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1 Introducción 
 

Gracias por elegir SpiroConnect de MedChip Solutions. Tómese un momento para familiarizarse con las 

instrucciones de uso detalladas en este manual y, para obtener más información, consulte nuestro sitio 

web: www.medchipsolutions.com. 

 

SpiroConnect transmite datos de volumen y flujo espirométrico a tiempo real, seguidos de unos índices 

de espirometría de calidad diagnóstica a un PC que ejecuta el software SpiroConnect Data Manager a 

través de una conexión Bluetooth. 

 

El espirómetro es compacto, funciona con batería y es totalmente portátil. 

 

El espirómetro utiliza el transductor de turbina MedChip Solutions. Esta es una forma extremadamente 

estable de transductor de volumen, que mide el aire expirado directamente a B.T.P.S (temperatura y 

presión corporal con vapor de agua saturado) evitando así las imprecisiones de las correcciones de 

temperatura. Este transductor es insensible a los efectos de la condensación y la temperatura y evita la 

necesidad de una calibración individual antes de realizar una prueba. 

 

La tecnología de turbina vertical empleada en SpiroConnect garantiza un rendimiento excepcional a 

caudales bajos que sobrepasan los requisitos de ATS/ERS para responder a flujos tan bajos como 

0.025l/s.
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2 Contenido del paquete 
 
Su SpiroConnect viene completo con 2 pilas alcalinas AA (LR6), guía de inicio rápido, certificado de 

calibración y, los siguientes elementos: 

 

1 Espirómetro SpiroConnect  

2         Software SpiroConnect Data Manager en un dispositivo de memoria USB (puede ser                   

suministrado por el distribuidor en un formato alternativo) 

3a Dongle SpiroConnect Bluetooth (se puede suministrar uno alternativo) 

4 Clip de nariz 
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3 Advertencias y precauciones 

Advertencias: Condiciones o prácticas que pueden provocar lesiones personales. 

Precauciones: Posibilidad de lesiones o daños graves al equipo. 

Por favor tenga en cuenta: Información importante para evitar daños al instrumento o facilitar el 

funcionamiento del mismo. 
 

ADVERTENCIA: El instrumento no es adecuado para su uso en presencia de gases explosivos o 

inflamables, mezclas anestésicas inflamables o en entornos ricos en oxígeno 

ADVERTENCIA: El uso de teléfonos móviles u otros equipos emisores de radiofrecuencia (RF) cerca del 

sistema puede causar un funcionamiento inesperado o adverso 

ADVERTENCIA: Los equipos electromédicos necesitan precauciones especiales con respecto a la 

compatibilidad electromagnética (EMC) y deben instalarse y ponerse en servicio de acuerdo con la 

información de compatibilidad electromagnética proporcionada en los documentos adjuntos 

ADVERTENCIA: Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles pueden afectar a los 

equipos electromédicos. 

ADVERTENCIA:  El equipo no se debe usar al lado o junto con otro equipo y, si es necesario el uso junto a 

otro equipo, se debe observar el equipo o sistema para verificar su normal funionamiento. 

ADVERTENCIA: La toma USB del dispositivo es solo para uso de fábrica. No realice ninguna conexión a 

este enchufe. 

TENGA EN CUENTA:  El producto que ha comprado no debe desecharse como residuo sin clasificar.

 Utilice los puntos de recogida de RAEE para la eliminación de este producto.  

   
ADVERTENCIA:  No está permitida la modificación de este equipo 

PRECAUCiÓN:   Lea las instrucciones antes de usarlo 

PRECAUCiÓN: No deben usarse las soluciones de limpieza que contengan alcohol o clorina, por ejemplo, 
lejía. 

PRECAUCiÓN:  Al retirar o reemplazar la turbina, el soporte de la boquilla debe estar alejado del nombre 

del producto SpiroConnect como se muestra arriba. No use una fuerza excesiva. 
 

4 Contraindicaciones 
 

ADVERTENCIA:  No usar en caso de infección respiratoria o, de sospecha de la misma. 

ADVERTENCIA:  No usar cuando haya hemoptisis (tos con sangre) de origen desconocido 

ADVERTENCIA:  No usar en caso de neumotórax (colapso pulmonar) 

ADVERTENCIA:  No usar en casos de estado cardiovascular inestable: infarto de miocardio reciente 

(menos de un mes), infarto de miocardio (ataque cardíaco), hipertensión no controlada o embolia 

pulmonar 

ADVERTENCIA:  No usar en casos de hipertensión no controlada o, antecedentes de evento 

cerebrovascular hemorrágico (apoplejía) 

ADVERTENCIA: No usar en casos de cirugía torácica abdominal u ocular reciente 

ADVERTENCIA: No usar si hay náuseas, vómitos o dolor. 

ADVERTENCIA:  No usar en casos de confusión o demencia 

ADVERTENCIA: No usar en cuadros de aneurismas torácicos o abdominales. 

ADVERTENCIA: No usar en pacientes con antecedentes de síncope (desmayo) asociados con la 

exhalación forzada 
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5 Uso Previsto 
 

El uso previsto de SpiroConnect es proporcionar mediciones de espirometría utilizadas para el 

diagnóstico de enfermedades respiratorias comunes como el asma y la EPOC, en adultos y niños de 3 

años en adelante. SpiroConnect está destinado a ser utilizado en consultorios médicos, hospitales y 

clínicas. 

 

6 Entorno  
 
SpiroConnect está diseñado para su uso clínico de rutina en un entorno de oficina. Se debe evitar el uso 
en temperaturas fuera del rango de 10 a 38ºC. 

El ambiente debe estar libre de vibraciones excesivas y fuentes de ruido eléctrico. 
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7 Para empezar 
 

Abra la tapa de la batería presionando el área estriada de la misma hacia la parte frontal de la unidad y 

simultáneamente tirando hacia afuera con el pulgar, la tapa se abrirá como una puerta. 

