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MONITOR DE SIGNOS VITALES 

BSM-3000 SERIES – NIHON KOHDEN 

 

 

 

  



 

 

 

          Los monitores de la serie BSM-3000 son monitores de signos vitales para 

un solo paciente; neonatal, pediátrico o adulto. Cuentan con pantalla táctil y a color 

con despliegue de graficas de hasta 14 o 15 a la vez.  

Los parámetros fisiológicos que pueden monitorizarse son: ECG, Frecuencia 

respiratoria, SPO2, PANI, Temperatura y CO2, a la vez que cuenta con alarmas 

para cada una. Se puede disponer de más parámetros utilizando los conectores 

múltiples.   

Este monitor debe utilizarlo personal médico cualificado con un conocimiento 

absoluto de su funcionamiento. 

A continuación, se describe las principales diferencias entre los monitores de la 

serie BSM-3000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen 6 modelos distintos dentro de esta familia de monitores, con tecnologías 

para adquisición de SPO2 diferentes: 

MODELO TECNOLOGÍA DE SPO2 

BSM-3562 NK (blue-pro) 
BSM-3532 Masimo 
BSM-3552 Nellcor 
BSM-3763 NK (blue-pro) 
BSM-3733 Masimo 
BSM-3753 Nellcor 

 

 



 

 

Descripción del equipo 

 

Panel frontal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel izquierdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Panel derecho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel trasero:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(La interfaz QI-373P incluye un conector para 

llamada de enfermeras, en su lugar) 

 (La interfaz QI-373P incluye un conector RS-

232C, en su lugar) 
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Operación 

         Indicaciones previo al uso con paciente: 

Antes de comenzar a utilizar el equipo, asegúrese de que esté conectado al 

sistema de tierra equipotencial. Si existen otros equipos conectados al paciente, 

se podría generar una corriente eléctrica que puede ocasionar daño al paciente.  

• Utilice únicamente el cable de alimentación. 

• No instale el monitor y las unidades opcionales sobre el paciente. 

• Utilice únicamente el soporte, carro o equipo especificado para instalar el 

monitor y los instrumentos. 

• Antes de conectar o desconectar instrumentos, asegúrese de que todos ellos 

estén apagados. 

• Asegúrese de que haya más de 5 cm de separación entre el monitor y la pared 

para que la ventilación sea adecuada. 

• Hay electrodos y derivaciones de electrodos suficientes listos. 

• Los sensores y los transductores limpios y esterilizados están listos. 

• Hay suficiente papel de registro en el registrador (cuando se utiliza un 

registrador opcional). 

• Hay instalada una batería totalmente cargada en el monitor para el supuesto 

de que se produzca un fallo de alimentación de manera repentina. 

El monitor puede operar con batería o conectado al tomacorriente. Dependiendo 

del modelo de monitor, este puede durar con batería 60 min (BSM-3700) o 90 

minutos (BSM-3500) aproximadamente.   

Encendido y apagado del equipo: 

Pulse el conmutador (Power) del panel frontal o del control 

remoto para encender la alimentación. El indicador de 

alimentación y el de alimentación de CA se encienden y 

empieza la comprobación automática. Cuando la 

comprobación finaliza, aparece la pantalla principal. 

Cuando se enciende el monitor, compruebe que se emite un 

único sonido y que las luces roja, amarilla, azul y verde del 

indicador de alarma parpadean una vez. De esta manera, se 

indica que la alarma funciona correctamente. El monitor no 

mostrará ninguna señal ni alarma hasta que se conecten al 

paciente los distintos sensores. Una vez hecho esto, 

comenzará la monitorización de alarmas. 

Pulse el conmutador (Power) del monitor o del control remoto 

durante más de tres segundos para apagar el monitor. La pantalla se pone oscura 

y el indicador de alimentación del panel frontal se apaga. 



 

 

 

          Carga de la batería: 

La batería se carga directamente en el monitor. Un paquete necesita 

aproximadamente 10 horas para cargarse con el proceso de monitorización activo 

y 2 horas cuando no se encuentra activo. 

Cuando cargue la batería, mantenga la temperatura ambiente a unos 20 °C para 

preservar la duración óptima de su funcionamiento. 

Después de la carga continua, el monitor cambia automáticamente a modo de 

carga lenta para mantener la batería completamente cargada. La carga lenta es 

necesaria porque la batería se descarga, aunque no se use. 

