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Antes de comenzar 
 

Lea con atención estas instrucciones antes de usar el sistema PolyLink para comprender bien los límites de 
funcionamiento de este accesorio.  

Consignas de seguridad 

ADVERTENCIA: 
significa en este manual que existe un riesgo de lesión o de accidente para 
usted mismo o para otras personas. 

 El sistema PolyLink solo se puede utilizar con supervisión médica, de acuerdo con el uso recomendado 
indicado en este procedimiento. Siga las recomendaciones de su médico. 

 El sistema PolyLink es un accesorio del dispositivo S.Box. Antes de instalarlo, lea las instrucciones de 
seguridad e instalación que se encuentran en el Manual del paciente del S.Box. En particular, coloque el 
dispositivo S.Box en una superficie horizontal estable, en un ambiente limpio y seco. 

 El sistema PolyLink debe usarse únicamente con el dispositivo de presión positiva S.Box. Asegúrese de tener 
las instrucciones de uso de cada artículo y léalas con suma atención. 

 El sistema PolyLink no está destinado a suministrar una asistencia a las funciones vitales. 
 El sistema PolyLink permite al médico evaluar la eficacia del tratamiento del paciente con el dispositivo de 

presión positiva S.Box, complementando el análisis clínico. 
 Mantenga el dispositivo S.Box y el sistema PolyLink lejos de cualquier fuente de agua. Úselos únicamente si 

están secos y funcionando. 
 No intente modificar los elementos del sistema PolyLink. El mantenimiento de este equipo compete y es 

responsabilidad únicamente del personal competente. No olvide contactar a su profesional médico. 
 Mantenga el dispositivo alejado de los niños, animales domésticos o agentes nocivos. 
 El sistema PolyLink cumple con la reglamentación sobre compatibilidad electromagnética de los aparatos 

médicos. Si utiliza un aparato médico vital, como por ejemplo, un marcapasos, comuníquese con su médico 
y el fabricante de dicho aparato para mayor precaución. 

 No utilice el sistema PolyLink donde haya materiales inflamables o explosivos. 

ATENCIÓN: 
significa en este manual que existe una posibilidad de daños materiales en 
lo relativo al dispositivo o a cualquier otro. 

 Contacte al profesional médico si usted piensa que este accesorio o alguno de sus elementos está 
defectuoso, deteriorado o no funciona correctamente. 

 En caso de problemas, devuelva el sistema PolyLink en su envase original. 
 Como cualquier dispositivo eléctrico, el sistema PolyLink puede sufrir trastornos a causa de equipos 

portátiles o móviles de comunicación por radiofrecuencia (teléfonos móviles, etc.). 
 No utilice el sistema PolyLink cerca de dispositivos electrocirugía de alta frecuencia. 

 Para garantizar el funcionamiento correcto del sistema PolyLink y protegerlo de las interferencias 
electromagnéticas, no deben abrirse las dos partes del sistema PolyLink. En caso de que el módulo no se 
cierre bien, comuníquese con el profesional médico que le suministró el sistema PolyLink. El incumplimiento 
de las reglas de uso puede perjudicar el rendimiento debido a perturbaciones electromagnéticas. 

Uso recomendado 
El sistema PolyLink es un accesorio del dispositivo de presión positiva S.Box, diseñado para pacientes 
con trastornos respiratorios del sueño que reciben tratamiento solo con este dispositivo. Sirve para 
captar y transmitir a la S.Box señales de esfuerzo respiratorio y posición corporal mediante 
comunicación inalámbrica. 

Se puede usar en el hogar o en el centro de salud y permite a los equipos clínicos monitorear la 
eficacia terapéutica del tratamiento del paciente. No existen contraindicaciones ni precauciones 
específicas para el uso clínico del sistema PolyLink. 