Inserte 2 pilas alcalinas de tamaño AA como se muestra a continuación, teniendo cuidado de observar 

la polaridad correcta: 

 

  
 

PRECAUCIÓN: No toque al paciente cuando se retira la tapa de la batería. 

7.1 Instalación del software SpiroConnect Data Manager 
El SpiroConnect DM software se suministra en un dispositivo de memoria USB junto con este manual 

del usuario. Instale el software de la siguiente manera: 

 
NB:      - Si el distribuidor suministra el software, siga las instrucciones de instalación. 

- Se requieren derechos administrativos para la instalación 

- Es una instalación por usuario. Si desean usar varios usuarios en el mismo PC el SDM con su propio login, 

es necesario ejecutar una instalación para cada usuario. La configuración y la base de datos para cada 

usuario serán únicas para ese usuario, sin embargo, la base de datos se puede compartir entre los usuarios 

si está configurada para estar en un área accesible para todos ellos. 

 

Ejecute SpiroConnectDataManagerSetup_v1.XX.exe. No es necesario ejecutar ninguno de los otros 

archivos ejecutables en la unidad, estos se ejecutarán automáticamente durante la instalación. 

 

Asegúrese de que el SpiroConnect Dongle no esté enchufado al puerto USB durante la instalación. Una 

vez completada la instalación, conecte el dongle SpiroConnect a un puerto USB libre y, espere hasta que 

Windows complete la carga de los controladores correctos para el dispositivo e informe que está listo 

para usar. En este punto, la instalación está completa y el sistema está listo para usar. 

 

Tenga en cuenta que el software lector de PDF debe instalarse en el sistema para ver los informes en 

PDF generados por el software o el Manual del operador, que se pueden abrir haciendo clic en "Ayuda" 

y luego en "Abrir el Manual del operador". 

 

Cuando se inicia la aplicación, buscará automáticamente una versión actualizada del software si el PC está 

conectado a Internet. Si hay disponible una versión actualizada, el operador será llevado a una página de 

descarga donde podrá descargar el instalador para la versión más reciente. Este archivo debe descargarse 

y luego ejecutarse para completar la actualización.



MedChip Solutions Ltd. Pag 8 de 25 001.105.GBR Issue 1.9 

SpiroConnect Operators Manual 
 

 

. 

 

8 Operación 

PRECAUCIÓN: No intente conectar SpiroConnect al PC utilizando el enchufe USB del dispositivo 

SpiroConnect a través del cable USB. 

 

ADVERTENCIA: Mantenga al paciente alejado del PC durante su uso. 

 

Inicie el software SpiroConnect Data Manager haciendo clic en el icono del escritorio o en el menú 

Inicio de Windows en Todos los programas-> Medirip Soluciones de espirometría  

Entonces se mostrará la pantalla de inicio: 

 
 
 

8.1 Selección de pacientes: 

Antes de realizar una prueba, haga clic en para abrir el Selector de pacientes. Seleccione un paciente 

existente o haga clic en "Crear nuevo" para crear un nuevo paciente. Haga clic en "Elegir seleccionado" 

cuando se seleccione el paciente deseado. El programa volverá a la pantalla que se muestra arriba. 

Desde esta pantalla se puede seleccionar una prueba de espirometría forzada o una prueba de 

capacidad vital relajada  

 

8.2 Conexión de la unidad: 
Antes de hacer clic en "Iniciar" para iniciar una prueba, la unidad necesita estar encendida y 

conectada para que se realicen las pruebas. 

Conecte una boquilla o filtro desechable, con marcado CE, en el soporte de la boquilla del 

espirómetro. 

Encienda la unidad en cualquier momento presionando y soltando el botón de 

encendido. 

El indicador LED parpadeará en azul a una velocidad rápida durante unos segundos mientras se 

establece la conexión con SpiroConnect Dongle, y luego cambiará a un parpadeo azul lento mientras 

se establece la conexión con la aplicación SpiroConnect Data Manager, y finalmente se mostrará una 

luz azul fija una vez que esté listo.  también se mostrará en la esquina inferior 

izquierda de la aplicación para PC, lo que indica una conexión exitosa y la capacidad restante 

aproximada de la batería. Una vez que se hace clic en "Inicio" para iniciar una prueba, el LED muestra 

un color verde continuo para indicar que la unidad está lista para el soplo.
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8.3 Espirometría forzada: 
Después de hacer clic en el icono de Espirometría forzada en la pantalla principal, se muestra una 

pantalla con un botón de inicio y lectura de temperatura. Esta lectura de temperatura es la temperatura 

ambiente de la habitación, medida por la unidad. Si el operador desea modificar el valor de la 

temperatura, puede hacerlo haciendo clic en la temperatura mostrada, y luego se le dará la oportunidad 

de introducir una temperatura para anular la temperatura automática. La temperatura ambiente se 

utiliza para la corrección BTPS durante la inspiración. Lo mismo es cierto cuando se realiza una 

espirometría relajada. La temperatura solo se puede sobrepasar antes de realizar el primer soplo en una 

secuencia de prueba. 

Presione inicio en la esquina inferior derecha de la pantalla Examen de espirometría para iniciar 

la prueba. Se mostrará un gráfico de flujo-volumen y la unidad emitirá un pitido para indicar que está 

listo. En este punto, el operador puede seleccionar la pestaña Volumen/Tiempo o Incentivo, si desea ver 

el gráfico VT o el gráfico de Incentivo para niños como una alternativa a la curva de Volumen de flujo 

Predeterminado durante el soplo. 

