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Acerca de este manual 
En primer lugar, muchas gracias por utilizar nuestro producto MEDITECH. 

Para asegurar el uso correcto del espirómetro modelo Medidor de Flujo Máximo (en 

adelante Medidor de Flujo Máximo o el Medidor), lea cuidadosamente los siguientes puntos y 

cúmplalos. Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro donde pueda ser 

consultado en cualquier momento que surja una pregunta. 

Número de modelo: 

Nombre del producto: Espirómetro 

Fabricante: Meditech Equipment Co., Ltd. 

www.meditech.com.cn 

Propiedad Intelectual 

La propiedad intelectual y su manual pertenecen a Meditech Equipment Co. Ltd. (en lo 

sucesivo, MEDITECH). La copia, reproducción o traducción de todo o parte del contenido de este 

manual sin el permiso de MEDITECH está estrictamente prohibida. Todos los derechos reservados 

por MEDITECH. 

Declaración 
 

MEDITECH tiene los derechos finales de interpretación de este manual. 

MEDITECH es responsable de la seguridad del producto; fiabilidad y rendimiento 

si se cumplen las siguientes condiciones: 

 El montaje, las extensiones, las modificaciones o las reparaciones son realizadas por personas 
autorizadas por 

 
 MEDITECH. 

 
 El resto de equipos eléctricos utilizados junto con el medidor son conformes a las normas CE. 

 
 El espirómetro se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones. 

 

Servicio de mantenimiento 

Gama de servicios gratuitos: 
 

 Los servicios gratuitos se ofrecen de acuerdo con las normas de garantía de MEDITECH. Gama de 
servicios de pago: 

 
 Más allá de las regulaciones de la garantía de MEDITECH. 

 
 Durante el período de garantía, la garantía no se extenderá a las siguientes condiciones: 

1) Daños por un uso inadecuado. 

http://www.meditech.com.cn/


 

2) El voltaje de la batería supera las especificaciones del producto. 

3) Desastres naturales. 

4) Sustitución de accesorios, consumibles sin autorización de MEDITECH.  

5) Modificación o reparación por cualquier persona que no sea una persona o empresa 
autorizada por MEDITECH. 

Contáctenos 

Servicio de asistencia telefónica y de productos: 

Por favor, póngase en contacto con MEDITECH si tiene alguna pregunta sobre el soporte del 
producto. 

service@meditech.cn 

O póngase en contacto con el servicio técnico regional o el distribuidor. 

Solicitar consumibles y piezas de reparación 

Por favor, adquiera las piezas de reparación (boquilla, etc.) del socio de servicio o 

distribuidor de MEDITECH en su país. 

Otras preguntas 

Póngase en contacto con nosotros como se indica a continuación o visite nuestro sitio web：
www.meditech.com.cn 

Sede central 

Compañía: Meditech Equipment Co., Ltd. 

mailto:service@meditech.cn
http://www.meditech.com.cn/
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1 BREVE INSTRUCCIÓN 

1.1 Descripción de funciones 
 

El espirómetro  es un dispositivo médico manual de medición de la función pulmonar que 

mide su máxima exhalación posible, denominados flujo espiratorio máximo (PEF) y volumen 

espiratorio forzado en 1 segundo (FEV1). La precisión cumple con las normas BS EN ISO 

26782:2008 y BS EN ISO 23747:2008. 

Un espirómetro se utiliza para medir el "flujo espiratorio máximo" de una persona, que es una 

medida sencilla del flujo de aire que puede indicarle lo bien que está respirando. Indica lo bien que 

se mueve el aire por las vías respiratorias de los pulmones. El volumen espiratorio forzado (FEV1) 

es una medida del volumen de aire expulsado en 1 segundo. Si padece una enfermedad respiratoria 

como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la bronquitis crónica, su médico (u 

otro profesional sanitario autorizado) puede recomendarle que utilice un espirómetro para 

observar los cambios en su flujo de aire. Su médico (o profesional sanitario autorizado) le dará un 

plan de tratamiento que le indicará las medidas que debe tomar cuando tenga un cambio en el flujo 

de aire. Además, debe registrar sus medidas de flujo máximo según las recomendaciones de su 

médico (o de otro profesional sanitario autorizado). La revisión de las medidas de flujo máximo 

puede ayudarle a usted y a su médico (o profesional sanitario autorizado) a controlar 

estrechamente su asma o C.O.P.D. para proporcionarle el mejor tratamiento. 

  es adecuado para niños o adultos que puedan seguir las instrucciones de uso. Debido a que 

el Medidor tiene una memoria automática de tres centenares de lecturas, puede llevarlo con usted 

la próxima vez que visite a su médico para una revisión de muchas lecturas. El médico hace un plan 

de tratamiento adecuado con base en ellas, y ayuda a los pacientes a recuperar la salud. 

El espirómetro    admite la conexión USB. Cuando los registros de las mediciones alcanzan 

el volumen máximo, puede transferir los registros al PC a través del puerto USB. A continuación, 

utilizar el software para ayudar a guardar y realizar un seguimiento a largo plazo. 