El oxímetro de pulso WristOx2 también se puede usar con el dispositivo S.Box para efectuar una 
poligrafía de control. Para eso, siga las recomendaciones del fabricante. 
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Descripción 
 

Lista de accesorios autorizados 
El sistema completo PolyLink Ref. M-116700 se entrega embalado en una caja de cartón que incluye 
los siguientes componentes: 

 Referencia  Referencia 

Módulo interno de sincronización 
PolyLink 

 
M-216730-00 

Carcasa PolyLink de esfuerzo y 
posición con su soporte de fijación 

M-216730-02 

M-216730-03 

Sensor de esfuerzo torácico  1369 Sensor de esfuerzo abdominal  1368 

2 correas para el sensor de 
esfuerzo 

 
1350 

Tarjeta de memoria SD PolyLink M-315890-01 

Cargador USB para el módulo de 
esfuerzo y posición 

 
M-416710-00 

Cable para el cargador USB M-216730-01 

Bolso de transporte PolyLink M-816705-00 Manual de instalación M-167DFU00-50 

 

ADVERTENCIA: 

 Utilice solo los accesorios autorizados en la lista de abajo conforme a la norma EN ISO 17510-2: 2007. 
 ADVERTENCIA: Se recomienda no utilizar este dispositivo colocándolo junto a otros equipos o apilándolo 

sobre ellos, dado que esto puede perjudicar su funcionamiento. Si fuera necesario hacerlo, se recomienda 
supervisar el funcionamiento de este dispositivo y de los otros para asegurarse de que sea normal. 

 ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los indicados o proporcionados por 
el fabricante de este equipo puede aumentar las emisiones electromagnéticas o disminuir la inmunidad 
electromagnética de este dispositivo y alterar su funcionamiento. 

 ADVERTENCIA: Los dispositivos portátiles de comunicaciones RF (incluidos los periféricos, como por 
ejemplo, los cables de antena y las antenas externas) no deben utilizarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) 
de cualquier parte del sistema PolyLink, incluidos los cables indicados por el fabricante. En caso contrario, el 
rendimiento de estos dispositivos se puede ver alterado. 

Presentación de los componentes del sistema PolyLink 
Módulo interno de sincronización PolyLink: se debe insertar en el dispositivo S.Box que lo alimenta; sirve 
para registrar datos de posición y esfuerzo respiratorio mediante comunicación inalámbrica.  

 

 

 
 

 

Figura 1 – Vistas del módulo interno de sincronización PolyLink 

① Conector de enlace eléctrico del módulo interno de sincronización con el dispositivo S.Box. 

② Carcasa plástica del módulo  

③ Palanca para extraer el módulo del dispositivo S.Box 

 

① 

③ 

① 

② 
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Carcasa PolyLink de esfuerzo y posición: integra el sensor de posición y sirve para captar y luego 
transmitir las señales de esfuerzo respiratorio y posición del cuerpo al módulo interno de 
sincronización de PolyLink. Se alimenta con una batería interna y se inserta en un soporte de fijación. 
 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 2 – Vistas del módulo PolyLink de esfuerzo y posición con su soporte de fijación 

 

④ indica cómo colocar el módulo PolyLink de esfuerzo y posición en su soporte de fijación. 

⑤ indica dónde conectar el sensor de esfuerzo torácico (color azul). 

⑥ indica dónde conectar el sensor de esfuerzo abdominal (color amarillo). 

⑦ indica dónde conectar el cable USB del cargador para recargar la batería interna del módulo 
PolyLink de esfuerzo y posición. 

⑧ indica el estado de carga de la batería interna. 

⑨ indica las posiciones "On" ("Encendido" a la derecha) y "Off" ("Apagado") (a izquierda) del 
interruptor del módulo PolyLink de esfuerzo y posición. 

⑩ soporte de fijación en el cual se debe insertar carcasa PolyLink de esfuerzo y posición. Se 
utiliza para colocar el sensor de esfuerzo en la correa torácica y mantenerlo en su lugar, 
además de guardar el cable sobrante. 

⑪ tapa deslizante: según su posición, puede encender/apagar o cargar el módulo PolyLink de 
esfuerzo y posición, o conectar los sensores de esfuerzo respiratorio. 

 

Sensores de esfuerzo torácico: vienen con sus correas y sirven para medir los esfuerzos respiratorios, 
torácicos y abdominales. Cada sensor debe conectarse al módulo PolyLink de esfuerzo y posición con 
un cable cuya terminación es un conector de color azul o amarillo. Lea los manuales del usuario antes 
de instalar los sensores. 
 
 

Si utiliza un oxímetro de pulso WristOx2 además del sistema PolyLink, consulte las instrucciones de 
uso correspondientes, donde encontrará la descripción y los pasos de instalación de este dispositivo. 