  
 

Indique al paciente que inhale lo más profundamente posible, sostenga la boquilla entre los dientes y 

luego apriete los labios para un sellado hermético y, expulse el aire de los pulmones tan rápido como 

pueda y continúe, hasta que no puedan expulsar más aire de sus pulmones. Deben intentar exhalar 

durante al menos 6 segundos: el borde del gráfico se volverá verde después de 6 segundos como ayuda 

visual para ayudar con esto y se volverá rosa cuando se detecte una meseta en la curva de 

volumen/tiempo. Entonces deben inhalar tan profundamente y tan rápido como sea posible, antes de 

retirar la unidad de sus labios. Después de que hayan transcurrido dos segundos sin que la unidad 

detecte ningún flujo adicional, sonará un pitido y se mostrará un resumen de la prueba. 

 
 

Se muestran todos los parámetros que se seleccionaron para su visualización en Configuración, junto 

con el valor normal (si está disponible), el mejor valor de referencia (* Base) y el cambio porcentual 

respecto al Mejor soplo base (si el soplo es un Post soplo), evaluación de la calidad del soplo, evaluación 

general de la calidad del ensayo e interpretación. Si ya existe una prueba de espirometría relajada de la 

misma etapa dentro del examen, el resultado de VC para la prueba relajada se mostrará dentro de los 

resultados de la espirometría forzada directamente debajo de FVC, por conveniencia. 

Al seleccionar la pestaña "Resultados", la pantalla cambiará para mostrar los resultados detallados y una 

interpretación, si está disponible.
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Se puede hacer clic en SIGUIENTE para que el soplo actual se acepte en la etapa de examen y se inicie 

un nuevo soplo. Se puede hacer clic en RECHAZAR para iniciar un nuevo soplo sin agregar el último 

soplo al examen. Se puede hacer clic en HECHO cuando se han agregado todos los soplos deseados y 

desea finalizar la etapa de examen actual y revisar los resultados. Después de hacer clic en HECHO, no 

se pueden agregar más soplos a la etapa de examen actual. Los soplos Post1 o Post2 se pueden añadir en 

una etapa posterior si aún no existen. 

 

Se permite un máximo de ocho soplos en cualquier etapa del examen y los botones Siguiente/Rechazar 

deben usarse para ignorar los soplos de mala calidad y, finalmente, terminar con un examen que cumpla 

con los criterios de calidad del mismo. Estos se explican más adelante. 

 

El mensaje CHEQUEO DE CALIDAD para el soplo se puede ver encima de la pestaña Resultados. 

Esto informa sobre la calidad de un soplo individual (a diferencia de la calidad general del examen; 

consulte la siguiente sección a continuación), y podría ser uno de los tres mensajes siguientes: 

 

Inicio lento: El paciente parecía haberse detenido un poco al comienzo de la maniobra. Él/ 

ella debe expulsar el aire lo más fuerte posible desde el comienzo de la prueba 

Final abrupto: El paciente pareció dejar de soplar de repente. El paciente debe continuar 

expulsando hasta el último pedazo de aire de sus pulmones al final de la 

exhalación. Una buena pauta es que no deben detenerse antes de haber exhalado 

durante al menos 6 segundos (el borde del gráfico se vuelve verde después de 6 

segundos para indicar que ha transcurrido este tiempo) 

Posible tos:                 Se detecta una posible tos. 

Buen soplo: El soplo es de Buena calidad. 
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Los mensajes de CRITERIOS DE ACEPTACIÓN para la prueba actual se muestran debajo del área 

Resultados. Estos mensajes informan sobre la calidad general de las etapas de la prueba actuales y 

existentes (Base, Post1, Post2) y dependen de los criterios seleccionados de la siguiente manera: 

ARTP (Asociación de Tecnología y Fisiología Respiratoria)  

Deben existir al menos 3 soplos de buena calidad durante la prueba. 

Los dos valores mayores de FVC deben estar a menos de 100 ml entre sí. 

Los dos valores mayores de FEV1 deben estar a menos de 100 ml entre sí 

ATS/ERS 

Deben existir al menos 3 soplos de buena calidad durante la prueba. 

Los dos valores mayores de FVC deben estar a menos de 150 ml (100 ml si FVC <= 1L) entre sí 

Los dos valores mayores de FEV1 deben estar a menos de 150 ml (100 ml si FVC <= 1L) entre sí 

BTS 

Deben existir al menos 3 soplos de buena calidad durante la prueba 

Los dos valores mayores de FVC  deben estar a menos de 100 ml o 5% (lo que sea mayor) entre sí  

Los dos valores mayores de VEF1 deben estar a menos de 100 ml o 5% (lo que sea más grande) entre sí 

 

Tenga en cuenta que uno puede seleccionar los criterios de aceptación ATS/ERS, BTS o ARTP para 

utilizarlos en esta evaluación, desde la pestaña Configuración.. 

 

Mientras se busca alcanzar "Criterios cumplidos" para el resumen de Criterios de aceptación, es útil 

saber cuál es el estado actual de variabilidad. Se presenta un resultado de VARIABILIDAD dentro de 

la sección Resumen de prueba: esto informa de la variabilidad entre el soplo observado y el Mejor soplo 

en la misma etapa de la prueba para FEV1 y FVC, tanto en porcentaje como en mililitros. 

 

 

Después de hacer clic en HECHO, se pueden agregar notas, se puede imprimir un informe o, se puede 

exportar un informe PDF. El examen se guardará automáticamente en la base de datos desde donde se 

podrá revisar en el futuro. 

 

NOTA: 

Todos los cálculos de tiempo se realizan con referencia a Tzero, que se determina localizando el punto 

de subida más pronunciado en el gráfico de volumen-tiempo (que es el punto de flujo máximo) y 

extrapolando hacia atrás una línea dibujada a través de ese punto con un ángulo representativo de la 

velocidad de cambio de volumen en ese punto, y determinar en qué momento esa línea intercepta con 

el punto de flujo cero. El punto en el tiempo en que ocurrió la intercepción, representa a Tzero. 
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8.4 Capacidad vital relajada: 
*Tenga en cuenta: las pruebas de capacidad vital relajada DEBEN agregarse como la primera prueba en 

cualquier etapa del examen. Si la espirometría forzada se realiza primero, no habrá opción de agregar 

una prueba de espirometría relajada * 

Desde la pantalla de inicio, haga clic en  para seleccionar Espirometría Relajada.  