El espirómetro incluye función de transferencia de datos por Bluetooth y aplicación Android. El 

espirómetro no debe ser utilizado por más de una persona 

1.2 Uso previsto 

está destinado a monitorear el PEF (índice de flujo espiratorio máximo) y el FEV1 (volumen 

espiratorio forzado en un segundo) para el uso del paciente en casa. El dispositivo está diseñado para 
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pacientes pediátricos y adultos. Cuando el medidor se utiliza para monitorear condiciones pulmonares 

como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el usuario debe estar bajo el cuidado de 

un profesional de la salud autorizado. Se requiere el consejo de un profesional de la salud autorizado 

para entender el significado y la importancia de las mediciones reportadas por el Medidor y cómo decidir 

un plan de tratamiento adecuado. Este plan de tratamiento le indicará al paciente qué medidas debe 

tomar cuando haya cambios en sus mediciones de flujo máximo. 

1.3 Indicaciones de uso 
 

Este dispositivo está destinado a monitorear el PEF (índice de flujo espiratorio máximo) y el 

FEV1 (volumen espiratorio forzado en un segundo) para uso doméstico del paciente; está diseñado 

para pacientes pediátricos y adultos. El dispositivo está concebido para monitorear condiciones 

respiratorias como el asma. 

1.4 Principio de medición  
 

Cuando el flujo de aire pasa por el sensor de la turbina, hace girar la hoja. La velocidad de 

rotación de la hoja guarda una relación lineal con el caudal de aire. Mediante la tecnología de 

conversión fotoeléctrica, el giro de la hoja se convierte en una señal de pulso, que es procesada por 

el controlador principal después del muestreo. El valor del PEF y del FEV1 se calcula mediante una 

fórmula algorítmica y se muestra en la pantalla LCD. 

1.5 Instrucciones paso por paso 
 

LEA TODA LA INFORMACIÓN DEL PROSPECTO ANTES DE UTILIZAR EL ESPIRÓMETRO. SI NO ENTIENDE 
LAS INSTRUCCIONES, CONSULTE A MEDITECH, service@meditech.cn 

 
PÍDALE A SU MÉDICO O A OTRO PROFESIONAL DE LA SALUD AUTORIZADO QUE LO OBSERVE UTILIZAR EL 
ESPIRÓMETRO. ESTO LE AYUDARÁ A ASEGURARSE DE QUE LO ESTÁ USANDO CORRECTAMENTE. 

 
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS MEDIDAS DE FLUJO MÁXIMO, SI TIENE SIGNOS Y SÍNTOMAS COMO OPRESIÓN 
EN EL PECHO, FALTA DE AIRE, TOS O SIBILANCIAS, DEBE SEGUIR LOS CONSEJOS DE SU PROFESIONAL DE LA 
SALUD AUTORIZADO PARA PONERSE EN CONTACTO CON ÉL. 

 
SI NO PUEDE OBTENER UNA LECTURA, DEBE PONERSE EN CONTACTO CON SU MÉDICO INMEDIATAMENTE. 
a) Prepare el espirómetro 
b) Póngase de pie 
c) Dos pitidos cortos indican "LISTO" para la medición 
d) Respire profundamente 
e) Cubra la boquilla fuertemente con sus labios 
f) Sople tan fuerte y rápido como pueda 
g) Un pitido largo confirma que se ha registrado el resultado 

- 2 - 
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h) Después de mostrar el resultado de la medición, se indica una nueva medición mediante dos 
pitidos cortos. 

i) Se recomienda realizar tres mediciones de forma secuencial. El aparato memorizará el mejor valor 
como resultado de la prueba 

j) Apague y guarde su medidor 
 

1. Especificaciones técnicas 
2. Metodo de medición 

Flujo ：Sensor de turbina 

Volumen ：Integración del flujo 

3. Rango de medición 

Volumen ：0.01L~8.88L 

Flujo ：50 L/min ~800L/min 

4. Precisión 

Volumen ：±3% or ±0.05L, el que sea mayor 

Flujo ：±10% or ±20L/min, el que sea mayor 

5. Pantalla ：Pantalla de cristal líquido segmentada 

6. Memoria ：300 mediciones con datos y tiempo 

1.6 Otras especificaciones 

     Parte aplicada de tipo B. 

     Precaución 

Fuente de energía：AAA 1.5V×2 baterías alcalinas 

1.7 Composición del empaque 
 
 
 

No. Name Unit Quantity Note 
1 Equipo principal pieza 1  
2 Sensor de turbina pieza 1  

3 Boquilla pieza 1  

4 Manual de 
instrucciones 

pieza 1  

5 Cable USB 
(opcional) 

pieza 1 Para SpirOx 
PU 

6 Material de 
limpieza 

pieza 1  

7 Tarjeta de 
garantía 

pieza 1  
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Tecla 

Placa de 

identificación 

Tecla 

lcd 

 

1.8 Condiciones de transporte y almacenamiento 

1. Temperatura ambiente de -10 grados C ~ +55 grados C; 

2. Humedad relativa de 15%~83%; 

3. Presión atmosférica de 500hPa~1060hPa. 

1.9 Condiciones de funcionamiento 

1. Temperatura ambiente de +10 Grados C~+40 Grados C; 

2. Humedad relativa de 25%~85%; 

3. Presión atmosférica de 860hPa~1060hPa. 

1.10 Composición del dispositivo 

El espirómetro está dividido en partes como en la Figura 1-1. 

1. Equipo principla. 

2. AAA 1.5×2 baterías alcalinas. 

3. Boquilla y sensor de la turbina. 

Boquilla Turbina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Tecla de encendido/conformación    Cubierta de las baterías 

Figure 1-1 Composición del espirómetro SPIROX P, SPIROX PT o SPIROX PU 
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2 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

2.1 Información de seguridad 

2.1.1 Términos y símbolos 
 

Como fabricante de dispositivos médicos, la empresa se esfuerza por garantizar la seguridad, 

la fiabilidad y el rendimiento del instrumento. Para un uso correcto , lea atentamente los siguientes 

puntos y cúmplalos. Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro donde pueda 

consultarlo en cualquier momento que surja una duda. 

