
Guía de usuario

Para uso profesional con analizadores 
CardioChek® PA y CardioChek® Plus 
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Instrucciones de seguridad importantes 
1. Los usuarios deben seguir la guía de usuario para utilizar el dispositivo 

PTS Connect Blu-Adapter™. Si utiliza el dispositivo de una forma no especificada 
en la guía de usuario, podría mermar la protección suministrada por el equipo.

2. Antes de utilizar el dispositivo, el usuario debe inspeccionarlo visualmente para 
asegurarse de que no presente ningún daño físico. De no hacerlo, podrían acabar 
generándose resultados poco fiables o el usuario podría sufrir lesiones.

Requisitos de hardware

Materiales proporcionados
REF 4718 Dispositivo PTS Connect Blu-Adapter (1)
  Incluye dos (2) soportes (para su uso solo  

con el analizador CardioChek® PA)

Materiales no proporcionados necesarios para transferir datos
Ordenador, tableta o teléfono inteligente 
  Deben poder conectarse a un dispositivo Bluetooth® BLE.
Aplicación
  Debe poder aceptar datos del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter.

Si desea información sobre el producto e instrucciones adicionales, visite el sitio web del fabricante 
en www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-adapter.

Instrucciones de los soportes del dispositivo  
PTS Connect Blu-Adapter (solo analizadores CardioChek PA)
Si utiliza el analizador CardioChek PA, los dos (2) soportes incluidos deben conectarse antes 
de usar el dispositivo PTS Connect Blu-Adapter. 
Siga los pasos que se describen a continuación para conectar los soportes al dispositivo 
PTS Connect Blu-Adapter.

1. Presione suavemente las pestañas del soporte e 
introdúzcalas en las dos ranuras situadas cerca de la parte 
superior del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter. 

2. Libere el soporte para fijarlo en su sitio.

3. Para extraer los soportes, presione suavemente  
el soporte por los lados izquierdo y derecho y tire  
hacia afuera de las ranuras del dispositivo  
PTS Connect Blu-Adapter.
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Guía de usuario de PTS Connect Blu-Adapter
Uso previsto del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter 
El dispositivo PTS Connect Blu-Adapter se ha diseñado para transferir los resultados de los 
análisis de los analizadores CardioChek PA y CardioChek Plus a un dispositivo compatible con 
Bluetooth utilizando el puerto MEMo Chip® del analizador. 

Emparejamiento
Consulte la guía de usuario de la tableta, el ordenador o el teléfono inteligente para ver las 
instrucciones sobre cómo emparejar el dispositivo en cuestión con el dispositivo  
PTS Connect Blu-Adapter.

1. Compruebe que el dispositivo PTS Connect Blu-Adapter esté conectado en el puerto 
MEMo Chip del analizador CardioChek PA o CardioChek Plus y que este último esté 
encendido. El dispositivo debería poder detectarse en el menú de los dispositivos 
Bluetooth disponibles, busque el nombre “PTS- {Bluetooth ID}”. Verifique que los dígitos 
del ID impreso en la etiqueta inferior del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter coincidan 
con los del “PTS- ” detectado.

2. Debe emparejar solo un dispositivo al PTS Connect Blu-Adapter. Si empareja el 
PTS Connect Blu-Adapter con varios dispositivos, aumentará la probabilidad de que 
los resultados de los análisis se envíen por error al dispositivo equivocado.

3. Cuando se le pida que introduzca un número PIN, escriba el que figura en la parte 
inferior del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter.

4. Si el número PIN introducido es correcto, el dispositivo se emparejará con el  
PTS Connect Blu-Adapter.

5. La tableta, el ordenador o el teléfono inteligente le indicarán mediante un mensaje que 
el dispositivo PTS Connect Blu-Adapter se ha emparejado correctamente.

6. Realice un análisis de muestra o envíe un resultado de la memoria del analizador 
a la aplicación de captura de datos. (Consulte en la guía de usuario del analizador 
CardioChek PA o CardioChek Plus las instrucciones para ejecutar un análisis).

7.   Importante: Verifique que los resultados mostrados en el analizador coincidan con los 
de la aplicación de captura de datos. Este paso asegura que el dispositivo PTS Connect 
Blu-Adapter esté correctamente emparejado con la tableta, el ordenador o el teléfono 
inteligente asociados.

Desemparejamiento
Consulte la guía de usuario de la tableta, el ordenador o el teléfono inteligente para ver 
las instrucciones sobre cómo desemparejar el dispositivo en cuestión del PTS Connect Blu-
Adapter. Si el PTS Connect Blu-Adapter no se desempareja del dispositivo correctamente, 
aumentará la probabilidad de que los resultados del análisis se envíen por error al dispositivo 
equivocado en la próxima transferencia de datos. Importante: Este paso asegura que el 
dispositivo PTS Connect Blu-Adapter no se empareje automáticamente con el dispositivo 
informático la próxima vez que se utilice. 

Transferencia de resultados a una aplicación de captura de datos
Realice los pasos que se indican a continuación para transmitir el resultado de un análisis de 
un analizador CardioChek PA o CardioChek Plus a un dispositivo PTS Connect Blu-Adapter con 
una aplicación de captura de datos. 

1. Compruebe que el PTS Connect Blu-Adapter esté conectado en el puerto MEMo Chip del 
analizador CardioChek PA o CardioChek Plus y que este último esté encendido. 

2. Ejecute la aplicación en el dispositivo que captura los resultados del  
PTS Connect Blu-Adapter.

3. Ejecute un análisis en un analizador CardioChek PA o CardioChek Plus.

4. Cuando haya finalizado el análisis y el resultado aparezca en pantalla, este se transfiere 
automáticamente a la aplicación receptora.
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Especificaciones

Dispositivo PTS Connect Blu-Adapter

Valores eléctricos nominales: 5 V CC y 200 mA
Valores ambientales: 

• Uso en interiores

• Temperatura: 5-50 °C (41-122 °F)

• Humedad: ≤80 %

• Grado de contaminación: 2

• Altitud: hasta 2000 metros 

Códigos sonoros del PTS Connect Blu-Adapter

Fase de funcionamiento Qué esperar 

Error Un tono largo y bajo.

Emparejamiento/
configuración

Un único y breve tono que se emite una vez cada 10 segundos cuando el 
producto está listo para emparejarlo a un dispositivo Bluetooth.

Símbolos

   Consulte las instrucciones 
de uso

   Límite de temperatura

   Precaución

  Federal Communications 
Commission (FCC)

   Fabricante

   Número de catálogo

   Fecha de fabricación

   De acuerdo con la directiva 
RAEE, este producto requiere 
una recogida selectiva 
de aparatos eléctricos y 
electrónicos

   Mantener alejado de la 
luz solar

  Mantener seco

  Código de lote

   Este producto cumple con 
los requisitos de la Directiva 
europea 2014/53/EU para 
equipos radioeléctricos.



Si desea información sobre el producto e instrucciones adicionales, visite el sitio web del fabricante en 
www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-adapter.

El nombre y logo Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por 
PTS Diagnostics se efectúa bajo licencia.

CardioChek, MEMo Chip y PTS Connect Blu-Adapter son marcas comerciales de Polymer Technology Systems, Inc. 
El resto de las marcas comerciales y nombres de productos son propiedad de sus respectivos titulares. 
© Copyright 2019 Polymer Technology Systems, Inc.
PS-005524 ES Rev. 0  02/19
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