Presione              en la esquina inferior derecha de la pantalla de Examen de espirometría para iniciar la 

prueba. Se mostrará un gráfico de volumen-tiempo y la unidad emitirá un pitido para indicar que está 

listo. 

La prueba relajada se puede realizar con una sola espiración, una sola inspiración o espiración e 

inspiración después de la respiración de marea. Este último se utiliza para proporcionar un número 

adicional de índices, incluidos el volumen de reserva espiratorio o inspiratorio y los índices de 

respiración de marea si es necesario. Para la capacidad vital espiratoria, indique al paciente que inhale 

completamente y luego apriete los labios alrededor de la boquilla y exhale a un ritmo cómodo hasta que 

haya vaciado por completo sus pulmones. Se mostrará la curva de volumen/tiempo espiratorio: 

 

 

 

Para la capacidad vital inspiratoria, indique al paciente que exhale completamente y luego apriete los 

labios alrededor de la boquilla e inhale a un ritmo cómodo hasta que hayan llenado completamente sus 

pulmones. Se mostrará la curva de volumen/tiempo inspiratorio: 

 

 

 
Para el método de respiración de marea, indique al paciente que apriete los labios alrededor de la boquilla 

y respire normalmente. El dispositivo emitirá un pitido en cada inicio de inhalación y controlará la 

respiración de marea hasta que haya determinado que se ha reconocido un patrón de marea estable. En 

este punto, la unidad emitirá un pitido tres veces seguidas y el borde del gráfico se volverá verde, 

indicando que está listo para la maniobra de capacidad vital. En este punto, el paciente debe inhalar lo 

más profundamente posible y, luego exhalar completamente (si se desea EVC), o exhalar lo más 

profundamente posible y, luego inhalar completamente (si se desea IVC).
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Una vez hecho esto, el paciente puede retirar el dispositivo de la boca y se mostrarán los resultados. 

 

 

Las pruebas forzadas (y las subsiguientes pruebas post-BD) se pueden agregar utilizando los botones 

en la parte inferior derecha de la pantalla. Cuando se realiza una espirometría relajada, la variabilidad 

se muestra en la pantalla para VC. 

 

8.5 Revisión de resultados: 

Desde la ventana principal, al hacer clic en el botón Revisar exámenes  se abrirá el Selector de 

exámenes. Esta pantalla enumera los exámenes guardados (el examen más antiguo en la parte superior, 

el más nuevo en la parte inferior) que se pueden abrir para su revisión e impresión o, la adición de 

pruebas post- BD. 
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Al revisar un examen, las pruebas específicas también se pueden seleccionar manualmente como 

Mejores pruebas (anulando la selección automática de Mejor prueba) haciendo clic derecho en la prueba 

en cuestión y seleccionando "Establecer como mejor prueba". 

 

 
 

Las notas también se pueden agregar al examen haciendo clic en el panel "Notas del examen" en la 

parte inferior de la lista de pruebas dentro de un examen, y escribiendo las notas en la ventana de 

Notas: 

 

 

8.6 Información general relativa a la revision de exámenes: 
 

Tenga en cuenta que al revisar un examen existente, los detalles del paciente utilizados para la 

determinación de los valores e interpretaciones normales son los del paciente cuando se realizó el 
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examen base. Por lo tanto, los valores normales no cambiarán con el tiempo, e incluso si SpiroConnect 

Data Manager se ha configurado para usar un valor normal diferente establecido en que se usaba en el 

momento en que se creó el exámen, el valor normal original establecido en uso en el momento de la 

creación del examen siempre se usará al revisar o agregar soplos post broncodilatador a ese examen. 

 

Hay excepciones a esto: Criterios de mejor soplo, Interpretación y Criterios de aceptación. Estos 

siempre se basan en las configuraciones seleccionadas actualmente en Configuración. Por lo tanto, si 

los criterios del mejor soplo cambian, la interpretación podría cambiar ya que la interpretación se basa 

en el mejor soplo. 

 

Con respecto al criterio del mejor soplo: 

También puede notarse que cuando se selecciona Mejor individual como Criterios de mejor soplo, un 

mejor soplo no se marca como tal hasta que se hace clic en el botón HECHO después de agregar todos 

los soplos deseados a una etapa de examen. Esto contrasta con otras configuraciones de Best Blow, en las 

que el mejor soplo se actualiza después de cada soplo. La razón de esto es que en el modo Mejor 

individual, el mejor soplo se compone de todas las mejores partes de los otros soplos en la etapa de 

examen y, por lo tanto, solo se calcula cuando están presentes todos los soplos deseados. 

8.7 Calibración: 
 

Se puede poner el modo de calibración clicando en el icono . 

Se debe conectar una jeringa de 3 litros al dispositivo, y el émbolo debe retirarse por completo antes de 

comenzar la calibración. La unidad debe estar en orientación vertical o invertida 180º, no orientada 

hacia los lados. Una vez que se hace clic en 'Inicio', el émbolo de la jeringa debe empujarse hacia 

adentro a una velocidad controlada de modo que la forma de onda entre y permanezca dentro del área 

sombreada verde durante el mayor tiempo posible y, al llegar al final de la descarga de la jeringa, el 

operador debe hacer una pausa. durante aproximadamente un segundo antes de retirar el émbolo, 

nuevamente a un ritmo tal que el rastro permanezca dentro del área sombreada verde. 

 

 
Se realizarán tres ciclos consecutivos, cada uno con un caudal más alto que el anterior. Una vez que se 

haya realizado el ciclo final de velocidad de flujo más alto, haga clic en "Listo" y se mostrará el cuadro 

de diálogo de resultados de verificación de calibración. 
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El procedimiento que se acaba de realizar se considera una verificación de calibración si los 

resultados se informan como “Calibración ok” y, se clica en “No” (en respuesta a “¿Actualizar de 

todas formas”?). 