 

 

⑩ 

⑪ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

④ 
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Definición de los símbolos 
 

Símbolo Descripción Símbolo Descripción 

 

Símbolo que señala el conector del 
módulo PolyLink de esfuerzo y 
posición donde se debe conectar el 
sensor de esfuerzo torácico  

 

Símbolo que señala el conector del 
módulo PolyLink de esfuerzo y 
posición donde se debe conectar el 
sensor de esfuerzo abdominal 

 

Carcasa PolyLink de esfuerzo y 
posición protegida únicamente 
contra la penetración de cuerpos 
sólidos extraños de >12,5 mm de 
diámetro; vulnerable a la penetración 
de agua con efectos perjudiciales 

 

Carcasa PolyLink de esfuerzo y 
posición en su soporte de fijación 
protege contra la introducción de 
cuerpos sólidos de más de 12 mm y 
contra la caída vertical de agua en 
un ángulo de hasta 15° 

 

Símbolo que indica la posición de 
"On" ("Encendido") del interruptor 
del módulo PolyLink de esfuerzo y 
posición 

 

Símbolo que indica la posición de 
"Off" ("Apagado") del interruptor del 
módulo PolyLink de esfuerzo y 
posición 

 

Símbolo que indica el estado de 
carga de la batería interna del 
módulo PolyLink de esfuerzo y 
posición 

 
Conexión USB 

 
Dispositivo de Clase II 

 
Símbolo de radiación no ionizante 

 
Fabricante 

 
Fecha de fabricación 

 
Referencia del módulo interno de 
sincronización PolyLink  

Número de serie 

 

Dispositivo en conformidad con las 
exigencias de la directiva europea 
93/42/CE relativa a los dispositivos 
médicos.  

Fin de la vida útil del dispositivo; se 
debe eliminar por separado de los 
residuos domésticos. Ver párrafo 
"Eliminación del dispositivo al final 
de su vida", en página 17. 

 

Este símbolo significa "Conservar 
en lugar seco", puesto que el 
paquete debe estar protegido 
contra la humedad y el agua. 

 

Sobre el embalaje: este símbolo 
significa "Frágil", puesto que el 
paquete se debe manipular con 
precaución 

 

Sobre el embalaje, este símbolo 
significa "Límite de presión 
atmosférica".  

Sobre el embalaje, este símbolo 
significa "Límite de humedad 
relativa" 

 

Sobre el embalaje, este símbolo 
significa "Límite de temperatura". 

 

Advertencia específica (ver párrafo 
"Consignas de seguridad", en página 
4) 

 
Refiérase al manual de uso. 
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Instalación 
 

Inserción del módulo interno de sincronización en la S.Box 
Lea las instrucciones de instalación del dispositivo S.Box que aparecen en el manual del paciente 
antes de insertar el módulo interno de sincronización PolyLink en el dispositivo, siguiendo los pasos a 
continuación:  

1. Desenchufe el dispositivo S.Box de la fuente de alimentación o de la red eléctrica. 

2. Retire la tapa lateral o el humidificador del aparato:  

 Pulse el botón de desbloqueo de la tapa o del depósito y al mismo tiempo, tire de la tapa o el 
depósito hacia usted, usando el asa integrada correspondiente.  

 Si el dispositivo S.Box tiene un humidificador, desbloquee el elemento calentador corriendo el 
pestillo hacia la derecha y quítelo. 

3. Retire la palanca del módulo interno de sincronización 
PolyLink y empújelo suavemente para que se deslice 
hasta el fondo del compartimiento accesorio del 
dispositivo, asegurándose de conectarlo hacia arriba. Una 
vez en su lugar, vuelva a bloquear el módulo retrayendo la 
palanca. 

 
Figura 3 – Inserción del módulo en el S.Box  

4. Vuelva a colocar la tapa lateral o el humidificador en el dispositivo: 

 Vuelva a insertar la tapa en los rieles que hay en la parte lateral del dispositivo y empuje contra 
el dispositivo hasta que oiga un "clic", que indicará que ha encajado en su lugar.  

 Si el dispositivo S.Box tiene un humidificador, vuelva a insertar el elemento calentador sobre los 
rieles que hay en la parte lateral del dispositivo y empuje contra el dispositivo. Vuelva a 
bloquear el elemento calentador corriendo el pestillo hacia la derecha. Coloque la base del 
depósito sobre el elemento calentador y empuje el depósito contra el dispositivo hasta 
escuchar un "clic" de haber encajado. 

5. Vuelva a enchufar el dispositivo S.Box a la alimentación o la red eléctrica.  

Colocación del módulo de esfuerzo y posición y de los sensores 
1. Asegure el soporte de fijación en la correa de esfuerzo torácico. 

