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Guía para la correcta colocación del manguito Orbit-KTM
Paso 1

Paso 2

Palpe la arteria braquial, entre el bíceps y el tríceps.

Elija el tamaño de manguito apropiado. El manguito tiene unas marcas de colocación tanto en
la parte interna como en la externa, para elegir un tamaño adecuado.

Paso 3

Paso 4

Coloque el manguito en el brazo. Asegúrese de que la parte que representa la arteria queda
mirando hacia abajo y que el micrófono se coloca sobre la arteria braquial, a una distancia de 3
a 5 cm del codo.

Coloque el manguito alrededor del brazo y ajústelo. Utilice las muñequeras suministradas con
el monitor Tango M2 para fijar tanto el cable del paciente como el cable del micrófono a la
muñeca del paciente, tal y como se muestra a continuación.

Guía para la correcta colocación del manguito de uso en un solo paciente
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Coloque el micrófono sobre el fijador del
micrófono como se indica. La superficie
adhesiva del fijador mantendrá el micrófono
en el interior.

Despegue la cubierta protectora del fijador
del micrófono tal y como se indica debajo.

La colocación del micrófono es crucial para
el buen funcionamiento del Tango M2.
Coloque el micrófono sobre la arteria
braquial, entre los músculos bíceps y tríceps
(a unos dos dedos de la flexura del codo).

Elija el tamaño adecuado del manguito
desechable de SunTech. El manguito tiene
unas marcas de colocación tanto en la parte
interna como en la externa para elegir un
tamaño adecuado.

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Asegure bien el manguito alrededor del
brazo. La marca que representa la arteria debe
estar sobre la arteria braquial, tal y como se
muestra a continuación.

Acople el cable del micrófono al conector,
tal y como se indica debajo. Los conectores
se pueden introducir orientados de cualquier
manera. Se escuchará un clic cuando queden
bien conectados.

Acople el tubo del manguito al conector del
cable del paciente del Tango M2, según se
indica aquí.

Utilice las muñequeras suministradas con el
monitor Tango M2 para fijar tanto el cable
del paciente como el cable del micrófono a la
muñeca del paciente, tal y como se muestra a
continuación.