 

Si se hace clic en ‘No”, se guardan los resultados de la verificación de calibración. Si se hace clic en 

‘Sí”, los valores de calibración se actualizan y el procedimiento se considera una calibración en lugar 

de una verificación de calibración. 

 

En cualquier caso, los resultados se almacenan con fines de mantenimiento de registros y se muestra 

la opción de imprimir un informe. 

 

Si los valores de calibración son inesperadamente grandes o pequeños, se notificará al operador y no 

se permitirá la calibración. Esto podría indicar una turbina o jeringa defectuosas. 

Nota: Las pautas de espirometría ATS/ERS establecen que las comprobaciones de calibración deben 

realizarse diariamente1. 

8.8 Configuraciones: 

Se accede a las configuraciones clicando  . Hay 3 pestañas en el panel de configuración: 

Pantalla: formatos específicos regionales 

Espirometría: los mejores criterios de soplo, el conjunto de valores normales y otras configuraciones 

relacionadas con la espirometría  

Parámetros: seleccione los índices que el usuario desea que se muestren en las pantallas de resultados 

 

8.9 Opciones de la barra de menú: 
Herramientas: "Detalles del espirómetro" muestra datos de la unidad portátil conectada, lectura de 

temperatura, número de serie, versión de firmware. 

"Configuración" como la Configuración anterior. 

Ayuda: "Acerca de" muestra el número de versión del software para PC 

"Buscar actualizaciones" si la PC está conectada a Internet buscará una versión posterior del software. 

8.10 Base de datos de pacientes: 
La ubicación de la base de datos utilizada actualmente se muestra en la barra de título de SpiroConnect 

Data Manager. La base de datos puede admitir miles de pacientes (cada uno con numerosos exámenes) 

hasta un tamaño máximo de base de datos que está limitado solo por la cantidad de espacio disponible 

en disco. El operador puede desear mantener bases de datos de pacientes separadas. El procedimiento 

para hacerlo es el siguiente: 
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Haga clic en "Archivo" y en "Nueva base de datos" para crear una nueva base de datos. Se le pedirá que 

ingrese un nuevo nombre para el archivo de la base de datos, que se guardará en la ubicación 

predeterminada de la base de datos a menos que elija cambiar la ruta. Si desea cambiar entre la base de 

datos utilizada actualmente y una nueva, haga clic en "Archivo" y luego en "Abrir base de datos". Se 

abrirá una ventana en la que podrá explorar y seleccionar una base de datos existente. 

 

El archivo de la base de datos puede estar ubicado en una ubicación de red compartida, por ejemplo, un 

servidor de archivos/NAS (que admite acceso de lectura/escritura y bloqueo de archivos). NO se admite 

una carpeta a la que se accede mediante software de sincronización/uso compartido de archivos como 

SkyDrive, Dropbox o GoogleDrive. 

 

Es responsabilidad del operador proporcionar un mecanismo de respaldo para la base de datos si desea 

tener esta función. SpiroConnect Data Manager no proporciona copias de seguridad automáticas de la 

base de datos. 

 

Es responsabilidad del usuario asegurarse de que a los registros de pacientes y, a la base de datos de 

pacientes solo accedan aquellos con autoridad para hacerlo. 

8.11 Aplicación Android: 
Las pruebas de espirometría se pueden realizar de forma remota desde la PC descargando la aplicación 

gratuita SpiroConnect para Android en un teléfono móvil o tableta. En Google Play, busque 

"SpiroConnect Mobile". Esta aplicación es una versión simplificada del software completo para PC y 

se puede utilizar, con su SpiroConnect, para recopilar resultados de espirometría y cargarlos en la PC. 

Los detalles del paciente también se pueden descargar de la PC al teléfono móvil o tableta. Consulte el 

manual de instrucciones de la aplicación de Android para obtener más detalles. 

 

9 Gestión de la batería 
El SpiroConnect está diseñado para usar 2 células alcalinas de tamaño AA. 

 

Nota: 

Para garantizar la vida útil máxima de las baterías, la unidad se apagará automáticamente 

aproximadamente 5 minutos después de realizar una medición. Retire las baterías si no tiene intención 

de usar el dispositivo durante más de 3 meses.
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10 Cuidados de su SpiroConnect 
Tenga en cuenta las siguientes precauciones: 

 

• Evite exponer el SpiroConnect a la luz solar directa. 

• Evite trabajar con el espirómetro en condiciones de polvo o cerca de aparatos de 

calefacción o radiadores. 

• No mantenga el espirómetro en un lugar húmedo ni lo exponga a temperaturas extremas. 

 

11 Limpieza 
La carcasa de la unidad se puede limpiar con un paño húmedo. Tenga cuidado de que no entre agua 

al dispositivo. 

El transductor no requiere de una rutina de mantenimiento ni servicio. Sin embargo, si desea limpiar 

o desinfectar el transductor, puede extraerlo mediante el siguiente procedimiento: 

 

1  Retire el transductor girando el conjunto del soporte de la boquilla en sentido contrario de las 

agujas del reloj 90º y tirando suavemente del cuerpo principal.. 

 

 
 

2  El transductor ahora puede sumergirse en agua jabonosa tibia para una limpieza de rutina o, 

sumergirse en la solución Rely+OnTM PerasafeTM por un período que no exceda los 10 minutos. 

Después de la limpieza/desinfección, el transductor debe aclararse con agua destilada y secarse.  

PRECAUCIÓN: No deben usarse soluciones que contienen alcohol o cloro, por ejemplo, Lejía. 

 

3  Vuelva a ensamblar el transductor en el cuerpo principal invirtiendo los pasos que se muestran para 

el desmontaje. 

PRECAUCIÓN: Al retirar o reemplazar la turbina, el soporte de la boquilla debe estar alejado 

del nombre del producto SpiroConnect como se muestra arriba. No use una fuerza excesiva. 

