PER900
Manual de instrucciones
para el paciente

Preventice Services, LLC y Preventice Technologies, Inc., son independientes, subsidiarias en propiedad absoluta de Preventice Solutions, Inc.

Obligaciones financieras e información de facturación
En nombre de su médico, se le proporciona un monitor cardíaco de Preventice Services.
Esta prueba se cobra en dos partes:
1. Su profesional médico le cobra a su seguro por la conexión en el consultorio y la lectura final
de resultados de la prueba.
2. Preventice Services le cobra a su seguro por el uso del monitor junto conproveer al médico
el servicio del centro de monitoreo y todos los datos e informes solicitados las 24 horas al día,
7 días a la semana.
Su compañía de seguros normalmente le enviará una Explicación de beneficios (EOB) describiendo
el monto pagado y el monto que le debe a Preventice. La EOB no es una factura. Nuestra meta
es ayudar a su médico a diagnosticar la condición de su corazón sin demora ni consultas acerca
de la facturación. Ofrecemos opciones de pago fáciles de usar para los pacientes, incluida una
tarifa de descuento al momento del servicio o una tarifa reducida cuando su seguro le indique pagar
un monto elevado por nuestros servicios o por los servicios del médico.
Todo el equipo es propiedad exclusiva de Preventice Services. Para evitar la responsabilidad financiera
y asegurarse de que no reciba una factura por el valor del equipo en su posesión (hasta $750),
devuelva el equipo inmediatamente después de que el servicio termine. Cualquier solicitud por una
extensión del estudio más allá de la prescripción debe venir de su médico a través de una nueva solicitud
enviada a Preventice Services. Tenga en cuenta que el segundo estudio puede que no sea cubierto
por todos los proveedores de seguro y es posible que tenga que responsabilizarse por esos cargos.
Nuestro aviso de prácticas privadas está disponible para su revisión en www.preventicesolutions.com
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Bienvenido al PER 900
Su médico le prescribió el sistema de monitoreo PER 900 provisto por Preventice Services.
El monitor está diseñado para grabar los posibles problemas de ritmo cuando sienta algún
síntoma. Debe usar el monitor durante el periodo que se lo prescribió el médico.

LED

Botón enviar

Altoparlante
Botón grabar

Compartimiento
de batería

Para las instrucciones de uso del fabricante, visite: www.braemarinc.com/pdfs/PER900_1.pdf
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Registro de un evento
• A la primera manifestación de un síntoma, coloque
el respaldo del monitor uniformemente sobre un área
desnuda de su pecho, en el centro del esternón,
y manténgalo contra la piel firmemente. Asegúrese
de que los cuatro electrodos integrados hagan
contacto con la piel.
• Presione el botón RECORD (grabar) durante
dos segundos hasta que se escuche un sonido
audible, después suéltelo. El ritmo audible
de los latidos indica la conexión adecuada durante
la grabación.
• Manténgase lo mas inmóvil posible durante
la grabación, pero continúe respirando normalmente.
• El tono del teléfono indica que concluyó la grabación.
Puede retirar el monitor del pecho.
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Monitor

Envío de un evento
Después de cada grabación, transmita los eventos tan pronto como
sea posible:
• Lame al 888.500.3522. Para obtener la mejor calidad, transmita
las grabaciones desde un teléfono de línea fija y siga las
instrucciones del técnico.
• Coloque el monitor en una superficie plana con el altoparlante
hacia arriba y coloque el micrófono del teléfono sobre el orificio
altoparlante del monitor.
• Presione el botón ENVIAR durante dos segundos, hasta que
se escuche un sonido audible. El monitor emite sonidos mientras
envía la grabación.
• Se escucha un tono descendente cuando concluye la transmisión.

Monitor

Eliminación de un evento
• Mantenga presionados los botones RECORD (grabar) y ENVIAR simultáneamente durante dos segundos.

