
Monitor Dräger Vista 120
Guía rápida de funcionamiento básico y manejo

Dräger. Tecnología para la vida.

CONFIGURACIÓN DEL MONITOR (ES MUY IMPORTANTE CONFIGURARLO PRIMERO)A

1. CAMBIAR IDIOMA 
 Menú > Manten. Usuario > ABC > Lenguaje. (Apagar y encender para que lo coja).

2. QUITAR VOLUMEN A LAS TECLAS 

 Menú > Config. Sistema > Volumen teclas (o botón “Mute” en la barra de control).

3. ACTIVAR LA BARRA CONTROL DE ACCESOS DIRECTOS 

 Menú > Config. Pantalla > Barra control.

4. PONER 4 Ó 5 CANALES 

 Menú > Config. Pantalla > Nº Ondas > 4 > elegir nº de ondas deseado (4 o 5 canales si desean “Presión Invasiva”).

6. SELECCIONAR QUÉ PARÁMETROS VER 

 Menú > Config. Sistema > Mod. Interr.: Clicar HR, SpO2, NIBP, PR, y PI si deseado. Si queremos 5 parámetros, tenemos que 
tener 5 canales.

7. Para cambiar el ORDEN, se selecciona una curva y la opción “Cambio”.

8. COLORES 

 Menú > Manten. Usuario > ABC > Color. FC verde, SpO2 azul y NIBP rojo

9. ALARMAS 

 Ir a cualquier parámetro y ajustar config. alarmas: Alarmas encendidas en FC, SpO2 y NIBP sys y NIBP díast.

10. Ir a menú de HR y asegurarse que está en 5 elect (me da 2 canales de HR). Si sólo tengo 3 electrodos (me da 1 canal de HR), 
y puedo utilizar el canal que me sobra para clicar otro parámetro en Mod. Interr., por ejemplo, RR (Respiración por impedancia 
y ponerla en amarillo).

11. Ir a menú de NIBP y poner medición en Auto cada 15 minutos, por ejemplo.

12. DESHABILITAR ACCESOS DIRECTOS INNECESARIOS: 

 Menú > Manten. Usuario > ABC > Config. atajos: Dejar sólo: Admisión, pantalla estándar, Mod. Interr., Puesta a zero IBP, 
Volumen latidos, Pantalla letra grande, En espera, Mod. nocturno. El resto quitarlos.

13. GUARDAR EL PERFIL: 

 Menú > Manten. Usuario > ABC > Config. Usuario: Dar un nombre (p.e. REA). La primera vez sale un mensaje de “el archivo 
se ha guardado”. Cuando voy a hacer modificaciones sobre el mismo perfil que quiero volver a guardar, tengo que volver a 
teclear el mismo nombre, REA en nuestro caso; me dará un mensaje sobre la garantía, lo acepto y vuelvo a obtener el mensaje 
“el archivo se ha guardado”.

TECLA TÁCTIL “MENU”
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MANEJO DEL MONITORB

PARTES FÍSICAS 
• Derecha: registradora y batería (4-5 horas). 
 Izquierda: Conexión de los accesorios.
• Pantalla táctil, con accesos directos en pantalla y teclas fijas (accesos directos repetidos), se puede manejar también usando 

sólo el mando rotatorio.
• Alarmas: Roja, Amarilla y Azul

MANEJO

• Dar de alta entre pacientes para recuperar la configuración estándar: Acceso directo de la pantalla de Admisión-Adulto-MP 
apagado.

 ¡Ojo! Si he añadido canales o parámetros, continúan en pantalla aunque dé de alta.

• AÑADIR CANALES: Menú-Config. Pantalla-Nº Ondas

• AÑADIR PARÁMETROS: Acceso directo de la pantalla en Mod. Interr. Clicar sobre los parámetros a a visualizar.

• ORDENAR SI ES NECESARIO: clicar sobre una curva y seleccionar Cambio.

• Si quiero 2 ondas de ECG (seleccionar 5 electrodos en el menú de HR), si quiero 1 onda, seleccionar 3 electrodos)

• Es importante tener claro que lo que se visualiza en pantalla no tiene nada que ver con los accesorios que se conecte 
lateralmente. Se verá en pantalla lo seleccionado en el menú de Mod. Interr. independientemente de que esté conectado el 
accesorio.

• El acceso al menú de alarmas se realiza desde cualquier parámetro.

• Se pueden acceder a diferentes tendencias, arritmias, eventos, etc.

• Recomiendamos apagar la alarma de la temperatura.

• No hay cronómetro.

• Contraseña Usuario: ABC

LIMPIEZA

Los agentes de limpieza aprobados para la limpieza del monitor y de los accesorios reutilizables son:
• Detergente suave casi neutro
• Etanol (al 75%)
• Isopropanol (al 70%)

NOTA: Esta guía rápida de uso no sustituye al manual 
de instrucciones facilitado por el fabricante.


