

Existen tres métodos de transmisión para el envío de 
los datos de 12 derivaciones:

• A una PDA o PC mediante conexión móvil ZDR o 
RS-232 ZDR. Móvil ZDR utiliza la conexión inalámbrica 
Bluetooth de la unidad E Series para comunicar con 
una PDA o un PC que ejecute el software ZOLL Data 
Relay. RS-232 ZDR utiliza un cable serie para conectar 
con la PDA o PC. A continuación, la PDA o el PC 
reenvía la información que ha recibido a un servidor 
ZOLL Data Relay para su envío al destinatario 
designado.

• A un servidor ZDR. Este método de transmisión 
utiliza la conexión inalámbrica Bluetooth de la unidad 
E Series para conectar con un teléfono móvil mediante 
establecimiento de red por llamada. Después, el 
teléfono móvil se conecta a través de Internet a un 
servidor ZOLL Data Relay, el cual envía el informe 
al destinatario designado. La transmisión por servidor 
ZDR se puede utilizar en cualquiera de los modos 
de envío descritos anteriormente.

• A un fax directo. Este método envía un fax a través de 
la tarjeta de módem PCMCIA de la unidad E Series, 

PRECAUCIÓN

La transmisión de datos de ECG de 12 derivaciones 
a través de teléfonos móviles puede ser menos fiable 
que la transmisión a través de conexiones terrestres. 
Una señal potente y una transmisión fija mejoran el 
índice de éxito de la transmisión. Siga las instrucciones 
que se facilitan con su teléfono móvil.
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conectando con una línea terrestre o con un teléfono 
móvil con función de fax. Fax directo se puede 
utilizar en el modo de transmisión automático o para 
el envío de registros de pacientes.

Envío de informes:

• Modo Data Relay: antes de enviar los informes 
se debe ajustar la configuración de Data Relay. 
Sólo está disponible en las unidades que disponen 
de la opción Bluetooth. Pulse la tecla programable 
Param, resalte Dest. ZDR mediante la tecla 
programable Seleccionar y, a continuación, pulse 
la tecla programable Intro. Elija ZDR RS-232 o Móvil 
ZDR para enviar a través para PDA o PC. 
La selección de Servidor ZDR hace que aparezca 
una pantalla con los contactos disponibles. Utilice 
las teclas de desplazamiento de la parte superior 
de la unidad para resaltar el destinatario deseado 
y después pulse la tecla programable Retorno.

Para iniciar la transmisión automática Data Relay de 
informes de 12 derivaciones (y datos de tendencias, 
si están activados), pulse el botón Resumen y 
después la tecla programable Data Relay On. 
Para detener la transmisión Data Relay, pulse el 
botón Resumen y después la tecla programable 
Data Relay Off.

• Transmisión automática tras la adquisición: 
este modo se debe activar mediante el ajuste de la 
opción Transm auto tras 12 deriv. en Sí en el menú 
de configuración del sistema. Tras la adquisición 
correcta de 12 derivaciones, aparecerá la pantalla 
de configuración de la transmisión (consulte 
a continuación).

• Transmisión de registros de pacientes: 
para enviar registros de pacientes adquiridos 
previamente, pulse la tecla programable 12 deriv., 
luego Inf pacie y, por último, Registros pac. Utilice 
las teclas de desplazamiento de la parte superior 
de la unidad para seleccionar el registro deseado 
y después pulse la tecla programable Transm. 
Después de recuperar el registro, aparece la 
pantalla de configuración de la transmisión.

Configuración de la transmisión:

En la pantalla aparece una lista de destinatarios; utilice 
las teclas de desplazamiento de la parte superior de la 
unidad para seleccionar el destinatario que desee.

Pulse Transm. ahora para enviar el informe 
o Cancelar Transm. para cancelar la transmisión. 
El icono de transmisión aparecerá en la esquina 
superior izquierda de la pantalla- durante una 
transmisión por Bluetooth. Cuando finalice la 
transmisión, aparecerá el mensaje 
TRANSMISIÓN TERMINADA.

Nota: Para que una transmisión DUN (establecimiento 
de red por llamada) se realice correctamente, 
el teléfono con Bluetooth debe estar encendido. 
Desde la pantalla del teléfono se puede pedir 
al usuario que acepte la conexión con la unidad 
E Series. Si es posible, el teléfono receptor se 
debería ajustar para aceptar automáticamente 
las conexiones procedentes de la unidad 
E Series.

Para enviar un informe a través de fax directo a un 
número de teléfono que no está en la lista, pulse la 
tecla programable Marcar manual.

Utilice las teclas de desplazamiento situadas en la 
parte superior de la unidad para seleccionar un número 
o carácter del teclado y, a continuación, pulse la tecla 
Asignar ( ) de la parte superior de la unidad para 
introducir el dígito en el campo No. tel. Repita el 
proceso para cada dígito (hasta un máximo de 25). 

ESTABLEZCA TRANSMIS

ZDR Mobile
station1@central.com
station2@central.com

ZDR Mobile

Transm.
ahora

Marcar
manual

Cancelar
Transm.

PARCHESPANI

FR
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Cuando haya introducido el número de teléfono, 
seleccione la tecla Intro ( ) del teclado y pulse la 
tecla Asignar ( ) situada en la parte superior de 
la unidad para iniciar la marcación, o pulse la tecla 
programable Marcar. 

Nota: Si se ha introducido al menos un dígito, al pulsar 
la tecla programable Marcar o resaltar la tecla 
Intro ( ) del teclado y pulsar la tecla Asignar 
( ) se marcará el número de teléfono introducido 
y se mostrará la pantalla siguiente:

A medida que avanzan las distintas fases de 
la transmisión aparecen mensajes estándar 
sobre el estado de la llamada del módem.

Cuando se transmite a un servidor ZDR, se mostrará 
en pantalla el mensaje TRANSMITIENDO durante 
la transmisión en curso. Cuando la transmisión se 
haya realizado correctamente, se mostrará el mensaje 
TRANSMISIÓN TERMINADA.

Cuando se transmite a una máquina de fax, se 
mostrará en pantalla la siguiente secuencia de 
mensajes: PREPARANDO FAX, MARCANDO FAX, 
ENVIANDO FAX, FAX LISTO.

Sólo para fax directo: si necesita interrumpir la 
transmisión, pulse la tecla programable Cancelar. 
Tenga en cuenta que si gira el conmutador a otro modo 
de funcionamiento (DESFIB o MARCP), la transmisión 
se interrumpirá automáticamente. 

La pantalla Reintent se abre cuando ocurre una de 
las situaciones siguientes:

• La transmisión ha terminado.

• Ha ocurrido un error.

• Se pulsa la tecla programable Cancelar.
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Alarmas

Reintent
 

Alarmas Retorno

Al pulsar Reintent se abre la pantalla de transmisión 
para que pueda realizar la transmisión de nuevo. Al pulsar 
Retorno se abre la pantalla principal de 12 derivaciones. 
Si transcurren 30 segundos sin que se pulse una tecla 
programable, se mostrará la pantalla principal de 
12 derivaciones.

En las transmisiones por servidor ZDR, la unidad 
E Series automáticamente hace 3 reintentos como 
máximo. En este caso, aparece el mensaje VOLVIENDO 
A TRANSMITIR.

Tenga en cuenta los errores siguientes:

• Error de transmisión

Si ocurre un error al transmitir el registro de ECG, se 
le notifica mediante un mensaje de pantalla y tonos, 
y la unidad E Series continúa intentando la transmisión 
hasta que el operador la interrumpe o ésta se realiza 
correctamente. Consulte Solución de problemas en la 
página 22 para ver los posibles mensajes de error 
de transmisión y las acciones correctoras que puede 
emprender.