2.1.1.1 Términos y definición 
 

Este manual utiliza el término "ATENCIÓN", etc., desde el principio hasta el final, con el fin de 

indicar el peligro y el grado o nivel de gravedad especificado. Por favor, familiarícese con su 

definición e importancia. 

ATENCIÓN: Indica un peligro potencial o un tratamiento inseguro que puede provocar 

lesiones leves o daños en el aparato o en otros bienes. La nota proporciona 

consejos de aplicación u otra información útil. Léala atentamente para garantizar 

un uso seguro y correcto. 

2.1.1.2 Explicación de los símbolos de seguridad 
 

Símbolos Explicación 
 

 Denota una observación o contenido de advertencia; 

 
 Indica una operación prohibida que no debe realizarse nunca; 

 
 Realice la operación con precisión. La instrucción respetarse estrictamente. 

2.1.2 Medio ambiente 

ATENCIÓN:       La temperatura ambiente que exceda el rango de las especificaciones técnicas 

afectará a la precisión del medidor, lo que hará que la máquina se dañe o se 

reduzca su vida útil 

2.1.3 Preparación 

ATENCIÓN:          Antes de utilizar el equipo, el operador debe verificar si los procedimientos 

y condiciones de trabajo son apropiados. 
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2.1.4 Otros anuncios 

   ATENCIÓN: Para evitar descargas eléctricas o fallos en el detector, no permita que ningún 
líquido penetre en el aparato. Si el líquido ha penetrado en él, póngase en contacto con su servicio 
técnico o distribuidor local de MEDITECH para que lo inspeccione. 
   ATENCIÓN:    No utilice el detector cerca de gases anestésicos inflamables, vapor o líquido. 

   ATENCIÓN:    Para un funcionamiento seguro del aparato, el usuario debe seguir este 

manual de instrucciones. Sin embargo, estas no sustituyen los 

procedimientos médicos establecidos relativos al examen del sistema 

respiratorio. 

   ATENCIÓN:    No sustituya los accesorios, consumibles sin la autorización de MEDITECH. 

2.2 Transporte y almacenamiento 
 

ATENCIÓN: Durante el transporte, coloque el medidor en la caja de almacenamiento 
especificada.  

2.3 Instrucción sobre interferencias 
 

ATENCIÓN:       El ESPIRÓMETRO tiene funciones que no afectan el funcionamiento normal 

de otros dispositivos, o no se ven afectadas por estos. 

2.4 Contraindicación 
 

   ATENCIÓN:  Los usuarios que presentan uno de los siguientes casos no pudieron realizar 

la prueba de función pulmonar.1 ．Hemoptisis de origen desconocido (la 

maniobra espiratoria forzada puede agravar la condición subyacente); 2．

Efisema; 3．Estado cardiovascular inestable (la maniobra espiratoria forzada 

puede empeorar la angina de pecho o causar cambios en la presión arterial) o 

infarto de miocardio o embolia pulmonar recientes; 4．Aneurismas torácicos, 

abdominales o cerebrales (peligro de rotura debido al aumento de la presión 

torácica);5．Cirugía ocular reciente (ej, cataratas)6．Presencia de un proceso 

de enfermedad aguda que pueda interferir con la realización de la prueba (por 

ejemplo, náuseas, vómitos)7．Cirugía reciente de tórax o abdomen. 
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2.5 Clasificación 
 
 

Tipo de protección contra descargas eléctricas Dispositivo de alimentación interna 

Grado de protección contra descargas eléctricas Parte aplicada de tipo BF (pieza de boca) 

Grado de protección contra la penetración de líquidos IP22 
 
 
 

   ATENCIÓN:         La clasificación de los riesgos de descarga eléctrica, incendio, 

maquinaria y otros riesgos especiales se realiza de acuerdo con la norma 

EN60601-1. 

2.6  Condiciones seguras de operación y procesamiento 
 

 
Interferencia electromagnética 

Evite el uso de teléfonos inalámbricos u otros equipos 
con fuertes interferencias cerca del medidor 

Modo de trabajo Intervalo 

Daño por interferencia quirúrgica 
eléctrica 

Sin daño. 

 Meditech Equpment Co., Ltd no acepta responsabilidad por el uso o manejo incorrecto del 

SPIROX P, SPIROX PU o SPIROX PT. 

   ATENCIÓN: En caso de duda, consulte a su médico o experto sanitario 

   ATENCIÓN: No se permite ninguna modificación de este equipo. 

   ATENCIÓN: No modifique este equipo sin autorización del fabricante. 

ATENCIÓN:  Si este equipo se modifica, se deben realizar las inspecciones y pruebas 

adecuadas para garantizar su uso continuo y seguro. 

2.7 Cumplimiento de normas y reglamentos 

EN 60601-1-2006: Medical Electrical Equipment-General Requirements for Safety; 
 

IEC60601-1-2-2004: Medical Electrical Equipment-Safety Requirements-EMC; 

ATS Standardizations of spirometer 2005 Revision. 
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1 
2 

3 MANTENIMIENTO 

3.1 Ensamblaje de la batería 

 Como se muestra en la figura 3-1, deslice la tapa hacia abajo, inserte dos pilas AAA en 

la carcasa siguiendo el símbolo del interior, y cierre la tapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cubierta de la batería 

Figure 3-1 Montaje de la batería SPIROX P, SPIROX PU o SPIROX PT 

 ATENCIÓN:            Si no utiliza el medidor durante mucho tiempo, saque las pilas del 

compartimiento, para evitar que se derramen. 