2. Con un elemento con punta fina, por ejemplo, un bolígrafo, encienda el módulo PolyLink de 
esfuerzo y posición colocando el interruptor en "On" ("Encendido") (tapa deslizante hacia la 
izquierda) y verifique que la luz LED aparezca encendida en color verde, lo que indica que la batería 
interna está cargada. 

Si la LED está encendida pero es de color naranja o rojo, recargue la batería interna según las 
instrucciones del párrafo correspondiente, (en página 9).  

3. Inserte el módulo PolyLink de esfuerzo y posición en su 
soporte de fijación, siguiendo la dirección indicada por el 

símbolo  que aparece en el módulo, con la cara que 
tiene los símbolos mirando hacia afuera (A). 

4. Instale los dos sensores de esfuerzo en el tórax y en el 
abdomen según las instrucciones de los manuales del 
usuario recibidos. 

5. Conecte el cable del sensor torácico (conector azul) y el 
cable del sensor abdominal (conector amarillo) a los 
puertos del mismo color que encontrará en el módulo 
PolyLink de esfuerzo y posición, asegurándose de que los 
cables estén orientados hacia abajo (B). 

 

 

Figuras 4 – Colocación del módulo de esfuerzo y 
posición (A) y de los sensores (B) 

A 

B 
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ADVERTENCIA: 

 Se recomienda utilizar camisón o pijama. 
 No deje las correas demasiado largas o colgantes al recostarse 

en la cama. Podrían enredarse en la cabeza o el cuello mientras 
duerme. 

 

Figura 5 – Esquema general de la posición del 
módulo y lo sensores 

Recarga de la batería interna del módulo 
1. Conecte el cable de alimentación USB del cargador al puerto correspondiente del módulo PolyLink 

de esfuerzo y posición. 

2. Enchufe el cargador USB a la red eléctrica.  

3. Deje el módulo enchufada hasta que la batería interna se haya cargado por completo y la luz LED 
aparezca de color verde. 

 

Uso 
 

Configuraciones de funcionamiento 
El sistema PolyLink tiene dos modos de operación:  

 El módulo PolyLink de esfuerzo y posición transmite las señales de esfuerzo torácico y abdominal, 
así como la posición corporal del paciente, al módulo interno de sincronización del PolyLink. Las 
interferencias electromagnéticas pueden interrumpir momentáneamente la transmisión de datos, 
sin que esto implique un riesgo para el usuario. 

 La batería interna del módulo PolyLink de esfuerzo y posición se recarga con el cargador USB. En 
esta configuración, las interferencias electromagnéticas pueden interrumpir momentáneamente la 
carga de la batería, sin que esto implique un riesgo para el usuario. 

Comunicación con el sistema PolyLink 
La comunicación del dispositivo S.Box con el sistema PolyLink es efectuada directamente por el 
dispositivo. 

Cuando se instala el módulo interno de sincronización del PolyLink en el dispositivo S.Box, aparecerá la 
siguiente pantalla en el menú de configuración del paciente (ver párrafo "Como ajustar el dispositivo" 
en el manual del paciente). 
 

  Vista de la pantalla:  

Pulse la tecla 
táctil 

 
todas las veces 

que fuera 
necesario 

 

 

Comunicación BLE (BLE = Bluetooth Low Energy 
- Bluetooth baja energía) 

 

Puede activar (ON) o desactivar (OFF) la 

comunicación pulsando la tecla  o . 

 

Ajustes posibles: BLE:ON y BLE:OFF. 

 



 

10  Uso Sistema PolyLink 

ATENCIÓN: 

La conexión Bluetooth Low Energy debe estar activa para recibir las señales enviadas por el módulo PolyLink de 
esfuerzo y posición. 

 

  Vistas de la pantalla:  

Pulse la tecla 
táctil 

 

 

 

 

 

Comunicación con el módulo PolyLink de esfuerzo 
y posición 

El dispositivo S.Box busca el módulo de esfuerzo 
y posición y la pantalla BLE parpadea en 
alternancia con seis guiones mientras no 
aparezca ningún dispositivo. 

 

Cuando se detecta un dispositivo, la pantalla BLE 
parpadea en alternancia con los últimos seis 
caracteres alfanuméricos de la dirección de 
Bluetooth que aparece en la parte posterior del 

módulo,  como se muestra en el 
ejemplo. 