• Revisar registrador

Si el registrador se queda sin papel o se produce 
un atasco durante la impresión del informe de 
12 derivaciones, se le notifica mediante un mensaje de 
pantalla y tonos, mientras la transmisión de los datos 
continúa. El operador puede recuperar el informe de 
12 derivaciones imprimiendo un informe de resumen 
una vez solucionado el error.
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Formas de onda de ECG de 12 derivaciones

Formato 4x3

El formato 4x3 imprime de forma predeterminada 10 segundos de datos de ECG de 12 derivaciones en cuatro 
segmentos escalonados de 2,5 segundos. Cada segmento de 2,5 segundos muestra la lectura de ECG de un 
conjunto de tres derivaciones (vea la figura siguiente). Puede configurar el informe en los formatos de impresión 
estándar o Cabrera. Al principio del informe se imprimen pulsos de calibración de 1 mV en cada canal de datos. 

También puede configurar la unidad E Series para imprimir 5; 7,5 o 10 segundos de datos de ECG para cada conjunto 
de derivaciones. Si especifica un ajuste de 5; 7,5 o 10 segundos, la unidad E Series imprime los datos adquiridos 
durante el mismo período de tiempo (5; 7,5 o 10 segundos) para cada conjunto de derivaciones de ECG; la unidad 
E Series no presenta los datos de ECG de los períodos de 5; 7,5 o 10 segundos en el formato de tiempo escalonado 
que utiliza para el ajuste de 2,5 segundos. (La opción se aplica solamente a impresiones 4x3 en tiempo real y no 
a informes o datos almacenados en la tarjeta de datos.)

Para obtener información sobre cómo cambiar este ajuste predeterminado, consulte la E Series Configuration Guide 
(Guía de configuración de la unidad E Series).

La impresión de 12 derivaciones estándar siempre se realiza en formato 4x3, a menos que se configure de otra forma.

Complejos medianos 4x3

Este formato imprime una sola pulsación mediana para cada una de las 12 derivaciones. El algoritmo 12SL calcula la 
pulsación mediana, que se indica mediante una pequeña línea ondulada al final de cada derivación mediana. Puede 
configurar el informe en los formatos de impresión estándar o Cabrera. Al principio del informe se imprimen pulsos 
de calibración de 1 mV en cada canal de datos.

PRECAUCIÓN

Los resultados del análisis 12SL se pueden ver afectados por una mala calidad de los datos de ECG. Si el sistema 
detecta datos de mala calidad, las declaraciones de interpretación van precedidas por la declaración “Calidad de 
datos inapropiada, la interpretación puede verse afectada negativamente”. Si se imprime este mensaje, los 
resultados del análisis pueden no ser válidos. Compruebe si existe un error DERIV OFF u otras fuentes de ruido, 
corrija el error y vuelva a adquirir los datos. La forma de onda de ECG siempre debe ser revisada por un médico 
para confirmar cualquier interpretación automática.

Primer segmento 
de 2,5 segundos 
(Datos de ECG)

Segundo segmento 
de 2,5 segundos 
(Datos de ECG)

Cuarto segmento 
de 2,5 segundos 
(Datos de ECG)

Tercer segmento 
de 2,5 segundos 
(Datos de ECG)
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Formato 2x6 (informe de fax directo únicamente)

El formato 2x6 imprime todos los datos de ECG de 12 derivaciones registrados durante el primer intervalo 
de 5 segundos. Además, evita la impresión del análisis 12SL y la tira de ritmo de la derivación II que se 
imprimen normalmente en la página de fax. El gráfico de tira siempre se imprime en formato 4x3.

Para que el fax utilice el formato 2x6, ajuste la opción de configuración FORMATO FAX 12 DERIV. en 2x6 y la opción 
de configuración Transm auto tras 12 deriv. en Sí. Consulte la E Series Configuration Guide (Guía de configuración 
de la unidad E Series) para ver instrucciones sobre el ajuste de estas opciones. 

Asegúrese de realizar el envío por fax inmediatamente después de la adquisición, ya que la imagen de fax de 
2x6 no se almacena en los registros de pacientes. Sin embargo, los datos del paciente se pueden reproducir 
en formato 4x3 posteriormente.

Nota: Este formato no está disponible para transmitir por fax desde un dispositivo con Bluetooth y el servidor 
ZOLL Data Relay. Debe seleccionarse Direct FAX en el menú Configuración sistema (vea la página 18) 
para poder enviar en este formato.
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Información del paciente

Matriz de medición

Puede configurar la unidad para imprimir una matriz de medición, que consta de mediciones de todos y cada uno 
de los segmentos de cada derivación. Para imprimir la matriz de medición al final de un análisis, debe cambiar el 
ajuste predeterminado del dispositivo E Series. (Para conocer más detalles, consulte la E Series Configuration Guide 
[Guía de configuración de la unidad E Series]). 

Medición de onda 12SL

Una vez delimitados los complejos P, QRS y T, se identifican las ondas de cada uno de ellos. Este proceso es 
independiente para cada derivación. El programa busca los puntos en los que la señal cruza la línea de base 
de cada complejo. Si los puntos de cruce definen una onda que tiene un área superior o igual a 160Vms, la onda 
se considera significativa. Si el área es inferior a 160Vms, el programa considera que la onda no es significativa 
y no la etiqueta como onda individual. La matriz de medición incluye las amplitudes (con respecto al inicio de QRS) 
y las duraciones de todas estas ondas individuales.

 

ID  D IS P: 00000000000 

GRA BAD O: 16:09 :27    31  MAY  05 

NOM.  P AC IE NTE  :  J OE S MITH  

ID . PAC IE N TE: 200505311609 

ED AD  P AC IEN TE : 60 

SEX O P AC IEN TE : H ombre 

Frec . Vent.  :                  60  

Interva l PR                166 ms  

Duración  QRS :           82 ms  

QT/QTc            358 /  358 ms  

Ax is P-R -T       54   43     47 

 

 

R ITMO SI NU SA L N ORMA L 
EC G N OR MAL 
 
*** S in c onf . ***                        
 
 

INTERVALO

INTERVALO 

DURACIÓN
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Revisión de un ECG

Los datos de ECG se pueden ver de tres formas 
distintas: 

• Tira de ECG: la unidad muestra una tira de 
12 derivaciones con 10 segundos de datos de ECG, 
en cuatro segmentos escalonados de 2,5 segundos. 
Si desea más información, consulte “Formato 4x3” 
en la página 11. 

• Interpretación: la unidad muestra los resultados 
de interpretación del registro de ECG del 
programa 12SL. 

• Mediciones: la unidad muestra las mediciones 
basadas en las 12 derivaciones.

Las mediciones globales incluyen frecuencia cardíaca, 
intervalo PR, duración QRS, QT, QTc, eje P, eje QRS 
y eje T. A continuación se describen estas mediciones:

Medición Descripción

Frecuencia 
cardíaca

La frecuencia se indica en pulsaciones 
por minuto. El intervalo normal es de 
60 a 100.

Intervalo PR Este intervalo de tiempo se encuentra 
entre el principio de la onda P y el 
principio del complejo QRS. En algunas 
ocasiones se denomina duración PQ. 
Los valores más bajos indican una 
excitación prematura de los ventrículos; 
los valores más altos indican defectos 
de conducción en el nodo 
auriculoventricular (AV).

Duración QRS Duración del complejo QRS en 
milisegundos. Los valores más 
altos indican defectos en 
la conducción ventricular.

Duración QT, 
QTc

Tiempo en milisegundos desde 
el principio del complejo QRS hasta 
el final de la onda T. El valor QTc es 
una corrección de QT de la frecuencia 
cardíaca para calcular el valor que habría 
resultado de una frecuencia cardíaca 
de 60 pulsaciones por minuto. Los 
valores anormales pueden deberse 
a desequilibrios de electrolitos o al uso 
de fármacos: valor bajo de QT debido 
a hipercaliemia, valor alto de QT debido 
a hipocalcemia o fármacos similares a 
la quinidina (procainamida, amiodarona). 