   ATENCIÓN:        Por favor, seleccione las baterías con la fábrica habitual en lugar de 

las baterías falsas y de mala calidad. 

3.2 Montaje de la boquilla y la turbina en la unidad principal. 

Inserte la boquilla en el sensor de la turbina, luego el conjunto de la boquilla y la turbina se enrosca en 

el sentido de las agujas del reloj en la unidad principal. Ver el procedimiento en la figura 3-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3-2 Montaje de la boquilla y la turbina 
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3.3 Limpieza 
 

   ATENCIÓN:         Limpie la boquilla cuando la use por primera vez, para prevenir el polvo 

debido al transporte o al almacenamiento. 

El medidor debe limpiarse en los 30 minutos siguientes a cada uso. Separe la boquilla y la 

turbina del cuerpo principal; desconéctelas.. Sumerja la boquilla y la turbina en una solución 

jabonosa preparada. Limpie a fondo agitando. Enjuagar bien la boquilla con agua (se recomienda 

agua destilada). Dejar que el aparato se seque al aire. 

Figure 3-3 Desmontaje de la turbina y la boquilla 
 

   ATENCIÓN:          No utilice agua a alta presión o agua corriente para enjuagar la 

turbina, ya que puede dañarla y perjudicar su precisión. 

No utilice agua hirviendo para enjuagar la turbina. 

Cuando se haya secado, ensamble la boquilla y la turbina, e insértelas en la unidad 
principal. 

Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar el cuerpo principal de SPIROX P, SPIROX PU o 
SPIROX PT, pero nunca lo sumerja en agua. 

Muestra la figura 3-4 

.    Figure 3-4 Limpieza de la unidad principal 
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ATENCIÓN:  La boquilla debe ser utilizada por una sola persona, no se debe utilizar de forma 
cruzada. 
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4 FUNCIONAMIENTO 

4.1 Introducción a la pantalla LCD  
 

Figure 4-1 Demostración de LCD 

 La figura 4-1 muestra todos los segmentos de la pantalla LCD, y el significado de los 

caracteres y símbolos se describe a continuación. 

 
: Pantalla de cuatro filas de dígitos, que indica individualmente la fecha, la hora, el valor de 

la medición y el número de registro 

Day : Indique el día actual o el histórico del registro de mediciones.  

Month : Indica el mes actual o el histórico de la medición. 

 T : Indica la hora actual o histórica del registro de medición. 

Y: Señala el año actual o histórico de la medición. 

AM : Indica la hora actual o histórica del registro de medición que es anterior a las 12:00. 

PM : Indica que la hora actual o histórica del registro de medición es posterior a las 12:00. 

PEF: Indica el valor de PEF actual o histórico de la medición. 

FEV1 : Indica el valor actual o histórico de la medición del FEV1. 

     : Símbolo de carga de batería insuficiente  

L/min : Unidad de valor de PEF. 

L : Unidad de valor de FEV1. 

MR : Número de registro o ID. 

       : Indicador de color de tráfico en la superficie exterior de la unidad principal, la posición 

de la flecha significa el grado de PEF normal o disminuido. 
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   (Para SpirOx PU): Indica que el cable USB se ha conectado; y los registros pueden ser leídos. 
 
 

(Para SpirOx PT) : Señal de estado Bluetooth 
 
 

: La memoria está llena, los registros más antiguos se borrarán automáticamente 
 

4.2 Uso por primera vez 

En primer lugar, monte la boquilla y la turbina según el apartado 3.2. 
 

En segundo lugar, inserte las pilas de acuerdo con la sección 3.1. Encienda el SPIROX P, la 

unidad principal entra en el estado de ajuste de la hora. 

4.3 Ajuste del tiempo 
 

Después de insertar las pilas nuevas, la pantalla LCD se muestra como en la figura 4-2. Mientras 

el año "2017" parpadea, indica que el año está a la espera de ser ajustado. El ajuste por defecto del 

sistema es el año 2017, mes: 1, día: 1, hora 12:00 am en punto. Asumiendo que el año objetivo es 

2018, los métodos de ajuste son los siguientes. 

 
Figure 4-2 Pantalla inicial después de encender 

Pulse la tecla izquierda o derecha para cambiar el año. Si se pulsa la tecla izquierda una vez, el 

año que se muestra disminuye 1. Si pulsa la tecla derecha una vez, el año que se muestra aumenta 

1. Para ajustar el año 2018, pulse la tecla derecha una vez. A continuación, pulse la tecla de 

encendido/confirmación una vez para pasar al siguiente ajuste, como se muestra en la figura 4-3. 

Nota: si mantiene pulsada la tecla más de 2 segundos, se acelera. 

ATENCIÓN:         Si la fecha y la hora no están configuradas, no se puede utilizar para medir. Si 

la fecha y la hora no están ajustadas correctamente, la fecha de los registros 

puede ser incorrecta, lo que hará que el tiempo de los registros históricos sea 

erróneo.
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Figure 4-3 Ajuste del año 

Ahora los caracteres del año no parpadean, lo que significa que el año se ha fijado. Después de 

que el mes "1" comience a parpadear, deberá ajustar el mes. La forma de ajustar el mes, el día, la 

hora y los minutos es la misma que la del año. Cuando la fecha y la hora se han ajustado, el aparato 

entra en estado de medición. 

