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Comunicador LATITUDE®

El Comunicador LATITUDE está diseñado para
recopilar información del dispositivo implantado
y enviarla a su equipo de atención Médica para
ayudarlos en el seguimiento del cuidado que
está recibiendo.

• Junto a una toma eléctrica a la que pueda accederse
con facilidad.

No es un sistema médico de urgencia.

Una vez configurado (consulte los pasos de
configuración en el dorso), el Comunicador
comprobará periódicamente el dispositivo de
acuerdo con un programa establecido por su médico.
En ocasiones, esto se producirá de forma automática
y, otras veces, puede que el Comunicador necesite
su asistencia. Solo debe pulsar el botón Corazón
intermitente (cuando parpadee) para completar la
comprobación del dispositivo.

1.800.CARDIAC (227.3422)
1.866.484.3268
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Lea esta información antes de realizar la instalación.

*359411-002*

Dónde debe colocarse el Comunicador.

¿Cómo funciona?

www.bostonscientific.com

359411-002 ES US

¿Para qué se usa?

• Cerca de donde duerme o junto a la cama, a un
máximo de 3 metros (10 pies). Si esto no es posible,
coloque el Comunicador en un lugar donde pase una
cantidad significativa de tiempo cada día.

¿Qué significan las luces?
Si ve...

Significa que...

Botón Corazón
intermitente

• Donde pueda sentarse cómodamente y ver la parte
delantera del Comunicador.

El Comunicador necesita ayuda para
completar una comprobación del
dispositivo programada anteriormente.
Nota: Esto no indica un problema
con el dispositivo implantado.

Qué hacer...
Pulse el botón Corazón.
Permanezca cerca del
comunicador hasta que
se envíen los datos.

• En función del método de conexión utilizado:
• Línea telefónica estándar: cerca de un enchufe
telefónico de pared.

Los datos del dispositivo implantado
se han enviado al sistema LATITUDE.

No es necesaria
ninguna acción.

Existe un posible problema que
debe abordar un médico.

Llame a su médico.

El Comunicador está teniendo
problemas para conectarse.

Consulte el apartado de
solución de problemas
del manual del paciente.

• Red de datos para móviles: en una ubicación
donde pueda recibir una señal buena.
• Internet (con el adaptador USB para Ethernet
LATITUDE): cerca del módem/enrutador de Internet.
• Internet (con el adaptador de Internet inalámbrico
LATITUDE): el Comunicador puede ubicarse en
una habitación diferente de donde esté situado
el módem/enrutador de Internet, pero debe
encontrarse a un máximo de 30 metros (100 pies)
del adaptador de Internet inalámbrico LATITUDE.
NOTA: El adaptador debe permanecer conectado al
módem/enrutador de Internet, no al Comunicador.
• Donde el Comunicador y todos sus cables y accesorios
se mantengan secos y fuera de la exposición a la
humedad o a un posible contacto con el agua.

O
OR

Ondas amarillas

Consulte los pasos de configuración en el dorso.

Conecte el cable de alimentación.

Conecte los cables para su método de conexión único (A, B, C o D).
A. Línea telefónica estándar

Pulse el botón Corazón intermitente
del Comunicador LATITUDE.

D. Internet (con el adaptador de Internet inalámbrico LATITUDE: MultiConnect BE)
(1)

(3)

Retire la tapa e inserte el adaptador USB

(2)

(Esto puede tardar hasta 30 segundos)
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(4)

Espere mientras se envían los datos.
Esto puede tardar unos minutos.

Recopilación
de datos del
dispositivo
implantado

Parte delantera
Front

Elija su método de conexión único:
Parte posterior
Back

Envío de datos

A. Línea telefónica estándar
B. Red de datos para móviles*
C. Internet (con el adaptador USB
para Ethernet LATITUDE)*
D. Internet (con el adaptador de
Internet inalámbrico LATITUDE)*
*Requiere un kit de adaptadores que
se encuentra disponible por separado.

C. Internet (con el adaptador USB para
Ethernet LATITUDE)

Deje el Comunicador enchufado.

MultiConnect™ BE

Espere a que solo la luz de la
parte delantera se encienda en verde

B. Red de datos para móviles
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Pulse el botón que se encuentra en la
parte posterior del MultiConnect BE
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¡Listo!

MultiConnect™ BE

El indicador

parpadeará

Si las luces están encendidas como se muestra
arriba, la configuración habrá finalizado. Las luces se
apagarán automáticamente después de 2 minutos.

Esto le permitirá comprobar el dispositivo
implantado según haya planificado
el personal médico.

? ¿Necesita más ayuda?
Si alguna de las ondas del Comunicador
es de color amarillo (intermitente o fija),
consulte el apartado de solución de
problemas del manual del paciente.
Para obtener más ayuda, póngase en
contacto con el personal médico o con
el servicio de atención al paciente a través
del 1-866-484-3268.

Consulte la información útil en
el dorso.