Eje P Eje de la onda P en grados.

Eje QRS Eje del complejo QRS. Si el valor es 
inferior a -30, se denomina desviación 
del eje hacia la izquierda; un valor 
superior a 90 se denomina desviación 
del eje hacia la derecha. Las 
desviaciones pueden deberse 
a bloqueos de conducción o hipertrofia.

Eje T Eje de la onda T.

A continuación de la tabla de mediciones globales 
se muestra una tabla de mediciones específicas de 
las derivaciones para las 12 derivaciones estándar.

* Todas las amplitudes están en µV (microvoltios) o mm 
(a 10 mm/mV), dependiendo de la configuración del sistema.

Para interpretar estos resultados, consulte la 12SL ECG 
Analysis Program Physician’s Guide (Guía del médico 
para el programa de análisis de ECG 12SL) (P/N 3001-
0203).

Verificación de funcionamiento diaria 
Realice estos pasos diariamente para asegurar 
el funcionamiento correcto de la unidad E Series 
y la opción de 12 derivaciones. Necesitará un simulador 
de 12 derivaciones o un “paciente” voluntario. 

1.   Conecte el cable de derivación V al cable de 
12 derivaciones.

2. Conecte los cables de derivaciones del cable de 
12 derivaciones y las derivaciones V al paciente 
o al simulador. Si realiza la conexión a un paciente, 
coloque los electrodos de ECG tal como se indica 
en “Colocación de los electrodos” en la página 3. 

3. Conecte el cable de 12 derivaciones al conector 
situado en la parte posterior de la unidad E Series.

4. Gire el conmutador de la unidad E Series a la posición 
MONITOR.

5. Seleccione un ritmo sinusal normal en el simulador 
(si se utiliza).

6. Pulse el botón DERIV para hacer un recorrido por las 
12 derivaciones.

7. Compruebe que la unidad E Series muestra señales 
de ECG de buena calidad y sin artefactos, que se 
estabilizan a los 10 segundos.

8. Compruebe que DERIV ECG OFF NO se muestra 
en pantalla.

Medición Descripción

AP, APP* Valores mínimo y máximo de la onda P.

AQ, AR, AS* Estos valores representan la amplitud 
absoluta de la onda indicada.

STJ Nivel ST en el punto J.

STM, STF Niveles ST en el punto medio y final 
de la onda, respectivamente.

AT, APT* Valores mínimo y máximo de la onda T.

DQ, DR, DS Estos valores representan la duración 
de la onda indicada en milisegundos.

APR, DPR, 
APS*

Mediciones que reflejan la amplitud 
(APR y APS) y la duración (DPR) de 
las ondas R y S secundarias que pueden 
aparecer en los patrones RSR como, por 
ejemplo, el bloqueo de la rama derecha 
o izquierda del haz de His. 
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9. Compruebe que BATERÍA BAJA NO se muestra 
en pantalla.

10. Compruebe que el ajuste de filtro está 
en 0,05 - 40 Hz (4x3).

11. Pulse y mantenga pulsado el botón REGISTRADOR 
durante 3 segundos.

12. Compruebe que se imprimen las señales de ECG 
adecuadas. Consulte “Informes de 12 derivaciones” 
en la página 8 para obtener más información.

13. Compruebe la precisión de la fecha y la hora 
impresas en la tira.

14. Examine visualmente la existencia de corrosión 
en los cierres del cable de ECG, especialmente 
en el cable de sujeción del interior del cierre.

15. Entre en el modo Utilidades del sistema (página 19) 
y compruebe que el dispositivo o dispositivos con 
Bluetooth que se van a utilizar aparecen en la lista 
de dispositivos vinculados, así como que el 
dispositivo adecuado se ha definido como valor 
predeterminado. Si no aparece el dispositivo 
correcto, vincúlelo como se describe en la 
página 19.

16. Realice una prueba PING en todos los dispositivos 
con Bluetooth que se van a utilizar (página 21).
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Configuración de la transmisión: 
envío de informes a un servidor 
ZOLL Data Relay a través de 
establecimiento de red por llamada

Nota: Esta opción exige que la configuración la realice 
personal de ZOLL.

Cuando la unidad E Series transmite informes de 
ECG de 12 derivaciones mediante el método de servidor 
ZDR (vea la página 8), utiliza un teléfono móvil con 
Bluetooth que admite establecimiento de red por 
llamada. La unidad E Series se debe configurar para 
identificar el servidor al que envía el informe, el destino 
del informe y la forma de conectar el dispositivo móvil al 
servicio de Internet.

La unidad E Series con opción Bluetooth se 
debe vincular con un teléfono móvil equipado con 
Bluetooth para lograr una transmisión correcta. 
Cada unidad E Series se puede vincular con 
un máximo de 5 teléfonos.

La unidad E Series se puede configurar para transmitir 
registros de ECG de 12 derivaciones a una máquina 
de fax, lista de distribución o dirección de correo 
electrónico única como archivo .pdf adjunto.

La configuración de una lista de contactos de 
destinatario exige lo siguiente:

• Introducir la información para conectar con 
un servidor ZDR (hasta 12).

• Introducir la información de los contactos. Un 
contacto puede ser una dirección de correo 
electrónico-, un número de fax o el nombre de 
una lista de distribución que está almacenada 
en el servidor y se utiliza para distribuir el informe 
a todas sus entradas (fax y correo electrónico-). 
Se pueden introducir 36 contactos como máximo 
(en una lista de distribución es posible introducir 
un número ilimitado de contactos; consulte la 
ZOLL Data Relay System Configuration Guide 
[Guía de configuración del sistema ZOLL Data 
Relay], para obtener instrucciones sobre la forma 
de configurar una lista de distribución).

• Establecer un vínculo Bluetooth seguro entre la 
unidad E Series y un máximo de 5 teléfonos móviles.

Nota: No todos los teléfonos móviles transmiten datos 
de forma fiable. Solicite una lista de los teléfonos 
móviles aprobados a su representante comercial 
local de ZOLL Medical Corporation.

Informe de 12 
derivaciones

Dispositivo con 
Bluetooth

Servidor ZDR

Destinatario 
de fax o correo 

electrónico

Configuración de una entrada 
de servidor ZOLL Data Relay

Antes de añadir un servidor, debe solicitar los parámetros 
del servidor necesarios a su administrador de servidor 
ZDR (dirección IP, número de puerto, etc.).

Para configurar el servidor ZOLL Data Relay en la unidad 
E Series:

1. Entre en el menú Configuración sistema: gire el 
conmutador de la unidad a la posición OFF y espere 
10 segundos. A continuación, pulse y mantenga 
pulsadas simultáneamente las teclas- programables 
situadas en los extremos derecho e izquierdo (debajo 
del monitor) mientras gira el conmutador a la posición 
MONITOR u ON, y continúe pulsando las teclas 
programables durante unos 4 segundos. La unidad 
se enciende en el modo Configuración sistema. 
Introduzca la clave (cuando entre por primera 
vez en Configuración sistema, introduzca la clave 
predeterminada de 00000000). Seleccione el idioma 
que desee y pulse Intro.

2. Pulse la tecla programable Cambiar Config. 
Utilice las teclas programables Ítem Ant. e Ítem 
Sig. para desplazarse por los elementos. Seleccione 
Comunicac. y luego pulse Intro. Aparece un menú; 
utilice la tecla programable Cambiar Valor para 
modificar el elemento resaltado.

Imprimir 
Config

 Cambiar 
Config

 
Salir 

Config

Leer 
de la 

Tarjeta
Restaure 
Valores

Configuración Sistema

Retorno
Cambiar

Valor

1

Configuración Sistema
COM 1 de 2

Ítem
Ant.

Ítem
Sig.