Si los 6 caracteres de la pantalla no coinciden con 
los del módulo PolyLink de esfuerzo y posición 
utilizada, se puede realizar una nueva búsqueda 

presionando la tecla  o . 

Menú de estado 
Viene con los dispositivos S.Box a partir de la versión 1.7. Este menú es accesible cuando el 
dispositivo S.Box está en marcha y se instala y se sincroniza un sistema PolyLink o un oxímetro de 
pulso WristOx2. La información se puede visualizar sucesivamente, pero no modificar.  

Para acceder, pulse la tecla táctil  cuando el dispositivo S.Box esté en marcha.  
 

❶ 

Pulse la tecla 
táctil 

 
cuando el 

dispositivo esté 
en marcha. 

 

 

 

 

 

Estado de la tarjeta SD  
 
Señalizaciones posibles en pantalla: SD: OK y  
SD: _ _ _. 
 
Si aparece SD: _ _ _, verifique que la tarjeta SD esté 
en su lugar, bien instalada dentro del lector de la 
tarjeta de memoria.  

 

 

❷ 

Pulse la tecla 
táctil 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estado del oxímetro de pulso 
 
Señalizaciones posibles en pantalla: SPO: OK et 
SPO: _ _ _. 
 
Si aparece SPO: _ _ _, verifique que la instalación 
del sensor de oximetría y la comunicación con el 
oxímetro sean correctas. 
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  Vistas de la pantalla:  

❸ 

Pulse la tecla 
táctil 

 

 
 
 

 

 
 

Estado del sensor de esfuerzo abdominal 
 
Señalizaciones posibles en pantalla: ABD: XX y 
ABD: _ _ _.  (XX = de 01 a 10) 
 
La información mostrada dependerá de la 
importancia de los movimientos abdominales. 
Si aparece ABD: _ _ _, verifique que el módulo 
Polylink de esfuerzo y posición esté iluminada, que 
el sensor de esfuerzo abdominal esté conectado y 
que su tensión sea correcta. 
 

❹ 

Pulse la tecla 
táctil 

 

 

 

 

 

 

Estado del sensor de esfuerzo torácico 
 
Señalizaciones posibles en pantalla: THO: XX y 
THO: _ _ _.  (XX = de 01 a 10) 
 
La información mostrada dependerá de la 
importancia de los movimientos torácicos. 
Si aparece THO: _ _ _, verifique que el módulo 
Polylink de esfuerzo y posición esté iluminado, que 
el sensor de esfuerzo torácico esté conectado y 
que su tensión sea correcta. 
 

❺ 

Pulse la tecla 
táctil 

 

 

 

 

 

 

Estado del sensor de posición corporal 
 
Señalizaciones posibles en pantalla:  

POS :   (boca arriba) 

POS :  (boca abajo) 

POS :   (costado derecho) 

POS :  (costado izquierdo) 

POS :  (de pie) 

POS :  (sensor invertido) 
POS : _ _ _. 
 
Si aparece POS: _ _ _, verifique que la instalación 
del sistema PolyLink sea correcta y que el módulo 
PolyLink de esfuerzo y posición esté iluminado. 
 

❻ 

Pulse la tecla 
táctil 

 

 

 

 

 

 

Estado de carga de la batería interna del módulo 
PolyLink de esfuerzo y posición 
 
Señalizaciones posibles en pantalla: BAT: X  
(X = de 0 a 100) 
 
Si el valor mostrado es bajo, recargue la batería 
interna con el cargador USB. 
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Pulse  para salir del menú de estado. 

 

Las correas de tensión torácica y abdominal se pueden ajustar utilizando la aplicación SEFAM Access. 

Seleccione el ícono  en su teléfono inteligente o tableta para iniciar la aplicación SEFAM Access y 
siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 

 

 

Si utiliza un oxímetro de pulso WristOx2 en combinación con el sistema PolyLink, consulte el menú de 
configuración que aparece en el manual del paciente del dispositivo S.Box, para sincronizar el oxímetro 
con el dispositivo. 

Captura en tiempo real 
El sistema PolyLink permite captar en tiempo real las señales sobre el esfuerzo respiratorio y la 
posición del cuerpo. 

Mantenga presionado el botón de puesta en marcha/espera  del dispositivo S.Box para iniciar el 
tratamiento. Los datos almacenados en la máquina se guardan en la tarjeta de memoria SD. Luego, se 
inicia la captura de las señales del sistema PolyLink y el oxímetro de pulso WristOx2, si corresponde.  