Pantalla principal: 

La pantalla principal muestra los valores numéricos y las formas de onda de los 

parámetros de monitorización, los gráficos de tendencia actual, mensajes diversos 

y las teclas de operación. Hay disponibles distintas disposiciones de pantalla 

cambiando la configuración en la ventana CONFIG. SISTEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Para cerrar la ventana abierta y volver a la pantalla principal, pulse la tecla 

[Home]. 

• Puede congelar (dejar de realizar barridos) las formas de onda en la 

pantalla principal con solo tocar la tecla de función CONGELAR de la 

esquina superior izquierda de la pantalla o en el control remoto. 

• Los últimos 30 minutos de datos del parámetro se pueden visualizar como 

gráfico de tendencia en la pantalla principal. Este gráfico de tendencia se 

puede arrastrar a la izquierda o a la derecha tocando en la pantalla en el 

borde derecho del gráfico. 

• Para evitar que el monitor moleste al paciente durante las horas de sueño o 

en otro momento, utilice el MODO DORMIR. En el modo Dormir, la pantalla 

se oscurece y se desactiva el sonido de sincronización. Para activar el 

modo Dormir, toque la tecla DORMIR de la ventana MENÚ. 

 

Acceso a la Ventana “configuración de sistema” 

Estando el equipo apagado, presione el botón de encendido mientras 

mantiene presionada la tecla “silenciar alarmas” ubicada en el panel 

frontal, hasta que la pantalla de “diagnostics check” aparezca. 

 

 

Una vez que aparezca esta ventana, coloque 

la contraseña, por default es “1 2 3 4”, y 

puede cambiarse en caso de que así lo 

desee. Ingrese a la tecla de “system config” 

para que pueda realizar las configuraciones 

de usuario correspondientes.  

 

  

 

Ingreso a la ventana “Menú” 

Pulse la tecla [Menú] del monitor de cabecera para mostrar la ventana MENÚ. Se 

puede visualizar cualquier ventana desde la ventana MENÚ, excepto la pantalla 

CONFIG. SISTEMA y la principal. 

En esta pantalla podrás hacer la mayoría de las configuraciones de la interfaz de 

usuario, como configuración de parámetros, alarmas, volumen del sonido, fecha y 

hora, así como ajustes de la impresora. 
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Carga del papel de registro  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. Mueva la palanca 

de apertura de la 

puerta en dirección 

de la flecha (⌂) 

para liberar el 

seguro. 

2. Abra la puerta del 

registrador 

3. Coloque el papel 

dentro del registrador, 

de modo que la marca 

de detección (pequeño 

cuadrado negro de la 

esquina) del papel 

quede en el lado 

derecho. 

4. Saque una hoja de 

papel hacia usted y cierre 

la puerta del registrador. 

Si el indicador que 

advierte de que se ha 

quedado sin papel sigue 

encendido, significa que 

la puerta del registrador 

no se ha cerrado 

correctamente. 



 

 

Limpieza y desinfección 

 

Antes de proceder con la limpieza o la desinfección, apague la unidad y 

desconecte el cable de alimentación del conector de CA. 

Una vez finalizada la limpieza, deje que se seque completamente antes de 

conectar el cable de alimentación y encender el monitor. 

No permita que se introduzca agua en el interior del monitor. 

Limpieza 

Limpie la superficie del monitor una vez al mes con un paño suave humedecido 

con jabón neutro, agua o alcohol isopropílico (de 76,9 a 81,4 % por vol.) y, a 

continuación, séquela con un paño seco. 

Quite el polvo del altavoz y de los orificios de ventilación de los paneles con un 

trozo de algodón. 

Desinfección 

Para desinfectar la superficie exterior del monitor, límpiela con un paño 

humedecido con cualquiera de los desinfectantes que se indican a continuación: 

• Solución de gluconato de clorhexidina ----------0,5% 

• Solución de clorhidrato de bencetonio  ----------0,2% 

• Solución de glutaraldehído ---------- 2,0% 

• Cloruro de benzalconio  ----------0,2% 

• Hidrocloruro de alquilodiaminoetilglicina  ----------0,5% 

Limpieza de la pantalla táctil 

Antes de limpiar la pantalla táctil, desactive el teclado táctil. 

Limpie la pantalla táctil utilizando un paño suave humedecido con detergente 

neutro o alcohol isopropílico.  

 

Información adicional: 

Para más información, puede solicitar y consultar los siguientes documentos: 

• Manual de usuario 

• Guía del administrador  

• Guía de usuario  