Se borrará cualquier evento previamente grabado. (Le sigue un pitido y tonos crecientes).

• El monitor queda listo para grabar otra vez.
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Consejos para solución de problemas
Síntoma

Solución recomendada

El LED no se ilumina después de presionar
el botón RECORD (grabar)
El LED no se ilumina al presionar el botón
ENVIAR
No grabara

Reemplace las baterías agotadas.
El LED se ilumina solo cuando uno o más eventos se guardan en el monitor.

Baterías agotadas, reemplácelas con unas nuevas.
Asegúrese de que el botón RECORD se mantenga presionado dos segundos.
Tono telefónico de memoria llena. Siga las instrucciones para enviar y eliminar eventos.
Se borró evento grabado
Tenga cuidado de no eliminar manualmente los eventos grabados presionando simultáneamente
los botones RECORD y ENVIAR durante dos segundos, hasta que se escuche un sonido audible.
Se eliminan todos los eventos grabados cuando se cambia cualquiera de los interruptores
de programación y después se instalan las baterías.
Tono muy incoherente (gorjeo) cuando se graba Reubique el monitor para obtener una mejor conexión entre el monitor y su piel. Al hacer
un evento.
el contacto adecuado se escucha un sonido de latido claro y audible.
Sonido de tono telefónico cada minuto por
Memoria llena, siga las instrucciones para enviar y eliminar eventos.
10 minutos
Sonido de tono telefónico cuando se presiona
Memoria llena, siga las instrucciones para enviar y eliminar eventos.
el botón RECORD
Sonido de tono telefónico una vez
Ya se guardó un evento en la memoria al inicio, también se escucha al final de un evento
grabado. Siga las instrucciones para enviar y eliminar eventos.
Tres pitidos cada cinco minutos durante 1 h
Baterías bajas. Reemplace las baterías o limpie contactos de batería.
No recibe ninguna información el centro
Asegúrese de que el micrófono del teléfono esté directamente sobre el altoparlante del monitor.
de monitorización
Asegúrese de que el botón ENVIAR se mantenga presionado dos segundos.
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Devolución del equipo por UPS®
Devuelva el equipo a Preventice Services inmediatamente después que termina el servicio.

1. Coloque el monitor en la bolsa de gomaespuma, luego coloque la bolsa dentro de la caja.
2. Retire la tira adhesiva de la sujeción en la caja de envío y cierre de manera segura. La etiqueta
de devolución prepagada de UPS ya se encuentra estampada en la parte inferior de la caja.
3. D
 eposite el paquete en cualquier buzón de UPS o tienda The UPS Store®. Para solicitar atención, llame
Preventice Services al 888.500.3522.
Nota: Si ha perdido o dañado su equipo, Preventice Services le enviará una factura por el costo del artículo.
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Devuelva el monitor por UPS el: ------------ / ------------ / ------------

Para solicitar suministros adicionales
Teléfono: 888.500.3522 (presione 1, 1, 3)		
Horario: 7:30 a.m. - 5:00 p.m. CST

Correo electrónico: inventory@preventice.com

Para devolver el monitor
Teléfono: 888.500.3522 (press 1, 5)		
Horario: 7:30 a.m. - 7:00 p.m. CST

Correo electrónico: monitorrecovery@preventice.com

Problemas con el monitor
Teléfono: 888.500.3522 (presione 1, 1, 4)		
Horario: 24 horas al día, 7 días a la semana

Correo electrónico: monitortroubleshooting@preventice.com

Centro de monitoreo
Teléfono: 888.500.3522 (presione 1, 1, 1)		
Horario: 24 horas al día, 7 días a la semana

Correo electrónico: lab@preventice.com

Atención sobre las facturas
Teléfono: 888.400.3522		
Correo electrónico: reimbursementinfo@preventice.com
Horario: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. CST

Información general
Teléfono: 888.747.1442		
Web: www.preventicesolutions.com/patients.html
Horario: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. CST
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