4.4 Encendido/Apagado 
Con el medidor apagado, pulse una vez la tecla power/confirm; el medidor se encenderá. 

Con el medidor encendido, pulse la tecla power/confirm hasta que el zumbador comience a 

sonar, entonces suelte la tecla, el medidor se apagará. Antes de que el medidor se apague, se 

mostrarán los valores más altos de la sesión de medición actual y su posición de memoria 

correspondiente "MR XXX". 

Después del encendido, el sistema puede mantener el estado activo durante un minuto, luego 

se apagará automáticamente. Si se pulsa cualquier tecla o se vuelve a medir, el sistema prolongará 

1 minuto el apagado. 

4.5 Mediciones 
 

Cuando el sistema se enciende, se muestra el último resultado y, a continuación, el aparato 

indica " READY " para una medición, mediante dos pitidos cortos. Inhale completamente y mantenga la 

respiración por un momento. Cubra la boquilla firmemente con los labios. Sople en la turbina tan fuerte 

y rápido como pueda. Vea la figura 4-4. Un pitido largo confirma que se ha registrado el resultado. El 

PEF se muestra durante unos 3 segundos, seguido del FEV1 y, a continuación, el monitor está listo para 

una nueva medición que se indica mediante dos pitidos cortos. Como se muestra en la figura 4-5. 

Se recomienda realizar tres o más mediciones de forma secuencial. El aparato memorizará el 

mejor valor como resultado de la prueba. 
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Después de cada medición, primero se muestra la lectura actual en la pantalla y luego cambia 

automáticamente a la lectura más alta de la sesión de medición actual. 

Guarde el medidor en un lugar limpio y sin polvo. 
 

ATENCIÓN:           Pida a su médico (o a otro profesional de la salud autorizado) que le 

observe utilizar este espirómetro antes de confiar en cualquier medición. Lea 

toda la información de este folleto de instrucciones antes de usarlo. 

Póngase en contacto con MEDITECH service@meditech.cn; o contacte con el 

servicio técnico o distribuidor de MEDITECH. 

ATENCIÓN:         Si tiene signos y síntomas como opresión en el pecho, dificultad para respirar, 

tos o sibilancias, siga los consejos de su médico (o de otro profesional sanitario 

autorizado) para ponerse en contacto con él, independientemente de las lecturas 

que obtenga. Si no obtiene ninguna lectura, contacte a su médico 

inmediatamente. 

ATENCIÓN: No mida el PEF y el FEV1 bajo una luz solar intensa. 

Figure4-4 Método de medición de los picos de expiración  
 

ATENCIÓN: La boquilla debe ser utilizada por una sola persona, no se debe usar de forma 
cruzada. 
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Figure4-5 Visualización del valor de medición del PEF y del FEV1 

Nota:  guarda la lectura más alta de PEF desde que se enciende el dispositivo hasta que 
se apaga. 
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4.6  Información importante para medir y monitorear los valores de flujo 
máximo  

Es importante monitorear regularmente sus valores de flujo máximo. Por lo general, los 
médicos recomiendan realizar una medición por la mañana y otra por la tarde, todos los días, 
normalmente antes de inhalar los fármacos prescritos. Realice una medición adicional siempre 
que se sienta mal o perciba falta de aire. 

Tenga en cuenta que los ataques de asma se indican con antelación, mediante valores 
de flujo máximo bajos antes de que usted los sienta. En tal caso, póngase en contacto con su 
médico. Hágalo también si tiene signos y síntomas como opresión en el pecho, dificultad para 
respirar, tos o sibilancias. 

La automedición supone un control, no un diagnóstico ni un tratamiento. En cualquier 
caso, asegúrese de comentar sus valores medidos con su médico. Su médico también le 
explicará qué valores son normales para usted. 

Nunca debe alterar las dosis de ningún medicamento sin hablar con su médico. 

Tenga en cuenta que cuando la memoria está llena, los valores más antiguos se borran 
automáticamente. 

Confirme que los ajustes de fecha y hora son siempre correctos. No mida el PEF y el FEV1 
bajo la luz solar fuerte en el exterior. 

El rendimiento del medidor puede verse afectado por temperaturas y humedad 
extremas. 

Consulte las "especificaciones técnicas" para más detalles. 
* Tabla 4-1 Valores normales de PEF para varones (caucásicos-americanos) 

Edad Altura(cm) 
(Años) 120 130 140 150 160 170 180 180 200 

8 171 208 248 282 338 388 441 486 554 
10 185 222 262 306 352 402 454 510 568 
15 246 283 324 367 414 463 516 571 628 
20 347 384 425 468 515 564 616 672 730 
25 354 382 432 475 522 571 624 678 738 
30 357 385 435 478 525 575 627 682 741 
35 357 384 435 478 525 574 626 682 740 
40 352 380 430 474 520 570 622 677 736 
45 344 382 422 465 512 561 614 668 727 
50 332 368 410 453 500 548 601 657 715 
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55 316 353 384 437 483 533 585 641 688 
60 286 333 373 417 463 513 565 621 678 
65 272 308 348 383 438 488 541 587 655 
70 244 281 322 365 411 461 513 568 627 
75 212 248 280 333 380 428 482 537 585 
80 176 214 254 288 344 383 446 501 560 
85 137 174 215 258 304 354 406 462 520 
80 83 131 171 215 261 310 363 418 477 

 
* Tabla4-2 Valor normal de PEF para mujeres (caucásicas-americanas) 