TRANSFERIR
VELOC. EN BAUDIOS

VELOC. TRANSMIS. 
BLUETOOTH

ACTIVAR
DATA RELAY

115200 bps

115200 bps

Sí
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3. Por medio de las teclas programables Ítem Ant. 
e Ítem Sig. de la pantalla, desplácese hasta 
Lista servidores red Bluetooth y pulse la 
tecla programable Cambiar Valor. Se muestra 
una lista de servidores actuales en la unidad.

4. Para modificar un registro existente, pulse la tecla 
programable Modific registro. Para suprimir 
un registro, pulse la tecla programable Eliminar 
registro. Pulse Retorno para volver al menú 
anterior.

5. Para añadir un servidor a la lista, pulse la tecla 
programable Agregar registro. El sistema le pedirá 
que introduzca un nombre de servidor, dirección IP, 
número de puerto y contraseña.

Cuando añada o modifique un registro, introduzca 
información en los campos siguientes.

• Nombre: introduzca un nombre significativo para 
el servidor. Utilice las teclas de desplazamiento 
situadas en la parte superior de la unidad para 
seleccionar un número o carácter del teclado y, 
a continuación, pulse la tecla Asignar ( ) de 
la parte superior de la unidad para introducir 
el carácter seleccionado, hasta un máximo de 
12. Pulse la tecla programable Sig. para avanzar 
hasta la siguiente pantalla; pulse Cancelar 
para volver al menú de lista de servidores.

• Direcc. IP: introduzca la dirección IP exclusiva 
del servidor, incluidos los puntos. Utilice las teclas 
de desplazamiento situadas en la parte superior 
de la unidad para seleccionar un número o 
carácter del teclado y, a continuación, pulse 
la tecla Asignar ( ) de la parte superior de la 
unidad para introducir el número seleccionado. 
Pulse la tecla programable Sig. para avanzar 
hasta la siguiente pantalla; pulse la tecla 
programable Ant. para volver a la pantalla 
anterior. Pulse Cancelar para volver al menú 
de lista de servidores.

• Puerto nº: introduzca el número de puerto 
del servidor.

• Contraseña: introduzca la contraseña 
del servidor.

  

 

 

  
  

 
 

  
  

  
  

  
Retorno

  
Agregar 
registro

 

1

  
Configuración Sistema

LISTA SERVIDORES ZDR

  
Modific 
registro

  
Eliminar 
registro

Servidor ZDR 1

El sistema le pedirá que confirme la información 
del servidor.

Pulse Aceptar para guardar la configuración 
del servidor y volver al menú de lista de servidores. 
Pulse Ant. para volver al menú anterior y realizar 
más cambios. Para cancelar la configuración del 
servidor y volver a la lista de servidores, pulse la 
tecla programable Cancelar.

Inclusión de números de fax o 
direcciones de correo electrónico en 
la lista de contactos de destinatario

Se pueden añadir a la lista cuatro tipos distintos 
de destinatarios. Un número de fax, dirección de 
correo electrónico o lista de distribución llega hasta 
los destinatarios deseados a través del servidor 
ZOLL Data Relay. También se puede introducir un 
número de fax para enviar en el modo de fax directo. 
Se puede añadir un máximo de 36 contactos a la 
lista de contactos de destinatario.

Nota: Si desea instrucciones sobre cómo 
configurar una lista de distribución, consulte 
la ZOLL Data Relay System Configuration 
Guide (Guía de configuración del sistema 
ZOLL Data Relay).

Para añadir destinatarios a la lista de contactos 
de destinatario:

1. Entre en el menú Configuración sistema como 
se ha descrito anteriormente.

2. Pulse la tecla programable Cambiar config. 
Utilice las teclas programables Ítem ant e Ítem sig 
para desplazarse por los elementos y seleccione 
Comunicac.; pulse Intro. 

  

 

 

  
  

 
 

  
  

  
  

  
Cancelar

 

1

  
Configuración Sistema

Confirmar datos servidor

Nombre:
Direcc. IP:
Puerto nº:

Contraseña:

ZDR Server 1
12.107.33.90
1234
pencil

  
Ant.

  
Aceptar
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3. Desplácese hacia abajo hasta LISTA CONTACTOS 
DESTINATARIO; pulse Cambiar Valor. Aparece 
la lista de contactos.

4. Para modificar un registro existente, pulse la tecla 
programable Modific registro. Para suprimir 
un registro, pulse la tecla programable Eliminar 
registro. Pulse Retorno para guardar la información 
y volver al menú anterior.

5. Para añadir una nueva entrada a la lista, pulse la 
tecla programable Agregar registro. El sistema le 
pedirá un nombre de contacto, tipo de transmisión, 
dirección o número de teléfono del destinatario 
y nombre del servidor ZOLL Data Relay, si es 
pertinente.

Cuando añada o modifique un registro, introduzca 
información en los campos siguientes.

Introducir nombre contacto: introduzca un nombre 
de contacto significativo para el destinatario. Utilice 
las teclas de desplazamiento situadas en la parte 
superior de la unidad para seleccionar un número 
o carácter del teclado y, a continuación, pulse la tecla 
Asignar ( ) de la parte superior de la unidad para 
introducir el carácter seleccionado, hasta un máximo 
de 12. Pulse la tecla programable Sig. para avanzar 
hasta la siguiente pantalla; pulse Cancelar para 
volver al menú de lista de servidores.

Seleccionar tipo transmisión: utilice las teclas 
de desplazamiento de la parte superior de la unidad 
para seleccionar el tipo de transmisión que desee 
hacia el destinatario: 

• Lista dist. servidores ZDR

• Correo electrónico servidor- ZDR

• FAX servidor ZDR

• Direct FAX (envío de un fax a través de módem) 

Pulse la tecla programable Sig. para avanzar hasta 
la siguiente pantalla; pulse la tecla programable Ant. 
para volver a la pantalla anterior. Para cancelar 
la configuración del contacto y volver a la lista de 
contactos, pulse la tecla programable Cancelar.

Retorno
Agregar 
registro

1

Configuración Sistema
LISTA DE CONTACTOS

Modific
registro

Eliminar
registro

Correo e. card.
Correo e. DrA
Fax enfer.
Fax UR

En la pantalla siguiente se le indicará que introduzca 
la información de contacto, que será una de las 
siguientes dependiendo del tipo de transmisión 
seleccionado: 

• ID lista de distribución ZDR

• Dirección de correo electrónico- 

• Número de fax

Nota: Si desea instrucciones sobre cómo configurar una 
lista de distribución, consulte la ZOLL Data Relay 
System Configuration Guide (Guía de configuración 
del sistema ZOLL Data Relay).

Utilice las teclas de desplazamiento situadas en la 
parte superior de la unidad para seleccionar un número 
o carácter del teclado y, a continuación, pulse la tecla 
Asignar ( ) de la parte superior de la unidad para 
introducir el elemento seleccionado.

Seleccionar servidor ZDR: si es pertinente, 
seleccione el servidor ZOLL Data Relay que desee. 
Para configurar un servidor, Consulte “Configuración 
de una entrada de servidor ZOLL Data Relay” en la 
página 16.

Confirm datos contacto: después se le pedirá que 
confirme la información de contacto. Pulse Aceptar 
para guardar la configuración y volver al menú de lista 
de contactos. Pulse Ant. para volver al menú anterior 
y realizar más cambios. Para cancelar la configuración 
del contacto y volver a la lista de contactos, pulse la 
tecla programable Cancelar.

Cancelar

1

Configuración Sistema
Seleccionar tipo transmisión

Lista dist servid ZDR
Correo servid ZDR
FAX servidor ZDR
Direct FAX

Sig.Ant.

