
Guía rápidaEl NightWatch

1. La estación de base
Enchufe la estación de base a la toma de corriente (30 segundos de 
inicialización).
Ajuste el volumen manteniendo pulsados los botones A o B. 
Suelte el botón en cuanto haya alcanzado el nivel de volumen 
deseado.
En el reverso de esta guía rápida encontrará el resumen de los avisos 
que la estación de base puede emitir.

2. El módulo de brazo
Cuando el módulo de brazo no se utiliza, debe estar conectado al 
cargador.
El sistema se iniciará automáticamente al desconectar el módulo de 
brazo del cargador. La estación de base emitirá un pitido único repetido, 
hasta que detecte la frecuencia cardíaca.
El módulo de brazo debe colocarse alrededor del brazo superior. La mejor 
posición es la parte frontal del brazo, en el bíceps. Los ledes verdes en el 
módulo de brazo que miden la frecuencia cardíaca deben entrar en 
contacto directo con la piel, sin la manga del pijama entremedio.

3. Funcionamiento
Desconecte el módulo de brazo del cargador y colóquelo alrededor 
del brazo superior.
Pasados unos momentos se detectará la frecuencia cardíaca y el led 
rojo intermitente ahora empezará a parpadear en color verde.
Cuando el portador esté en reposo durante 2 minutos, el led verde se 
iluminará permanentemente.
Ahora el NightWatch está completamente activado para registrar los 
ataques. 
Tras el descanso nocturno, debe retirar el módulo de brazo y conectarlo 
al cargador.

4. Lo que debe saber...
Tras la notificación de un ataque, la estación de base se reinicializará automáticamente al cabo de 3 
minutos. El sonido de alerta también se detendrá pasados los 3 minutos si no se apaga manualmente.
Cualquier sonido emitido por la estación de base puede detenerse al pulsar el botón A o B de la 
estación de base. Las señales de luz de la estación de base no se detienen con el botón.
El módulo de brazo debe estar encendido en todo momento. Sólo utilice el interruptor de encendi-
do/apagado para ahorrar la batería cuando lo transporta. Utilice un bolígrafo o lápiz para deslizar el 
interruptor de encendido/apagado situado en la parte inferior del módulo de brazo.

El módulo de brazo no podrá cargarse cuando esté desactivado.
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NightWatch puede no detectar un ataque u alertarle cuando no haya un ataque. Por favor póngase 
en contacto con nosotros si piensa que su NightWatch no esté funcionando adecuadamente. v 2.0
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Tarjeta de avisosEl NightWatch

Aviso Sonido Significado

La estación de base 

emite un sonido de 

timbre como un 

teléfono

Ataque detectado, ¡acuda al el portador 

del módulo de brazo!

La estación de base 

pita 1x cada 2 segun-

dos

Mala detección de la frecuencia 

cardíaca durante 2 minutos o más.

La estación de base 

pita 2x cada 2 segun-

dos

La estación de base 

pita 4x cada 2 segun-

dos

La batería del módulo de brazo está 

agotada.

Ninguno Modo de alerta activado.

La frecuencia cardíaca se mide y el 

portador lleva 2 minutos en reposo 

horizontal.

Ninguno La frecuencia cardíaca se mide, pero el 

portador aún no lleva 2 minutos en 

reposo horizontal.

Ninguno El módulo de brazo está conectado al 

cargador.

El módulo de brazo se ha cargado 

completamente.

Ninguno El módulo de brazo está conectado al 

cargador.

El módulo de brazo sigue cargándose.

Para preguntas técnicas o en caso de problemas puede enviar un correo electrónico a helpdesk@nightwatchepilepsy.com

Falta de intercambio de datos durante 2 

minutos o más. Demasiada distancia 

entre la estación de base y el módulo de 

brazo, o el módulo de brazo está apagado.

Intermitente

1x cada 2 segundos

2x cada 2 segundos

4x cada 2 segundos

Continuo

Continuo

Parpadea

Continuo / parpadea