 

ATENCIÓN: 

 Asegúrese de que la tarjeta SD esté bien insertada en la S.Box durante la captura en tiempo real. 

 Verifique que el símbolo  aparezca en el centro de la pantalla de la S.Box, que indica que la comunicación 
inalámbrica BLE está activada. 

 No desenchufe la S.Box. 
 

Una vez que la S.Box está en modo espera, esto indica que ha concluido el control poligráfico y puede 
retirar la tarjeta de memoria SD del dispositivo S.Box. 

 

El profesional médico puede recuperar los datos guardados en la tarjeta de memoria SD para su 
posterior análisis, utilizando el software SEFAM Analyze.  

Interrupción del tratamiento 
1. Apague el módulo PolyLink de esfuerzo y posición colocando el interruptor en la posición Off 

(Apagado) (tapa deslizante hacia la izquierda) con la punta de un bolígrafo y verifique que la luz 
LED esté apagada.  

2. Mantenga presionado el botón de puesta en marcha/espera  para apagar el dispositivo. 

Transporte del sistema PolyLink 
Desenchufe el dispositivo S.Box y desinstale el sistema PolyLink siguiendo las instrucciones del 
párrafo "Extracción del sistema PolyLink", en página 13. 

Guarde los elementos del sistema PolyLink en la bolsa de transporte. 
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Extracción del sistema PolyLink 
 

1. Desenchufe el dispositivo S.Box de la fuente de alimentación o de la red eléctrica. 

2. Retire la tapa lateral o el humidificador de la máquina:  

 Pulse el botón de desbloqueo de la tapa o del depósito y al mismo tiempo, tire de la tapa o el 
depósito hacia usted, usando el asa integrada correspondiente.  

 Si el dispositivo S.Box tiene un humidificador, desbloquee el elemento calentador corriendo el 
pestillo hacia la derecha y quítelo. 

3. Levante la palanca del módulo interno de sincronización PolyLink y tire del módulo para extraerlo 
del compartimiento accesorio del dispositivo. 

4. Vuelva a colocar la tapa lateral o el humidificador en el dispositivo: 

 Vuelva a insertar la tapa en los rieles que hay en la parte lateral del dispositivo y empuje contra 
el dispositivo hasta que oiga un "clic", que indicará que ha encajado en su lugar.  

 Si el dispositivo S.Box tiene un humidificador, vuelva a insertar el elemento calentador sobre los 
rieles que hay en la parte lateral del dispositivo y empuje contra el dispositivo. Vuelva a 
bloquear el elemento calentador corriendo el pestillo hacia la derecha. Coloque la base del 
depósito sobre el elemento calentador y empuje el depósito contra el dispositivo hasta 
escuchar un "clic" de haber encajado. 

5. Desconecte los sensores de esfuerzo del módulo PolyLink de esfuerzo y posición. 

6. Consulte los manuales del usuario para sacar los sensores de esfuerzo torácico y abdominal y sus 
correas. 

 

Limpieza y mantenimiento 
 

Dado que el módulo interno de sincronización es un accesorio diseñado para ser integrado dentro del 
dispositivo S.Box, no requiere ningún mantenimiento en especial. Si embargo, si fuera necesario, siga 
el procedimiento a continuación.  

 

ADVERTENCIA: 

Desenchufe el dispositivo S.Box y retire el módulo interno de sincronización antes de la limpieza (ver 
párrafo "Extracción del sistema PolyLink").  
 

ATENCIÓN: 

 Utilice solamente materiales adecuados para limpiar el módulo interno de sincronización: no utilice un 
producto detergente agresivo, una esponja con raspador ni un cepillo con cerdas duras. 

 No permita que el agua penetre en el módulo interno de sincronización. 
 

 Limpie el exterior del módulo de sincronización interno con un paño húmedo humedecido con 
agua y una gota de detergente suave.  

 Deje que se seque completamente antes de volver a instalarlo en la S.Box. 

 

El módulo de los sensores de esfuerzo y posición se puede limpiar de la misma manera que el módulo 
interno de sincronización, después de desconectar los sensores de esfuerzo.  

Para efectuar la limpieza y el mantenimiento de los sensores de esfuerzo respiratorio y las correas, 
consulte los manuales correspondientes. 