Cancelar

Configuración Sistema
Confirm datos contacto

Nombre:
Tipo trnsm:
Nº teléfono:
ID servidor:

Nursing fax
ZDR Server FAX
978-555-1234
ZDR Server 1

Ant. Aceptar
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Vinculación de teléfonos con 
función Bluetooth con la unidad 
E Series para funcionamiento DUN

Nota: Un teléfono vinculado no debe estar a más 
de 9 metros de distancia de la unidad E Series.

Para configurar un teléfono con Bluetooth y vincularlo 
con la unidad E Series:

1. Entre en el menú Configuración sistema girando 
el conmutador a la posición OFF y espere 
10 segundos. Pulse y mantenga pulsada la 
tecla programable situada en el extremo 
izquierdo (debajo del monitor) al tiempo que 
gira el conmutador a la posición MONITOR u ON, 
y continúe pulsando la tecla programable durante 
unos 4 segundos. La unidad se enciende en el 
modo Utilidades sistema.

2. Pulse la tecla programable Bluetooth. 

Se muestra en la unidad el menú Utilidades Bluetooth, 
que contiene las opciones siguientes:

• Gestionar lista vinculados

• Prueba PING

• Vincular ahora

Cuando utilice la unidad E Series por primera vez, 
el primer paso que debe realizar es Vincular ahora, ya 
que aún no se han configurado dispositivos vinculados.

OTRAS
Blue-
tooth

1

Utilidades sistema
Pulse tecla o

Apague para salir

Borrar 
tarjetas

Transfer.
Tarjeta 

Transfer.
Tendenc.

Retorno

Gestión
lista 
vincul

1

Utilidades Bluetooth

Prueba 
PING

Vincular 
ahora

Creación de vinculaciones de dispositivos

Antes de vincular su teléfono móvil, necesitará la 
información siguiente a fin de conectarse con el 
proveedor de servicios de Internet (ISP) correspondiente 
a ese operador. Necesitará el número ISP que debe 
marcar, así como nombre de cuenta y la contraseña 
de cuenta para entrar en el servicio. No todos los 
operadores utilizan nombre y contraseña de cuenta.

Para buscar dispositivos nuevos y vincularlos:

1. Pulse la tecla programable Vincular ahora. Aparece 
el menú Modo detección.

2. Asegúrese de que el dispositivo móvil tiene la función 
Bluetooth activada y que está en modo “detectable”. 

3. Si el dispositivo móvil necesita un PIN de más de 
un carácter o si desea cambiar el PIN, seleccione 
la tecla programable Cambiar PIN. El nuevo PIN se 
mostrará cuando vuelva al menú Modo detección.

Nota: Algunos dispositivos móviles sólo permanecen 
en el modo detectable durante un breve 
período de tiempo y después lo desactivan 
automáticamente; consulte más información 
en la documentación de su dispositivo.

4. Las unidad buscará dispositivos durante unos 
20 segundos y después mostrará una lista 
de los dispositivos cercanos detectados.

5. Utilice las teclas de desplazamiento de la parte 
superior de la unidad para seleccionar el dispositivo 
deseado y seleccione Vincul disposit.

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Retorno

1

  
Utilidades Bluetooth

Modo detección

Poner dispositivo remoto en

 modo detectable.
Usar PIN ‘0’

  
Buscar 
ahora

Cambiar 
PIN

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Retorno

1

  
Utilidades Bluetooth

Dispositivos detectados

  
Agregar 

a lista
Vincul 
disposit

00174378nq6y      Dispositivo Sprint
0013abc3ef123     Teléfono Verizon
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6. Introduzca el PIN que se muestra en el menú 
Modo detección. Puede que tenga que pulsar 
OK o algún otro comando del dispositivo, 
dependiendo del modelo. En la pantalla se mostrará 
**VINCULANDO** y después volverá a la lista de 
dispositivos. Consulte la documentación de su 
teléfono móvil para ver más información sobre 
la vinculación con un dispositivo con Bluetooth.

7. Si la vinculación se realiza correctamente, 
normalmente aparece una entrada en el dispositivo 
móvil. Si la vinculación falla en la unidad E Series, 
pero no en el dispositivo móvil, repítala; con 
frecuencia este segundo intento tendrá éxito. Si 
la vinculación sigue fallando en la unidad E Series, 
puede que tenga que suprimir la vinculación del 
dispositivo móvil y volver a empezar.

8. Pulse la tecla programable Agregar a lista. 
Entonces el sistema le pedirá el número de teléfono 
ISP del dispositivo, el nombre de inicio de sesión 
(opcional) y la contraseña de inicio de sesión 
(opcional).

• Introd número teléfono ISP: introduzca 
el número ISP suministrado por el operador. 
Este número suele comenzar por * o #. Utilice 
las teclas de desplazamiento situadas en la parte 
superior de la unidad para seleccionar un número 
o carácter del teclado y, a continuación, pulse 
la tecla Asignar ( ) de la parte superior de la 
unidad para introducir el número seleccionado. 
Pulse la tecla programable Sig. para avanzar 
hasta la siguiente pantalla; pulse Cancelar 
para volver al menú de lista de servidores.

• Introd nombre inicio ses ISP (opcional): 
introduzca el nombre de inicio de sesión, 
si su operador exige esta función. Utilice las 
teclas de desplazamiento situadas en la parte 
superior de la unidad para seleccionar un 
número o carácter del teclado y, a continuación, 
pulse la tecla Asignar ( ) de la parte superior de 
la unidad para introducir el número seleccionado. 
Pulse la tecla programable Sig. para avanzar 
hasta la siguiente pantalla; pulse Cancelar para 
volver al menú de lista de servidores. Si el 
operador no exige un nombre de inicio de sesión, 
deje el campo en blanco y pulse Sig.

• Introd contras inicio ses ISP (opcional): 
introduzca la contraseña de inicio de sesión, 
si su operador exige esta función. Si el operador 
no exige una contraseña, deje el campo en blanco 
y pulse Sig.

El sistema le pedirá que confirme las selecciones 
del dispositivo.

9. Pulse Aceptar para guardar los cambios. Aparecerá 
el mensaje GUARDANDO LISTA VINCULADOS. 
Pulse Ant. para volver al menú anterior y realizar 
más cambios. Para cancelar la configuración del 
dispositivo y volver a la lista de dispositivos, pulse 
la tecla programable Cancelar.

Si la vinculación se realiza correctamente, volverá 
a aparecer la lista de dispositivos detectados. Cuando 
hayan terminado todas las vinculaciones, pulse la 
tecla programable Retorno para volver al menú 
Utilidades Bluetooth.

Nota: Se puede añadir un dispositivo a la lista sin utilizar 
en primer lugar la opción Vincular ahora; la unidad 
simplemente se vincula con el dispositivo cuando 
se utiliza por primera vez y solicita un nombre de 
dispositivo y una contraseña. Este procedimiento 
puede tardar 10 segundos o más, y no es 
recomendable.

Cuando termine en el menú Utilidades Bluetooth, pulse la 
tecla programable Retorno para volver al menú Utilidades 
sistema. Para salir de Utilidades sistema, apague la 
unidad girando el conmutador a la posición OFF.

Gestión de la lista de dispositivos vinculados 

Gestione la lista de dispositivos vinculados actualmente. 
Utilice las teclas de desplazamiento de la parte superior 
de la unidad para seleccionar el dispositivo que desee. 
Seleccione Fije como predetr. para definir el dispositivo 
seleccionado como predeterminado. Seleccione Eliminar 
registro para suprimir el registro seleccionado. Seleccione 
Borrar lista para desvincular todos los dispositivos de la 
lista; seleccione Retorno para volver al menú Utilidades 
Bluetooth. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Cancelar

1

  
Utilidades Bluetooth

Confirm registro dispositivo

Nombre:
Dirección:

Nº teléfono:
 ID inicio ses:

Contraseña:

Teléfono Verizon
0013abc3ef123
#123

  
Ant.

