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1Introducción

El dispositivo IntelliVue TcG10 se utiliza para la medición de la presión parcial de CO2 y de O2 
transcutáneo en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Indicaciones de uso
Estas Instrucciones de uso están dirigidas a profesionales clínicos que utilizan IntelliVue TcG10 con 
un monitor de paciente IntelliVue junto con un IntelliBridge EC10 y un módulo IntelliBridge EC5.

No existen limitaciones en lo que respecta a la frecuencia de uso. El IntelliVue TcG10 puede utilizarse 
para monitorización continua.

Convenciones textuales

ADVERTENCIA Una advertencia le alertará acerca de una posible consecuencia grave, sucesos adversos y peligro en lo 
que respecta a la seguridad. El hecho de pasar por alto una advertencia podrá dar como resultado la 
muerte o heridas graves al usuario o al paciente.

PRECAUCIÓN Una precaución le alertará acerca de dónde es necesario tener un especial cuidado para la seguridad y el 
uso eficaz del producto. El hecho de pasar por alto una precaución puede dar como resultado heridas 
menores o moderadas al personal o daños al producto u otra propiedad, y posiblemente un riesgo 
remoto de heridas más graves.

NOTA Incluye información práctica que no está relacionada con lesiones al personal.

• Pantalla hace referencia a la unidad de pantalla física.

• Ventana o presentación hace referencia a todo lo que aparece en la pantalla del monitor de paciente, 
como mediciones, alarmas, datos del paciente, etc.

Referencias
Para obtener información adicional sobre el módulo IntelliBridge EC10, por ejemplo alarmas, consulte 
las Instrucciones de uso del monitor de paciente.
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Antes de comenzar
Familiarícese con todas las instrucciones, incluidas las advertencias y precauciones, antes de comenzar 
a monitorizar pacientes. Lea y conserve las Instrucciones de uso que se incluyen con los accesorios, 
ya que éstas contienen información importante acerca del cuidado y la limpieza que no se repiten 
en este manual.

Su dispositivo IntelliVue TcG10 es altamente configurable. Lo que aparezca en pantalla, la manera 
en que aparezcan los menús, etc., dependerá del método de configuración elegido por el hospital 
y es posible que no sea exactamente como se muestra aquí.