 

12 Accesorios 
Se recomiendan los siguientes accesorios para usar con su espirómetro:  

• Baterías de repuesto (Energiser E91 x 2) 

• Clip de nariz 

• Boquilla desechable 

• Filtro pulmonar 

Póngase en contacto con su distribuidor para conocer los precios y las opciones de compra de los 

accesorios anteriores, o envíe un correo electrónico a sales@medchipsolutions.com  para obtener los 

detalles de su distribuidor local. 

mailto:sales@medchipsolutions.com
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13 Servicio 
El mantenimiento de rutina consiste en verificaciones periódicas de calibración y limpieza del 

transductor. SpiroConnect debe devolverse al proveedor cada 2 años para la inspección del transductor 

y la verificación de precisión a menos que las pautas locales requieran una verificación más frecuente. 

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado si su unidad requiere servicio o reparación. No hay 

piezas reparables por el usuario en SpiroConnect. 

 

14 Garantía y responsabilidad 
 

El hardware SpiroConnect está garantizado contra defectos de fabricación durante 2 años. 

 

MedChip Solutions Ltd se compromete a garantizar que el software cumpla con las especificaciones 

dadas en la literatura del producto; no garantiza que el software suministrado en este paquete sea 

adecuado para sus requisitos o usos específicos. 

La garantía no se extiende a ningún daño o corrupción en los medios o documentación suministrados 

después de la recepción del producto, sin importar la causa; ni se extiende a ningún daño o corrupción 

de la imagen del programa en su computadora luego de la instalación. 

 

MedChip Solutions Ltd no garantiza la compatibilidad del software en ningún ordenador que no sea lo 

descrita en la especificación del producto, y no se responsabiliza por ninguna incompatibilidad o 

problemas derivados del uso de otros sistemas operativos o programas de aplicación en su ordenador. 

 

MEDCHIP SOLUTIONS LTD O SUS PROVEEDORES, EN NINGÚN CASO, SERÁN 

RESPONSABLES POR DAÑOS O PÉRDIDAS ESPECIALES, CONSECUENTES O INDIRECTAS 

DERIVADAS DEL USO O MAL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI MEDCHIP 

SOLUTIONS LTD O SUS PROVEEDORES HAN SIDO INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE 

DICHO DAÑOS Y PERJUICIOS. EN CUALQUIER CASO, TODA LA RESPONSABILIDAD DE 

MEDCHIP SOLUTIONS LTD BAJO LA DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO SE LIMITARÁ A 

LA CANTIDAD PAGADA POR USTED PARA LA LICENCIA DE SOFTWARE. 

 

Si necesita solicitar el reemplazo o la reparación del software o la documentación según los términos 

de esta garantía o si tiene alguna pregunta sobre este acuerdo de licencia, envíe un correo electrónico a 

service@medchipsolutions.com indicando la fecha de compra y el nombre del proveedor. 

mailto:service@medchipsolutions.com
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15 Acuerdo de licencia de software 
 

Lea detenidamente antes de usar 

 

El software incluido está sujeto a los siguientes términos y condiciones de licencia. Al instalar el software en su 

ordenador, significa que acepta los términos de este acuerdo. Si no está totalmente de acuerdo con los términos 

del acuerdo que se describe a continuación, devuelva el disco de instalación intacto junto con todos los manuales 

y el embalaje que lo acompañan a su proveedor. 

 

DERECHOS DE AUTOR 

El software adjunto es propiedad de MedChip Solutions Ltd (y en parte de Microsoft Corporation) y está 

protegido por el Reino Unido o las leyes de derechos de autor y las disposiciones de los tratados internacionales. 

Ni el software ni los manuales que lo acompañan pueden reproducirse total o parcialmente. 

No puede realizar cambios o modificaciones en el software con licencia, y no puede descompilar, desensamblar 

ni aplicar ingeniería inversa al software. 

El software no se puede alquilar ni arrendar a otros, pero puede transferir sus derechos bajo este acuerdo en su 

totalidad, siempre que se transfieran todas las copias del software y los manuales escritos, y que el destinatario 

acepte los términos de este acuerdo y notifique a MedChip Solutions Ltd de la transferencia de licencia. 

 

16 Información para solucionar problemas 

Si tiene problemas para operar el SpiroConnect, consulte la siguiente tabla: 

 
 Problema Causa posible Solución 

1 La unidad no se enciende Batería agotada Reponer la batería 

2 
La unidad se enciende, pita 3 

veces y se apaga 

Batería agotada Reponer la batería 

3 
La luz azul parpadea (parpadeo 

rápido: 10 veces por segundo). 

No se puede 

conectar a Dongle 

inalámbrico 

Asegúrese de que SpiroConnect 

Dongle esté conectado al PC 

 
 

4 

SpiroConnect Data Manager 

siempre informa que la 

unidad está 

DESCONECTADA 

Fallo de 

comunicaciones 

Desenchufe el dongle del PC, 

reinicie SpiroConnect Data 

Manager, vuelva a insertar el 

dongle y encienda la unidad 

 
 

5 

La instalación del controlador 

USB falla (posiblemente se 

informó un error de 

SerialBallPoint) 

El dongle no debe 

enchufarse mientras 

continúa la 

instalación del 

software 

Retire el dongle del puerto USB, 

vuelva a insertarlo y continúe. No 

hay necesidad de reinstalar 

 
 

6 

Dos segundos después de realizar 

un soplo, el dispositivo no emite 

pitidos ni devuelve resultados 

La turbina sigue 

girando debido a 

las corrientes de 

aire 

Asegúrese de que el flujo de aire en 

la habitación desde un ventilador o 

aire acondicionado no pase por el 

espirómetro 

 
 

7 

Lecturas inusuales Turbina dañada Inspeccionar visualmente por 

daños. Verifique la calibración 

con una jeringa de 3L. Consulte a 

su distribuidor 

 

 

 



MedChip Solutions Ltd. Pag 21 de 25 001.105.GBR Issue 1.9 

SpiroConnect Operators Manual 
 

 

17 Compatibilidad electromagnética (EMC) 
 

Orientación y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas 

SpiroConnect está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. 