 

14  En caso de problemas Sistema PolyLink 

En caso de problemas 
 

Problema Causa posible Sugerencia 

No se registra 
ninguna señal de 
esfuerzo y posición. 

El módulo interno de 
sincronización del 
PolyLink no está instalado 
o se ha insertado 
incorrectamente en el 
dispositivo S.Box. 

Compruebe que el módulo interno de 
sincronización se haya insertado bien en la ranura 
de accesorios del dispositivo. Si no es así, vuelva 
a instalarlo correctamente (ver párrafo "Inserción 
del módulo interno de sincronización en la S.Box", 
en página 8). 

El módulo PolyLink de 
esfuerzo y posición de 
PolyLink no funciona. 

Con la punta de un bolígrafo, verifique que el 
interruptor del módulo de esfuerzo y posición esté 
ON (encendido). 

Apague y vuelva a encender el módulo y verifique 
que la LED esté encendida en color verde. 

Compruebe la carga de la batería interna. Si la LED 
está encendida pero es de color naranja o rojo, 
recargue la batería interna con el cargador USB (ver 
párrafo "Colocación del módulo de esfuerzo y 
posición y de los sensores", en página 8). 

Los sensores de estrés 
torácico y abdominal no 
están bien conectados. 

Verifique las conexiones entre el módulo de 
esfuerzo y posición, los sensores de tensión 
torácica y abdominal y las correas. Si es necesario, 
reajústelas. 

Si el problema persiste, contacte a su profesional 
médico. 

La LED del módulo 
está apagada. 

 La LED se apaga automáticamente cuando el 
módulo de esfuerzo y posición ha estado 
encendida durante 1 minuto. 

Si el LED no se ha encendido ni se enciende nunca, 
contacte a su profesional médico. 

El símbolo  no 
aparece en el 
centro de la 
pantalla durante el 
funcionamiento del 
dispositivo S.Box. 

La comunicación BLE 
(Bluetooth Low Energy) 
no está activada. 

Verifique que esté activada en el menú de 
configuración del paciente del dispositivo S.Box. Si 
no lo está, actívela (BLE:ON). Ver párrafo 
"Comunicación con el sistema PolyLink" página 9.  

Si el problema persiste, contacte a su profesional 
médico. 

No se puede 
establecer la 
comunicación con 
el sistema PolyLink. 

El módulo de 
sincronización del 
PolyLink no está 
sincronizado con el 
módulo PolyLink de 
esfuerzo y posición. 

Verifique que el módulo interno de sincronización 
del PolyLink se haya sincronizado bien, en el menú 
de configuración del dispositivo S.Box. Ver párrafo 
"Comunicación con el sistema PolyLink" página 9.  

Si el problema persiste, contacte a su profesional 
médico. 

El sistema PolyLink 
parece alterado y 
no funciona 
correctamente. 

Alteraciones 
electromagnéticas 
demasiado importantes. 

Aparte la S.Box y el sistema PolyLink de las 
fuentes de alteración, como pueden ser las 
lámparas alógenas, los teléfonos móviles, etc. 
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Características técnicas 
 

Rendimiento del sistema PolyLink 

Vida útil prevista: 5 años  

Especificaciones de radio 

Tipo de emisión de RF:  Bluetooth Smart (BLE 4.1) 

Banda de frecuencia:  2402 a 2480 MHz (banda ISM) 

Potencia máx.: 5.3 dBm 

Condiciones de uso  

Rango de presión 700 hPa a 1060 hPa 

Temperatura: +5°C a +40°C  

Humedad relativa: entre 15 % y 93 % sin condensación 

Rango de altitud: alrededor de 0  2 500 m 

Condiciones de transporte y de almacenamiento 

Rango de presión 700 hPa a 1060 hPa 

Temperatura: -25°C a +70°C 

Humedad relativa: entre 5 % y 93 % sin condensación  

Características eléctricas 
 

Módulo interno de sincronización PolyLink: 

Tensión de entrada: 5 V CC  5 % (alimentado por el conector 
electrónico de S.Box) 

Consumo máximo de potencia: 45 mW – 9 mA 

 

Carcasa PolyLink de esfuerzo y posición: 

Tensión de entrada: 5 V CC  5 % 

Consumo máximo de potencia: 0,6 W – 120 mA 

 

Cargador USB para el módulo de esfuerzo y posición: 

Dispositivo de Clase II: 
 

Cargador incluido SMI 5 – 5 – V - I38 (el enchufe varía según el 
país) 