  
Aceptar
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Prueba PING de dispositivos con Bluetooth

Compruebe que el dispositivo Bluetooth funciona 
correctamente. PING (Packet Internet Grouper) es 
una forma habitual de comprobar cualquier dispositivo 
informático. Se le pedirá que indique un destinatario 
de la lista de destinatarios. Pulse la tecla Asignar ( ) 
de la parte superior de la unidad para introducir el 
destinatario seleccionado; pulse la tecla programable 
Cancelar para volver al menú Utilidades Bluetooth.

Si se realiza con éxito la prueba PING, aparece el 
mensaje Superada prueba PING. Pulse Retorno 
para volver al menú Utilidades Bluetooth.

LED de Bluetooth

El LED de Bluetooth situado en la parte superior 
del dispositivo se encenderá en verde o en azul durante 
la comunicación por Bluetooth. 

Actividad del 
LED Problema

Verde relleno La unidad E Series está 
suministrando alimentación 
a su módulo de comunicación 
Bluetooth interno.

Azul intermitente 
(continuo)

El módulo Bluetooth está 
intentando conectar con un 
dispositivo receptor (teléfono 
móvil, PDA, etc.).

Azul relleno El módulo Bluetooth está 
conectado a un dispositivo 
receptor.

Azul intermitente 
(discontinuo)

El módulo Bluetooth está 
transmitiendo datos a un 
dispositivo receptor.

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Cancelar

1

  
Utilidades Bluetooth

Seleccionar destinatario

Correo e. card.
Correo e. DrA
Fax enfer.
Fax UR
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Solución de problemas

La sección de resolución de problemas tiene la finalidad de ayudar a identificar y corregir los problemas que surgen 
durante el funcionamiento. Si el problema persiste después de consultar esta información, póngase en contacto con 
el Departamento de servicio técnico de ZOLL para los problemas relacionados con la unidad E Series.

 

Departamento de servicio técnico de ZOLL

(EE.UU.) Teléfono: (800) 348-9011

(Reino Unido) Teléfono: +44-192-584-6400

(Otras ubicaciones) Póngase en contacto con su distribuidor local de ZOLL.

Síntoma Acción recomendada

General

La línea de base de ECG no se estabiliza, 
aparecen ruidos en el ECG o se muestra 
el mensaje ECG CON RUIDO.

• Verifique que los electrodos están bien conectados al paciente. 
Cambie de sitio los electrodos y/o cables de las derivaciones 
para evitar que los electrodos se desconecten del paciente.

• Verifique que el gel del electrodo no está seco. Compruebe 
la fecha de caducidad en el embalaje del electrodo.

• Utilice electrodos de plata/cloruro de plata.

• Verifique que el cable del paciente está bien conectado 
y se mantiene inmóvil. 

• Verifique que los cierres y conectores de ECG están limpios.

• Asegúrese de que el paciente está inmóvil. Apoye sus miembros, 
si fuera necesario.

• Detenga el vehículo durante la adquisición del ECG 
de 12 derivaciones.

• Verifique que se ha seleccionado el filtro correcto (50 o 60 Hz) 
en el menú Configuración.

• Examine el cable de ECG. Si está dañado, sustitúyalo.

• Cambie el ajuste del filtro de ECG a 0,05-40 Hz 4x3 
y vuelva a intentar la adquisición.

Se muestra el mensaje DERIV ECG 
OFF o DER VX ECG OFF.

• Confirme que las conexiones del electrodo y del cable 
de ECG son correctas.

• Prepare la piel y reemplace los electrodos.

• Compruebe la continuidad del cable de ECG y, si sospecha 
que está dañado, sustitúyalo.

Nota: La señal de ECG puede estar fuera del intervalo 
temporalmente debido a que se ha producido 
una descarga reciente del desfibrilador.

Se muestra el mensaje DATOS NO LISTOS/ 
ENVIAR DE REGISTRO PAC.

Los datos de 12 derivaciones aún no están listos para su 
transmisión. Seleccione el registro de 12 derivaciones en 
la pantalla de registros del paciente y repita la transmisión.
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Transmisión Bluetooth a través de establecimiento de red por llamada

El informe de 12 derivaciones no se transmite; 
aparecen consecutivamente los mensajes 
TRANSFER. ANULADA, ERROR CONEXIÓN 
TELÉFONO.

• Verifique que el dispositivo con Bluetooth está encendido.

• Verifique que el dispositivo tiene activada la funcionalidad 
Bluetooth.

• Verifique que el dispositivo con Bluetooth está a menos 
de 9 metros de distancia de la unidad E Series.

• Compruebe si el dispositivo con Bluetooth está esperando 
la aceptación de una solicitud de conexión desde la unidad 
E Series. (Utilice la función de aceptación automática del 
dispositivo, si está disponible.)

• Puede que la vinculación del dispositivo se haya configurado 
incorrectamente. Repita la operación de vinculación.

Nota: Las señales de dispositivos móviles varían dependiendo 
del operador y el área.

El informe de 12 derivaciones no se transmite; 
aparecen consecutivamente los mensajes 
FALLO SERVIDOR, TRANSFER. ANULADA, 
ERROR TRANSMISIÓN DATOS. 

También pueden aparecer los mensajes 
ERROR INICIO SESIÓN ISP, ERROR 
INICIO SESIÓN SERV., CONEXIÓN 
SERVIDOR EXPIRADA o ERROR CONEXIÓN

• El servidor ZOLL Data Relay puede estar mal configurado. 
Verifique que la dirección ISP, el número de puerto y la 
contraseña se han introducido correctamente en el menú 
Configuración sistema y retransmita de nuevo.

• Puede que el servidor ZOLL Data Relay sufra un error interno; 
Intente de nuevo la transmisión o seleccione otro servidor.

• Puede que la vinculación del dispositivo se haya configurado 
incorrectamente. Repita la operación de vinculación.

• Si el problema persiste, póngase en contacto con 
el administrador del servidor ZDR.

Nota: Las señales de dispositivos móviles varían dependiendo 
del operador y el área.

Cuando se intenta transmitir un informe 
de 12 derivaciones a una lista de distribución, 
aparece el mensaje LISTA NO VÁLIDA.

• La lista de distribución del servidor ZOLL Data Relay tiene 
entradas no válidas. Puede tener un servidor no válido, o una 
dirección de correo electrónico o números de fax no válidos. 
Verifique que todos los ajustes son válidos antes de intentar 
volver a transmitir; consulte la ZOLL Data Relay System 
Configuration Guide (Guía de configuración del sistema 
ZOLL Data Relay), para obtener instrucciones completas 
sobre la forma de configurar una lista de distribución.

• Si el problema persiste, póngase en contacto 
con el administrador del servidor ZDR.

Síntoma Acción recomendada
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Aparece el mensaje ERR VÍNCUL mientras se 
intenta vincular un dispositivo con Bluetooth 
con la unidad E Series.

• Verifique que el dispositivo con Bluetooth está encendido.

• Verifique que el dispositivo con Bluetooth está a menos 
de 9 metros de distancia de la unidad E Series.

• Verifique que el dispositivo con Bluetooth está ajustado 
en el modo detectable. 

• Verifique que se ha seleccionado el dispositivo correcto de la lista 
de dispositivos detectados.

• Verifique que se ha introducido el PIN correcto en el dispositivo.

• Si el problema persiste, póngase en contacto con el 
administrador del servidor ZDR.

Nota: Algunos dispositivos desactivan automáticamente 
el modo detectable tras un breve período de tiempo; 
consulte la documentación de su dispositivo.

Mientras se intenta vincular un dispositivo 
con Bluetooth con la unidad E Series, 
aparece el mensaje DISPOSITIVOS 
NO ENCONTRADOS.

• Verifique que el dispositivo con Bluetooth está encendido.

• Verifique que el dispositivo con Bluetooth está a menos 
de 9 metros de distancia de la unidad E Series.

