¿Necesita ayuda?

Estamos a su disposición
Llámenos:
1-888-822-8469
Envíenos un correo:
help@caresimple.com
Más información:
www.caresimple.com
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Para toda urgencia médica, llame al 911.
© 2021 CareSimple Inc. Todos los derechos reservados. CareSimple
es un nombre comercial de CareSimple Inc. Todas las demás marcas
y nombres comerciales son marcas y nombres comer-ciales de sus
respectivas empresas.

¿Mensaje imprevisto?
Nota: Este es un subconjunto del total de los códigos de error. Le
rogamos utilice el “Manual del usuario” para más información.

Er1
Er 7

Las baterías de su aparato les queda
poca vida. Por favor, remplácelas con 4
baterías de tipo AA.

Er 2

Su lectura fue interrumpida a causa de
un movimiento. Por favor, evite hablar o
moverse mientras toma las medidas.

Er 4
Er 5
Er 6

Su aparato no puede conectarse a la red
de su celular. Desplácese hacia otro sitio,
en una planta superior o cerca de una
ventana.

Er 20
Er 22

Enchufe el tubo del brazalete
profundamente en el aparato; asegúrese
que el aire no se escapa. Si necesario,
saque el tubo y vuelva a enchufarlo para
arreglar el problema.

• Para uso individual únicamente. Si comparte el aparato,
enviará valores erróneos a su doctor.
• Este aparato ha sido configurado para transmitir información
a través de una conexión celular segura a CareSimple, a la cual
tendrá acceso directo su doctor.
• Le rogamos utilice el “Manual del usuario” para obtener
instrucciones más detalladas 1) sobre su utilización, sobre las
contraindicaciones y sobre las precauciones; 2) códigos de
error detallados; 3) información para resolver problemas; 4)
especificaciones detalladas; 5) información sobre su almacenamiento y su mantenimiento, así como 6) información sobre las
leyes aplicables y sobre las instrucciones del fabricante.

Saludos,

¿Cómo empezar a utilizar
su nuevo monitor de
presión arterial?

Manténgase conectado con
su doctor, desde el confort
de su hogar.
Este aparato le ha sido enviado por su doctor.
Tome su presión a diario o incluso más a
menudo, según le haya sido recomendado.
Ser entiende que, al utilizar su monitor de
presión arterial, usted acepta compartir los
resultados con su doctor.

¿Listo?

Preparado…

¡Vamos!

1. Baterías

3. Siéntese

5. Relájese y mida la presión

Abra el compartimento que contiene las
baterías del aparato. Inserte cuatro (4) baterías
de tipo AA, que vienen incluidas.

Siéntese de manera confortable, con sus pies
apoyados en el suelo. Descubra su brazo,
quitándose cualquier tipo de ropa que lo cubra.

Se recomienda que descanse durante 15
minutos antes de tomarse la presión. Ponga
su brazo en la mesa con la palma hacia arriba.
No se mueva y apoye sobre el botón que dice
START/STOP.

¿Desea hacer más?

4. Coloque el brazalete

2. Conecte el brazalete
Enchufe el tubo del brazalete profundamente en
el aparato; asegúrese que el aire no se escapa.

Abra el brazalete completamente y
pase su brazo a través del círculo,
con la palma del brazo hacia arriba.
Coloque el brazalete una pulgada
más arriba del codo; el signo Ф sebe
situarse en el centro de su brazo.

Una vez que aparezcan los resultados, el
brazalete se desinfla automáticamente.
Entonces aparecerá en la pantalla una sección
sombreada indicando la manera en que los
resultados son enviados a su doctor.

Resultados
en pantalla

Resultados
enviados

Busque “CareSimple” en App Store o bien en
Google Play store.
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Descargue nuestra aplicación
gratuitamente.
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Play Store

Esta aplicación es opcional y le permite:
• Comunicarse con su doctor
• Consultar los resultados
• Ver su plan de cuidados