El cliente o el usuario de SpiroConnect debe asegurarse de que se use en dicho entorno 
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Test de emisiones Conformidad Entorno electromagnético: orientación 

RF emissions 

CISPR 11 

Grupo 1 El SpiroConnect debe emitir energía electromagnética para realizar su función 

prevista. El equipo electrónico cercano puede verse afectado. 

RF emissions 
CISPR 11 

Clase B El SpiroConnect es adecuado para su uso en todos los establecimientos, 
incluidos los establecimientos domésticos y aquellos directamente conectados a 

las redes públicas de suministro de energía de bajo voltaje que abastecen a los 

edificios utilizados para fines domésticos 
Harmonic emissions 

IEC 61000-3-3 

No aplica 

Fluctuaciones de voltaje / 
emisiones de parpadeo 

No aplica 

 

Orientación y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética 

SpiroConnect está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario de 

SpiroConnect debe asegurarse de que se use en dicho entorno. 

Test de inmunidad IEC 60601 

test level 

Nivel de cumplimiento Entorno electromagnético: orientación 

Descarga 

electroestatica 

(ESD) IEC 

61000-4-2 

± 6 kV contact 

± 8 kV air 

± 6 kV contact 

± 8 kV air 

Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de 

cerámica. Si los suelos están cubiertos con material sintético, la 

humedad relativa debe ser de al menos 30% 

Electrical fast 

transient/burst IEC 
61000-4-4 

± 2 kV for 

power supply 
lines 

± 1 kV for 

input/output 

lines 

No aplica  

Surge 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV 
line(s) to 

line(s) 

± 2 kV 

line(s) to 
earth 

No aplica  

Voltage dips, 

short interruptions 
and voltage 

variations on 

power supply 
input lines IEC 

61000-4- 

11 

<5% UT 

(>95%dip 

in UT for 0.5 

cycle 40% UT 

(60% dip 

in UT ) for 5 

cycles 70%  

(30% dip in UT) 

for 25 cycles. 
<5% (>95% dip 
in 

UT) for 5 s 

No aplica  

Potencia de 

frecuencia 
(50/60 Hz) 

C a m p o  

m a g n é t i c o  IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de frecuencia de potencia deben estar 

en niveles característicos de una ubicación típica en un entorno 
comercial u hospitalario típico. 

NOTA   UT es el a.c. tensión de red antes de la aplicación del nivel de prueba 

 

Orientación y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética 

SpiroConnect está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario de 
SpiroConnect debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno. 

Test de 
inmunidad 

IEC 60601 
test de nivel 

Nivel de 
cumplimiento 

Entorno electromagnético: orientación 

 
 

 

 
 
 

Conducido RF 
IEC 61000-4-6 

 

Irradiado RF 

IEC 61000-4-3 

 
 

 

 
 
 

3 V rms 
 

 

3 V/m 

 
 

 

 
 
 

3 V rms 
 

 

3 V/m 

Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles no deben usarse más 
cerca de cualquier parte del SpiroConnect, incluidos los cables, que la distancia 

de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la 

frecuencia del transmisor. 

 

Distancia de separación recomendada 

d = 1.2√P 

d = 1.2√P    80 MHz to 800 MHz 

d = 2.3√P    800 MHz to 2,5 GHz 

donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) 

según el fabricante del transmisor yd es la distancia de separación 
recomendada en metros (m). La intensidad de campo de los transmisores 

de RF fijos, según lo determinado por un estudio de sitio 

electromagnético, debe ser menor que el nivel de cumplimiento en cada 
rango de frecuencia: 

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto. 

NOTA 2: Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la 

absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas 
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a Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para teléfonos de radio (celulares / inalámbricos) y 
radios móviles terrestres, radioaficionados, transmisiones de radio AM y FM y transmisiones de TV no pueden predecirse 
teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de RF fijos, se debe considerar un 

estudio del sitio electromagnético. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se utiliza el SpiroConnect excede el 

nivel de cumplimiento de RF aplicable anterior, se debe observar el SpiroConnect para verificar el funcionamiento normal. Si se 
observa un rendimiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como reorientar o reubicar el SpiroConnect. 
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Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles y SpiroConnect 

El SpiroConnect está diseñado para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlan las perturbaciones de RF radiadas. 

El cliente o el usuario del SpiroConnect puede ayudar a prevenir la interferencia electromagnética manteniendo una distancia 

mínima entre los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles (transmisores) y SpiroConnect como se recomienda a 
continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones. 

Potencia nominal máxima de 

salida del transmisor 
(W) 

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m) 

150 kHz a 80 MHz 

d=1.2√P 

80 MHz a 800 MHz 

d=1.2√P 

800 MHz a 2,5 GHz 

d=2.3√P 

0.01 0,12 0,12 0,23 

0.1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Para transmisores con una potencia de salida máxima no mencionada anteriormente, la distancia de separación recomendada d en 

metros 
(m) puede estimarse utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima de salida del 

transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor. 

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia más alto. 
NOTA 2: Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la 

absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas 

 

Los cambios o modificaciones a SpiroConnect que no estén expresamente aprobados por MedChip 

Solutions pueden causar problemas de EMC con este u otro equipo. 