Tensión de entrada: 100 – 240 V CA, 50 – 60 Hz 

Tensión de entrada: 200 mA 

Tensión de salida: 5 V  5 % 
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Características físicas 

Dimensiones del módulo interno de sincronización 
(p x l x a): 

Dimensiones del módulo de esfuerzo y posición (p 
x l x a): 

 
85 x 63 x 22 mm 

37 x 67 x 22 mm (sola) 

41 x 71 x 30 mm (dispositivo con correas) 

Dimensiones del bolso de transporte (p x l x a): 200 x 150  x 60 mm 

Peso del módulo interno de sincronización: 

Peso del módulo de esfuerzo y posición: 

60 g 

60 g 

Certificaciones de radio 
Europa: 

 EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02) y EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02) Compatibilidad electromagnética 
(art. 3.1b) 

 EN 300328 V2.1.1 (2016-11) Utilización eficaz del espectro asignado (art. 3.2) 

Japón: 

 Giteki: 209-J00169 

Marcado CE 
Sistema PolyLink: 2018. 

Exigencias normativas 
Los riesgos relativos a este dispositivo médico han sido evaluados según la norma ISO 14971, en 
particular, en relación con el riesgo residual global. 

El sistema PolyLink utilizado con el dispositivo S.Box cumple con las directivas y normas siguientes: 

 Directiva 93/42/CEE del Consejo, relativa a los dispositivos médicos, modificada por la directiva 
europea 2007/47/CE. 

 Directiva 2014/53/UE (RED) del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de las 
legislaciones de los estados miembros en lo relativo a la comercialización de equipos 
radioeléctricos. 

 Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las pilas y acumuladores. 

 Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la limitación de uso de 
ciertas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos (RoHS). 

 Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos (RAEE). 

 IEC 60601-1:2005 + AC1:2006 + AC2:2007 + Amd1:2012 : Equipos electromédicos – Primera parte: 
Requisitos generales para la seguridad básica y el funcionamiento elemental. 

 IEC 60601-1-2:2014 : Equipos electromédicos. 1ª parte: Reglas generales de seguridad Norma 
colateral: Compatibilidad electromagnética – Requisitos y ensayos. 
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Requisitos en cuanto al funcionamiento esencial para la 
compatibilidad electromagnética 

El funcionamiento esencial se define de la siguiente manera: la posición del módulo de esfuerzo y 
posición de PolyLink y las dos señales de los sensores de esfuerzo torácico y abdominal se transmiten 
de manera correcta y segura al módulo interno de sincronización de PolyLink. 

Si el funcionamiento esencial se pierde o altera, no hay riesgo para el paciente. Esto puede ser 
aceptable porque las señales que muestra el software SEFAM Analyze serán revisadas y estudiadas 
sistemáticamente por un profesional, quien podrá identificar las señales resultantes de una 
interferencia externa. 

Compatibilidad electromagnética 

Emisiones 
electromagnéticas 

Conformidad Entorno electromagnético recomendado 

Emisiones RF CISPR 11 Grupo 1 Clase B El dispositivo utiliza energía de RF únicamente para su 
funcionamiento interno. Por consiguiente, sus 
emisiones de RF son muy bajas y no es probable que 
causen interferencia en un dispositivo electrónico 
cercano. 

Emisiones armónicas 
IEC 61000-3-2 

Clase A  

Fluctuaciones de 
tensión/parpadeo 
IEC 61000-3-3 

Conforme  

 

El equipo ha sido probado en un "ENTORNO DE ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA", más estricto que 
el "ENTORNO DE ATENCIÓN MÉDICA EN UN ESTABLECIMIENTO PROFESIONAL". Se puede conectar a 
REDES ELÉCTRICAS PÚBLICAS debido a su mayor nivel de inmunidad. 

Eliminación del dispositivo al final de su vida 
En la Unión Europea este dispositivo se debe considerar como aparato eléctrico y electrónico, como se 
recoge en la Directiva 2012/19/UE, y debe ser recogido y procesado separadamente de los residuos 
domésticos para su eliminación, como indica el símbolo del contenedor de basura tachado (véase el 
párrafo “Definición de los símbolos”, de la página 7). 

En otros países, este dispositivo debe procesarse siguiendo la normativa local. 

Una eliminación inadecuada del dispositivo al final de su vida útil podría dañar el medio ambiente. 

Contacte con su responsable de tratamientos a domicilio. 
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