• Verifique que se ha seleccionado el dispositivo correcto 
de la lista de dispositivos detectados.

• Verifique que el dispositivo con Bluetooth está ajustado 
en el modo detectable. 

• La repetición de la vinculación con frecuencia tiene éxito.

Nota: Algunos dispositivos desactivan automáticamente 
el modo detectable tras un breve período de tiempo; 
consulte la documentación de su dispositivo.

Cuando se añaden otros dispositivos con 
Bluetooth a la lista de destinatarios, aparece 
el mensaje MEMORIA DE LISTA LLENA.

• La unidad E Series puede vincular un máximo de 5 dispositivos 
con Bluetooth. Elimine uno o varios dispositivos antes de intentar 
vincular otros nuevos.

Cuando se añaden otros servidores ZOLL 
Data Relay a la lista de servidores, aparece 
el mensaje MEMORIA DE LISTA LLENA.

• La unidad E Series puede enviar datos a un máximo 
de 12 servidores ZDR. Elimine uno o varios servidores 
antes de intentar añadir otros nuevos.

Cuando se añaden otros contactos a la lista 
de contactos, aparece el mensaje MEMORIA 
DE LISTA LLENA.

• La unidad E Series admite un máximo de 36 contactos. Elimine 
uno o varios contactos antes de intentar añadir otros nuevos.

Cuando se intenta suprimir un servidor 
de la lista, aparece el mensaje REGIST 
SERVID POR LIST CONTAC, NO SE 
PUEDE ELIMINAR.

• No se puede suprimir un servidor si existen contactos que lo 
están utilizando. Elimine todos los contactos antes de intentar 
suprimir el servidor.

Síntoma Acción recomendada
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Cuando se intenta realizar una prueba 
PING en un dispositivo con Bluetooth 
desde la unidad E Series, aparece el 
mensaje ERROR PRUEBA PING.

• Verifique que el dispositivo con Bluetooth está encendido.

• Verifique que el dispositivo con Bluetooth está a menos 
de 9 metros de distancia de la unidad E Series.

• Verifique que el dispositivo tiene activada la funcionalidad 
Bluetooth.

• Verifique que las configuraciones del servidor y del dispositivo 
con Bluetooth son correctas.

Nota: Las señales de dispositivos móviles varían dependiendo 
del operador y el área.

Cuando se intenta transmitir un informe 
de 12 derivaciones, aparece el mensaje 
ERROR TRANSMISIÓN XX.

• Puede que exista un problema interno con la unidad 
E Series; póngase en contacto con la asistencia 
técnica de ZOLL.

Transmisión de fax directo

Transmisión incorrecta a una máquina de fax 
(por ejemplo, la transmisión se detiene antes 
de finalizar, desaparece la señal, etc.)

• Compruebe la conexión del módem a la unidad E Series.

• Compruebe la conexión del módem a la clavija telefónica 
o al teléfono móvil.

• Apague y encienda el teléfono móvil.

• Asegúrese de que el fax receptor está encendido.

• Compruebe el número de teléfono e intente de nuevo el envío.

• Compruebe la línea telefónica (terrestre).
Si utiliza un teléfono móvil, tenga en cuenta que las señales 
de dispositivos móviles varían dependiendo del operador y el 
área. Si los problemas continúan, cambie a una línea terrestre.

Aparece el mensaje FAX OCUPADO. • La línea telefónica receptora se está utilizando. La unidad 
E Series intenta transmitir automáticamente hasta que tiene 
éxito o hasta que el operador de la unidad E Series pulsa 
la tecla programable Cancelar.

Aparece el mensaje ERROR FAX. • Ha ocurrido un problema de marcación distinto de una 
línea ocupada, falta de línea o falta de conexión.

• La unidad E Series intenta retransmitir automáticamente hasta 
que tiene éxito o hasta que el operador de la unidad E Series 
pulsa la tecla programable Cancelar.

Aparece el mensaje FAX DESCONECTADO. • El teléfono receptor no recibe la transmisión. La unidad 
E Series intenta transmitir automáticamente hasta 
que tiene éxito o hasta que el operador de la unidad 
E Series pulsa la tecla programable Cancelar.

Aparece el mensaje FAX INTERRUMPIDO. • Apague y encienda la unidad E Series y siga los pasos 
necesarios para intentar de nuevo la transmisión.

• Póngase en contacto con el Departamento de servicio 
técnico de ZOLL si persiste el problema.

Síntoma Acción recomendada
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Aparece el mensaje FAX SIN LÍNEA. La línea telefónica receptora no contesta o existen problemas 
con el módem emisor. La unidad E Series intenta transmitir 
automáticamente hasta que tiene éxito o hasta que el operador 
de la unidad E Series pulsa la tecla programable Cancelar.

Si la retransmisión falla:

• Compruebe la conexión del módem a la unidad E Series.

• Apague y encienda el teléfono móvil.

Aparece el mensaje SIN TONO PARA FAX. • Compruebe la conexión del módem a la unidad E Series.

• Compruebe la conexión del módem a la clavija telefónica 
o al teléfono móvil.

• Apague y encienda el teléfono móvil.

Aparece el mensaje REQUIERE MÓDEM. No hay una tarjeta de módem PCMCIA. Inserte una tarjeta 
de módem PCMCIA e intente de nuevo la transmisión.

Síntoma Acción recomendada
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APÉNDICE A: Configuración del módem 
y el teléfono
La unidad E Series con la opción de 12 derivaciones puede incluir un módem para la transmisión de información 
de ECG de 12 derivaciones a lugares remotos a través de líneas telefónicas terrestres o teléfonos móviles. 
En esta sección se describe la forma de conectar la unidad E Series para la transmisión telefónica.

Módem

• Si se incluye, la unidad E Series con la opción de 12 derivaciones incluye un módem de tarjeta de PC preparado 
para teléfono móvil (sólo en las unidades domésticas), instalado en la ranura PCMCIA frontal de la parte superior 
de la unidad.

Nota: No intente insertar el módem en la ranura posterior. La ranura PCMCIA frontal es la única que admite 
comunicación por módem. 

Nota: Antes de intentar utilizar módems distintos de los suministrados con la unidad, póngase en contacto 
con el servicio técnico de ZOLL en el número (800) 348-9011. La unidad E Series no admite todos 
los módems de tipo PCMCIA. 

El módem se puede extraer para su reparación o limpieza de la siguiente forma:

1. Abra la cubierta de PCMCIA y realice los pasos a y b tal como se muestran. 

2. Presione el botón frontal derecho para extraer la tarjeta de módem. 

Siga la secuencia inversa para instalar una tarjeta de módem, asegurándose de que el soporte del módem

esté bien encajado en el conector de la tarjeta PCMCIA antes de apretar los tornillos de montaje.

Cables

• No todos los teléfonos móviles transmiten datos de forma fiable. Solicite una lista de los teléfonos móviles 
aprobados a su representante comercial local de ZOLL Medical Corporation.

• Las unidades E Series equipadas con módem incluyen un cable telefónico terrestre. Un extremo del cable 
se conecta a la unidad E Series y el otro extremo a una clavija telefónica RJ-11 estándar. La clavija RJ-11 
es compatible con líneas telefónicas POTS (Sistema telefónico antiguo simple) como las que se encuentran 
en la mayoría de los hogares o se utilizan en las máquinas de fax.

PRECAUCIÓN

• La transmisión de datos a través de teléfonos móviles puede ser menos fiable que la transmisión a través de 
conexiones terrestres. Una señal potente y una transmisión fija mejorarán el índice de éxito de la transmisión. 
Siga las instrucciones que se facilitan con su teléfono móvil. 

• Muchos hospitales prohíben el uso de teléfonos móviles en sus instalaciones. Aténgase a las reglas 
y normativas locales.

a. Retire estos tornillos.