 

El SpiroConnect cumple con la Directiva 1999/5 / EC (RTTE) y las normas EN 301 489-1 v1.8.1 y 

EN60601-1-2 compatibilidad electromagnética, pero puede verse afectado por teléfonos móviles y por 

interferencias electromagnéticas que excedan los niveles especificados en EN 50082- 1: 1992 

 

Por la presente, MedChip Solutions Limited declara que el equipo de radio tipo SpiroConnect cumple 

con la Directiva 2014/53 / UE (RED). El texto completo de la declaración de conformidad de la UE 

está disponible en la siguiente dirección de Internet:  http://www.medchipsolutions.com/certificates 
 

 

18 Red IT 
La conexión de SpiroConnect a una PC con software SDM constituye una red de TI. 

El SpiroConnect transmite los resultados de la espirometría y recibe instrucciones de una PC a través de una 

conexión Bluetooth. La conexión es entre el transceptor Bluetooth interno SpiroConnect y un convertidor de 

transceptor Bluetooth a USB (dongle) conectado a un puerto USB en la PC. La conexión Bluetooth ofrece 

seguridad y cifrado, y el protocolo de paquetes utilizado para el transporte garantiza la integridad de los 

datos. 

Los requisitos de la PC se enumeran en la sección de Especificaciones. 

La falla del enlace Bluetooth resultará en la imposibilidad de realizar una prueba de espirometría. 

Es responsabilidad del usuario identificar los riesgos resultantes de los cambios en la red de TI, incluidos los 

cambios en la configuración de la red de TI, la conexión o desconexión de elementos adicionales hacia o 

desde la red de TI, y la actualización o actualización de equipos conectados a la red de TI. 

 

19 Partes aplicadas 

SpiroConnect 

Boquilla desechable o filtro 

b En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V / m. 

http://www.medchipsolutions.com/certificates
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20 Símbolos 
 

 

 

Parte aplicada tipo BF. PARTE APLICADA TIPO F que cumple con los requisitos especificados en la 

norma EN60601-1: 2006 para proporcionar un mayor grado de protección contra descargas eléctricas 

que el proporcionado por las PIEZAS APLICADAS TIPO B 

 

 
1639 

 
 

De acuerdo con la Directiva 93/42 / CEE 

  
   Eliminación de conformidad con RAEE 

 

 

 

Consulte las instrucciones de uso 

 

 

 

Precaución: consultar los documentos adjuntos 

 

 

 
Fecha de fabricación 

 

 

 
Fabricante 

 

 

 

Número de serie 

 

 

 

 
Rango de humedad a la que se puede someter el instrumento durante el transporte 

 

 

 

 

Rango de presión atmosférica a la que se puede exponer el instrumento de manera segura durante el 

transporte 

21 Clasificación 
 

Protección contra descargas eléctricas: 

Equipo alimentado internamente. 

 

Modo de operación: 

Continuo
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22 Especificaciones 

Tipo de transductor: 

Turbina bidireccional de alta sensibilidad 

Medidas: 

VC VT (TV) 

FEV0.75 Ti 
FEV1 Te 

FEV3 IRV 

FEV6 ERV 

FVC Vext 
PEF FEV0.75/VC 

FEF25 (MEF75) FEV0.75/FVC 

FEF50 (MEF50) FEV1/VC 

FEF75 (MEF25) FEV1/FVC (FER) 

FEF25-75 (MMEF)  FEV3/VC 
FIV1 FEV3/FVC 

FIVC FEV0.75/FEV6 

PIF FEV1/FEV6 

FIF25 (MIF75) FEF50/VC 

FIF50 (MIF50) FEF50/FVC 

FIF75 (MIF25) MMEF/FVC (FEF25-75/FVC) 

MET25-75 FIV1/FIVC (FIR) 

FET R50 (FEF50/FIF50) 

EVC Ti/Ttot 

IVC VT/Ti (TV/Ti) 

IC LUNG AGE** 

MVV indirect (FEV1 X 35) 

 
** Tenga en cuenta: la edad pulmonar estimada se limita a la edad máxima que admite un conjunto de valores normales, o la edad del 

paciente + 30 años, lo que sea mayor. La edad pulmonar no se calcula para pacientes menores de 20 años. 

 

Exactitud: 

Desde ISO26782 y ATS 2005 estándares: 

Volumen dentro de + -3% de la lectura, o 0.05 litros, lo que sea mayor 

Límites de la operación: 

Volumen: 8 litros máximo 

Flujo: 14 litros por Segundo máximo 

Sensibilidad: 

Mejor que 0.025 litros por segundo 

Impedancia dinámica: 

137 Pa.L-1.s, medido a 14L.s-1
 

Fuente de alimentación: 

2 x células primarias alcalinas de tamaño AA. 

Corriente de funcionamiento: 

Pico de 110 mA  

Vida útil de la batería: 

Células alcalinas, más de 100 ciclos de medición 

Dimensiones: 

55mm (W) x 100mm (D) x 110mm (H) 

Peso, incluyendo baterías: 

200 g 

Condiciones de operación: 

10ºC a 38ºC, 15% a 95% HR, sin condensación, Altitud hasta 3000m 

Condiciones de transporte y almacenamiento: 

-20ºC a 70ºC, 15% a 95% HR, sin condensación 

Vida útil: 

5 años 
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Sistemas Operativos Soportados: 

Se requiere Microsoft Windows, con hardware que cumpla con las siguientes especificaciones mínimas: 

Procesador: 1 GHz o 

superior 

RAM: 512 MB o superior 

Espacio libre en el disco: 

100 MB 

Video: 1024 x 768 resolución mínima 

USB: 1 puerto USB libre requerido  

Sistema operativo: Win XP, Win 7, Win 8 

y Win 10 

 
BT Radio Equipment: 

Bandas de frecuencia: 2.402 – 2.480 GHz  

Potencia máxima: 2 mW 

 

NOTA: No hay piezas reparables por el usuario en SpiroConnect. 

ADVERTENCIA: no se permite la modificación de este equipo. 

 

 

 

MedChip Solutions Ltd. 

Chislehurst Business Centre 1 

Bromley Lane, Chislehurst 

Kent, BR7 6LH, U.K. 

email: sales@medchipsolutions.com  

www.medchipsolutions.com 
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