Edad Altura(cm) 
(Años) 120 130 140 150 160 170 180 180 200 

8 170 188 228 261 285 332 371 413 456 
10 207 235 265 287 332 368 408 448 483 
15 262 280 320 353 387 424 463 505 548 
20 275 303 333 365 400 437 476 517 561 
25 282 310 340 372 407 444 483 524 568 
30 286 313 344 376 411 448 487 528 572 
35 286 314 344 377 411 448 487 528 572 
40 284 312 342 374 408 446 485 526 570 
45 278 306 336 368 403 440 478 521 564 
50 270 288 328 360 385 432 471 512 556 
55 258 286 316 348 383 420 458 501 544 
60 243 271 301 334 368 405 444 486 528 
65 225 253 283 316 351 387 427 468 511 
70 204 232 263 285 330 366 406 447 480 
75 180 208 238 271 305 342 381 423 466 
80 153 181 211 244 278 315 354 386 438 
85 123 151 181 213 248 285 324 365 408 
80 80 118 148 180 215 252 281 332 376 

*Valores de referencia espirométricos de una muestra de la población general estadounidense, John L. Hankinson, John R. Odencrantz 
y Kathleen B. Fedan, et. al., Division of Respiratory Disease Studies, National Institute for Occupational Safety and Health, Centers for 
Disease Control and Prevention, Morgantown, West Virginia, 1888. Tercera Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (NHANES III)). 

4.7 Evaluación simple (esquema de semáforo) 
 

El uso del semáforo verde, amarillo y rojo es una forma directa de expresar el grado de su 

enfermedad. El verde indica que la enfermedad está bajo control, no requiere una dosis mayor de 

medicación. El amarillo indica que debe tener precaución; si sus valores medidos se sitúan 

frecuentemente en esta zona, aumente la dosis de medicación según lo discutido con su médico. 

El rojo indica que es peligroso. Actúe según lo discutido con su médico o busque tratamiento 

médico de emergencia. 

Los ajustes de evaluación simples necesitan consulta médica (u otros profesionales de la 
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salud con licencia). El método de ajuste general es el siguiente. 

(1) Mida su mejor valor personal utilizando el espirómetro, este es el mejor valor 

alcanzado en condiciones óptimas (sin síntomas, sintiéndose bien). O elija NHANES III 

u otra predicción efectiva para calcular un valor normal, que será el mejor valor. 

(2) Mantenga pulsada la tecla de encendido durante un tiempo prolongado, mientras 

instala la batería. No afloje el botón de encendido hasta que pueda ver el valor de 

predicción del PEF parpadeando. Este es el valor básico del esquema del semáforo o el 

valor de la predicción. 

(3) A continuación, utilice la tecla derecha o la tecla izquierda para aumentar o disminuir el valor, 

introduzca su mejor valor o el "valor normal de PEF" que se muestra en la Tabla 4. 

(4) Presione la tecla de encendido una vez más, y luego mostrará “ ”, ajuste exitoso. 
 

(5) El límite inferior de la zona verde suele alcanzar hasta el 80% del valor previsto, el límite 

inferior de la zona amarilla suele alcanzar hasta el 50% del valor previsto, el porcentaje no se 

puede editar, y está por defecto en el Medidor. 

4.8 Reproducción de registros 
 

Cuando el sistema entra en estado de medición, pulsando la tecla izquierda o derecha, puede 

ver los registros históricos. Si mantiene pulsada la tecla puede desplazarse rápidamente por los 

registros. Al mismo tiempo, el número se actualizará en forma creciente o decreciente. Los registros 

contienen la fecha, la hora, el valor PEF, el valor FEV1 y la posición en la memoria. Pulse la tecla de 

encendido/confirmación una vez o espere a que termine la visualización del registro actual, luego, 

el sistema entrará en el estado de medición. 

 

Figure4-6 Reproducción de registros 
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4.9 Borrado de registros 
 En el estado de medición, pulse las teclas izquierda y derecha durante cinco segundos, y todos 
los registros se borrarán. La indicación después de la eliminación se muestra en la figura 4-7. 

 

Figure4-7 Todos los registros han sido borrados 
 

4.10 Transmisión de datos 
 Para el espirómetro modelo  

 

  puede transmitir los registros medidos al PC vía USB. Todos los registros pueden ser 
reproducidos y analizados estadísticamente. Cuando el SPIROX PU está conectado con el PC, 

muestra “ ”. 
 

   ATENCIÓN:  Esta función es opcional y solo para el modelo SpirOx PU, puede 
pedir detalles al distribuidor. 

 

 
 Para el espirómetro modelo  

La carga de registros en el teléfono es opcional para el , es decir, los pacientes también 

pueden realizar la medición directamente sin conectarse al teléfono, y los resultados de la medición 

se guardarán automáticamente en   . Cuando necesite cargar los registros, solo tiene que 

abrir la APP, conectarla al , tomar la medición, y tanto los resultados de la medición en tiempo 

real como los registros históricos se cargarán en el teléfono automáticamente. 

4. Al abrir la APP en el teléfono, se conectará automáticamente al   

5. Si el  no se conecta a la APP, el símbolo "bLE" de la parte inferior parpadea;  

6. Si el  está conectado a la APP, el símbolo "bLE" en la parte inferior siempre estara visible. 
 

7. Si el se conecta exitosamente a la APP,     cargará el historial y las mediciones 

actuales en la APP automáticamente cuando termine una medición. 