No extraer.

b. Sujete estas pestañas y tire del soporte del módem hacia arriba y hacia fuera.

Botón frontal derecho 



Unidad E Series - Folleto de opciones de monitorización del ECG de 12 derivaciones

28 9650-1218-10-Rev B

Especificaciones de la transmisión

Fax
• Facsímil del grupo 3

• Interfaces de software de fax

Clase 2.0

Clase 2

Clase 1

Requisitos de la compañía telefónica

Las siguientes normas se aplican a los módems que se utilizan en Estados Unidos y Canadá.

Normas de la FCC
• La FCC ha establecido una reglas que permiten conectar directamente este dispositivo a la red telefónica 

por medio de una clavija estándar. No utilice este equipo en una línea compartida ni en una línea de prepago.

• Un equipo que funcione incorrectamente puede causar daños en la red telefónica. Si el dispositivo no funciona 
correctamente, desconéctelo hasta que se haya determinado el problema y reparado el dispositivo. De lo 
contrario, la compañía telefónica podría desconectar temporalmente el servicio.

• La tarjeta de módem es un elemento que no se puede reparar. Es responsabilidad del usuario informar 
a ZOLL Medical Corporation cuando sea necesario reparar el dispositivo. 

• Si tiene algún problema con el teléfono después de instalar algún dispositivo nuevo, desconéctelo de la línea 
telefónica para comprobar si el dispositivo es el origen del problema.

• La compañía telefónica puede realizar cambios en sus operaciones y procedimientos técnicos. Si estos cambios 
afectan a la compatibilidad o el uso de este dispositivo, la compañía telefónica deberá informar adecuadamente 
sobre ellos.

Solicitudes de la compañía telefónica
Si la compañía telefónica solicita información sobre el equipo conectado a sus líneas, proporcione la siguiente 
información:

• El número de teléfono al que está conectado el dispositivo.

• El número de equivalencia de timbres (REN) que está indicado en la etiqueta adhesiva de FCC pegada al módem. 
El REN determina el número de dispositivos que se pueden conectar a la misma línea telefónica. Si se conectan 
demasiados dispositivos, puede que no suenen correctamente. En la mayoría de las áreas, la suma de los 
números de equivalencia de timbres de todos los dispositivos conectados a la misma línea no debe exceder 
de cinco.

• La clavija de teléfono USOC necesaria (RJ-11, RJ-41 o RJ-45).

• El número de registro de la FCC que está indicado en la etiqueta adhesiva de FCC pegada al módem.
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Interferencias

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las 
instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este 
equipo en un área residencial es probable que produzca interferencias perjudiciales, en cuyo caso se deberán corregir 
a cargo del usuario. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. 
Si este equipo produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar 
apagándolo y encendiéndolo, es aconsejable que intente corregir las interferencias tomando una o varias de las 
medidas siguientes: 

• Cambiar la orientación de la antena receptora. 

• Alejar la antena receptora y/o el equipo del módem.

• Alejar el módem de la antena receptora y/o el equipo.

• Enchufar el módem en una toma distinta para que éste y el equipo receptor estén en circuitos eléctricos diferentes. 

Si ninguna de estas acciones soluciona el problema, consulte al distribuidor de equipos de ZOLL Medical Corporation 
o a un técnico de radio/televisión experto para que le indiquen otras sugerencias.

Normas y regulaciones de la FCC - Parte 68

Este equipo cumple la parte 68 de las normas de la FCC. En la parte posterior de la tarjeta de módem hay una 
etiqueta que contiene, entre otra información, el número de registro de FCC y el número de equivalencia de timbres 
(REN) de este equipo. Cuando se solicite, debe proporcionar esta información a la compañía telefónica.

El REN es útil para determinar la cantidad de dispositivos que se pueden conectar a la línea telefónica y que todos 
ellos suenen cuando alguien llame al número de teléfono. En la mayoría de las áreas, la suma de los REN de todos 
los dispositivos conectados a una línea no debe exceder de cinco (5). Para estar seguro del número de dispositivos 
que puede conectar a la línea, tal como determina el REN, deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica 
local para determinar el REN máximo del área en la que se encuentra.

Si su equipo telefónico causa daños en la red telefónica, la compañía telefónica podría interrumpir el servicio 
temporalmente. Si es posible, se lo notificarán de antemano. Pero si el aviso anticipado no es posible, se le notificará 
a la mayor brevedad. Se le informará de su derecho a reclamar ante la FCC.

La compañía telefónica puede realizar cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos 
que podrían afectar al correcto funcionamiento de su equipo. De ser así, se le notificará de antemano para darle 
la oportunidad de mantener un servicio telefónico ininterrumpido.

Si tiene problemas con este equipo telefónico, póngase en contacto con ZOLL Medical Corporation para solicitar 
información sobre la obtención de servicio técnico o reparaciones. La compañía telefónica puede pedirle que 
desconecte este equipo de la red hasta que se haya corregido el problema o hasta que esté seguro de que 
el equipo NO funciona incorrectamente. 

Este equipo no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. 

Este equipo no se puede utilizar en servicios de prepago ofrecidos por la compañía telefónica. La conexión 
a líneas compartidas está sujeta a las tarifas del estado.

Cables blindados

El uso de cualquier cable que no sea del tipo blindado permitirá al sistema emitir interferencias de radiofrecuencia 
que superen los límites de la FCC, aumentado con ello la probabilidad de dichas interferencias. Por tanto, es 
necesario el uso de cables blindados de buena calidad en su instalación a fin de cumplir las normas de la FCC.

ADVERTENCIA

Cualquier cambio o modificación realizado en la unidad sin la aprobación expresa de la parte responsable 
del cumplimiento podría invalidad la autoridad del usuario para manipular el equipo.
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Requisitos de Canadá

La etiqueta Industry Canada (anteriormente Ministerio de comunicaciones de Canadá) identifica los equipos 
certificados. Esta certificación significa que el equipo cumple ciertos requisitos de protección de la red de 
telecomunicaciones, funcionamiento y seguridad. El Ministerio no garantiza que el equipo funcione a la entera 
satisfacción del usuario.

Antes de instalar este equipo, los usuarios deben comprobar que la compañía local de telecomunicaciones permite 
la conexión del mismo a sus instalaciones. Además, el equipo debe instalarse mediante un método de conexión 
aceptable. En algunos casos, el cableado interno de la compañía asociado a un servicio individual de una sola línea 
deberá ampliarse mediante un conjunto de conectores certificado (tarjeta de extensión telefónica). El cliente debe 
tener en cuenta que el cumplimiento de las condiciones anteriores puede que no evite la degradación del servicio 
en algunas situaciones.

Las reparaciones del equipo certificado deben ser realizadas por un servicio de mantenimiento canadiense autorizado 
que haya sido designado por el proveedor. Cualquier reparación o alteración realizada por el usuario en este equipo 
o cualquier funcionamiento defectuoso del mismo puede dar lugar a que la compañía de telecomunicaciones solicite 
al usuario la desconexión del equipo.

Los usuarios deben garantizar, por su propia seguridad, que las conexiones a tierra eléctricas de las líneas eléctricas, 
las líneas telefónicas y el sistema interno de tuberías metálicas de agua, si existen, estén conectadas juntas. Esta 
precaución puede ser especialmente importante en las áreas rurales.

Para evitar sobrecargas, se ha asignado un número de carga (LN) a cada dispositivo terminal para indicar el 
porcentaje de la carga total que se va a conectar a un bucle telefónico utilizado por el dispositivo. La terminación 
en un bucle puede constar de cualquier combinación de dispositivos sujetos al único requisito de que el número 
total de ellos no sea superior a cien.

PRECAUCIÓN:

Los usuarios no deben intentar realizar estas conexiones por su cuenta, sino que deberán ponerse en contacto 
con las autoridades de inspección eléctrica o electricistas, según corresponda.