8. Una vez finalizada la transmisión de datos,  borrará el historial y las mediciones actuales, y 

volverá a la interfaz de medición automáticamente. 
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Si tiene alguna otra pregunta, póngase en contacto con el servicio técnico de MEDITECH o con su 
distribuido. 

 

Figure4—8   entra en la interfaz de transferencia de datos Bluetooth 
 
 
 

   ATENCIÓN:     solo admite la versión BLE de Bluetooth 
 

 
5 Resolución de problemas 

 

Mensaje Causa Solución 
 

 

El resultado de la PEF es superior a 
800L/min, o el resultado de la FEV1 es 
superior a 8,88L 

Este es un resultado muy bueno 

 

 

Significa que la dirección de los registros 
excede el límite, que la fecha y la hora del 
registro están erradas o existe una falla de 
software  

Reiniciar el sistema 

 

 

Los registros no existen No hay registros 

 

 

La memoria está llena Es mejor borrar los registros, 
o no se almacenarán los 
nuevos. 

 

 

Batería insuficiente Es mejor cambiar las pilas 

NO hay visualización en 
pantalla 

La batería está baja, o el polo de la batería 
está invertido 

Cambiar las pilas nuevas, y anotar 
la dirección del polo. 

Error en el valor de 
medición 

 Verifique si la hoja de la turbina 
funciona libremente; o si está sucia. 
Consulte con su médico si el valor 
es normal. 



26 
 

6 GUÍA Y DECLARACIONES DEL FABRICANTE 
 

Emisiones electromagnéticas 

El espirómetro está destinado a ser utilizado en el entorno electromagnético especificado a 
continuación. El cliente o el usuario del aparato debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno. 

Prueba de 
emisiones 

Cumplimiento Guía del entorno electromagnético 

 
Emisiones RF 
CISPR 11 

 
 
 

Grupo 1 

El detector espirométrico SPIROX P, SPIROX PU o SPIROX PT 
solo utiliza energía de radiofrecuencia para su 
función interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy 
bajas y no es probable que causen ninguna interferencia en 
los equipos electrónicos cercanos. 

 

Emisiones RF 
CISPR 11 

 
 

Clase B 

El detector espirométrico SPIROX P, SPIROX PU o SPIROX PT 
es adecuado para usarse en todos los 
establecimientos que no sean domésticos y la 
alimentación es interna. 

 
 Inmunidad electromagnética para el modelo de espirómetro   
 

 El detector espirométricoSPIROX P está diseñado para ser utilizado en el entorno 
electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del dispositivo debe 
asegurarse de que se utiliza en dicho entorno. 

Guía del ambiente 
 

Prueba de 
inmunidad 

IEC 60601 nivel de 
prueba 

Nivel de cumplimiento electromagnético 

Descarga ±2 kV contacto ±2 kV contacto Los suelos deben ser de 
madera hormigón o 

Electrostática (ESD) ±4 kV contacto ±4 kV contacto baldosas de cerámica; si 
 ±6 kV contacto ±6 kV contacto  están cubiertos con 
 ±8 kV contacto ±8 kV contacto material sintético, la 
IEC 61000-4-2 ±2 kV aire ±2 kV aire humedad relativa debe 

ser al menos 30 %. 
 ±4kV aire ±4 kV aire  
 ±8 kV aire ±8 kV aire  

 
Poder de 
frecuencia 

±15 kV aire 
10 A/m 

±15 kV aire 
10A/m 

La potencia de la 
frecuencia magnética de 
los campos magnéticos 

(50/60 Hz)   debe estar a niveles 
del campo 
magnético 

  característicos de un lugar 
normal, de ubicación 

   común en un ambiente 
IEC 61000-4-8   comercial u hospitalario. 

    

Radiated RF IEC 3V/m 3 V/m 
61000-4-3  80 MHz to 2.5 GHz 

 
d = 2.3⋅ P 800 MHz a 

2,5 GHz donde P es la potencia 
máxima de salida del transmisor en 
vatios (W) y d es la distancia de 
separación recomendada en 
metros (m)b.
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Las intensidades de campo 
de los transmisores de RF 
fijos, determinadas por 
un estudio electromagnético 
del emplazamiento a, deben 
ser inferiores al 
 nivel de conformidad en 
cada gama de frecuencias b 
Pueden producirse 
interferencias en las 
proximidades de los equipos 
marcados con el siguiente 
símbolo:  

 
a Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base de los radioteléfonos 
(celulares/inalámbricos) y las radios móviles terrestres, la radioafición, las emisiones de radio AM y FM 
y las emisiones de televisión no pueden predecirse teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno 
electromagnético debido a los transmisores de radiofrecuencia fijos, debe considerarse la posibilidad 
de realizar un estudio electromagnético del lugar. Si la intensidad de campo medida en el lugar en el 
que se utiliza el detector espirométrico SPIROX P supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable 
anteriormente, se debe observar el SPIROX P para verificar su funcionamiento normal. Si se observa 
un funcionamiento anormal, puede ser necesario tomar medidas adicionales, como reorientarlo o 
reubicarlo. 
b En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 
V/m. 

 

Inmunidad electromagnética para el espirómetro modelo  
El detector de flujo máximo  está destinado a ser utilizado en el entorno electromagnético 
especificado a continuación. El cliente o el usuario del dispositivo debe asegurarse de que se utiliza en dicho 
entorno. 

 
Prueba de inmunidad 

 
IEC 60601-1-2 
nivel de ptuebe 

 
Nivel de cumplimiento 

Guía del ambiente 
electromagnético 

Descarga electrostática (ESD) 
 
 

IEC 61000-4-2 

±8 kV contacto 
±2 kV aire 
±4kV aire 
±8 kV aire 
±15 kV aire 

±8 kV contacto 
±2 kV aire 
±4 kV aire 
±8 kV aire 
±15 kV aire 

Los suelos deben ser de madera 
hormigón o 
baldosas de cerámica; si 
 están cubiertos con 
material sintético, la 
humedad relativa debe ser al menos 
30 %. 

Poder de frecuencia del (50/60 
Hz) 
Campo magnético 

 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30A/m La potencia de la frecuencia 
magnética de los campos 
magnéticos 
debe estar a niveles 
característicos de un lugar normal, 
de ubicación común en un 
ambiente comercial u hospitalario. 

RF IEC radiada 
61000-4-3 

10V/m 
80 MHz to 2.7 
GHz 

10 V/m Prueba de distancia es 3m 

Declaración EMC  
Con muchos dispositivos electrónicos como el microondas, la televisión, el router inalámbrico, los 
ordenadores y los móviles, los dispositivos médicos en uso pueden ser susceptibles a las 



28 
 

interferencias electromagnéticas de estos dispositivos. Esto puede provocar un funcionamiento 
incorrecto del dispositivo médico y crear una situación potencialmente insegura. Los dispositivos 
médicos deben mantenerse a una distancia de 1 m de esos dispositivos electrónicos. 
Para regular los requisitos de CEM con el fin de evitar situaciones de inseguridad en los productos, se ha 

implantado la norma EN60601-1-2. 

Esta norma define los niveles de inmunidad a las interferencias electromagnéticas, así como los 

niveles máximos de emisiones electromagnéticas para los dispositivos médicos. 

Los dispositivos médicos fabricados por MEDITECH se ajustan a esta norma EN60601-1-2 tanto para 

la inmunidad como para las emisiones. 

Los dispositivos médicos no deben utilizarse adyacentes o apilados con otros equipos. Si el uso 

adyacente o apilado es inevitable,  debe observarse la correcta operatividad del dispositivo médico. 

FCC Declaración 
 

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo 

digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados 

para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una 

instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 

no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en 

las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan 

interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en 

la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, 

se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las 

siguientes medidas: 

– Reoriente o reubique la antena receptora. 

– Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 

– Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está 

conectado el receptor. 

– Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda. 

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable 

del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. 

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las 

dos condiciones siguientes: 
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(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y 

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan 

causar un funcionamiento no deseado. 
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7 Especificaciones técnicas 

El espirómetro SPIROX P es un dispositivo médico de medición de la función 
pulmonar que se sostiene con la mano y que mide su máxima exhalación posible, 
denominada flujo espiratorio máximo (PEF), y el volumen espiratorio forzado en 1 
segundo (FEV1). Los parámetros se muestran en la pantalla LCD. SPIROX P también 
puede registrar mediciones de hasta 300 piezas 

 
Disponible en tres modelos: 

Sin función de transferencia de datos. 
Espirómetro con función de transferencia de datos vía USB. 
Espirómetro con función de transferencia de datos por Bluetooth, 

incluye aplicación Android. 
General 

 

Tipo de sensor Turbina 
Parámetros de medición FEV1/PEF 
BTPS Resultados de PEF y FEV1 mostrados en condiciones de BTPS 

Precisión 

Cumple con el requisito de precisión de la revisión ATS 2005 
Rango de volumen 0.01L~8.88L Rango de flujo de 

aire 
50 L/min ~800L/min 

Rango de precisión ±0.05L or ±3% Precisión de flujo de 
aire 

±10% or ±20L/min 

Resolución 
 

Resolución del 
volumen 

0.01L Resolución del flujo 
de aire 

1L/min 

Resistencia la flujo 
 

Presión de retorno @ 660L/min < 0.11 KPa/sec 

Presión de retorno @ 800L/min < 0.15 KPa/sec 

Repetición 

PEF ±5% or ±10L/min 
FEV1 ±3% or ±0.05L 

Pantalla de visualización 
 

Tamaño 1.8 pulgadas 
Tipo LCD 

Control 
 

Estándar tecla de encendido/confirmación, tecla 
izquierda/derecha 
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Especificaciones del medio ambiente 
 

Fuente de energía Baterías AAA1.5×2 
Diseño Intervalo, dispositivo ordinario 
Tiempo de trabajo de 
la batería 

Máximo un año 

Conexión Si se instala USB para conexión a PC. Se requiere un USB 'A' 
a USB 'B' mini 

Funcionamiento  

Temperatura 10oC～40oC 
Humedad 25%~85% 
Atmósfera 860hPa～1060hPa 
Almacenamiento  

Temperatura -10oC～55oC 
Humedad 15%~83% 
Atmósfera 500hPa～1060hPa 

Zonas 
 

Umbral verde/amarillo 80% de referencia 
Umbral amarillo/rojo 50% de referencia 

Especificaciones físicas 
 

Altura 12.6 centímetros 
Ancho 5.4 centímetros 
Espesor 2.8 centímetros 

Peso 120g（Contiene pilas y boquilla） 

Garantía de mantenimiento 

Estándar Dos años 
Opción Ofrece otras opciones. 

Para detalles 
distribuidores. 

 
contacte 

 
con 

 
MEDITECH 

 
y 

 
Tecnología inalámbrica para  

 
Tecnología inalámbrica Bluetooth Baja Energía(4.0) 
Vatios de salida 0.0003 
Gama de frecuencias (MHz) 2402.0 – 2480.0 
Modulación GFSK 
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