
Guía de inicio rápido

Una vez realizada la 
selección (a-d), el 
escáner se moverá 
automáticamente a 
la zona del cuerpo. 
Pantalla de selección 
(Figura 8).

Seleccione una de 
las cuatro opciones 
disponibles (Figura 5).

1 INICIO 2 MODO DE FUNCIONAMIENTO

Figura 8: Pantalla de 
selección de zona del 
cuerpo

Figura 2: Pantalla de 
bienvenida

Figura 5: Pantalla de modo 
de funcionamiento

Figura 6: Pantalla de 
lectura de códigos de 
barras
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Si presiona el botón Código de 
barras, se implementa la carga 
completa de datos. Utilice este 
modo si el paciente tiene una 
pulsera con código de barras 
y el Tablero de Gateway del 
Escáner Provizio SEM está 
instalado en su red Wi-Fi.

Presione el botón 
Código de barras en 
la pantalla de lectura 
de códigos de barras 
(Figura 6).

Posicione el escáner y 
use la luz verde para 
apuntar el lector de 
código de barras al 
código de barras del 
paciente. (Figura 7)

Después de que el 
escáner haya identi-
ficado el código de 
barras, emitirá un 
sonido breve y se 
mostrará la pantalla 
de Selector de zona del 
cuerpo. (Figura 8)

Si no es posible leer 
el código de barras, 
puede presionar el 
botón Identificación 
manual del paciente 
(Opción c) en la esquina 
inferior derecha para 
ingresar la identificación 
del paciente en forma 
manual.

Si presiona el botón 
Expediente manual, se 
implementa el modo de 
funcionamiento manual. 
Para cuando el paciente 
no tiene una pulsera con 
código de barras o si 
usted no tiene el Tablero 
de Gateway instalado en 
su red Wi-Fi.

a

b

Si presiona el botón 
de Identificación 
manual del paciente 
en la esquina inferior 
derecha, puede ingresar 
la identificación del 
paciente en forma 
manual usando un 
teclado en la pantalla 
del escáner.

c

Para encender el 
Escáner Provizio® 
SEM, retírelo de la 

base de carga o presione 
el Botón de acción hasta 
que la pantalla se ilumine 
y aparezca la pantalla de 
bienvenida (Figura 2).  
El cabezal del sensor 
(Figura 1) debe perma-
necer intacto durante este 
período.

Indicador de batería

Escáner de código de barras 
para pacientes 

Figura 1: Escáner® Provizio SEM y base de carga
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Presione el botón Pantalla siguiente 
para continuar; el escáner probará 
la instalación del sensor y luego, 
mostrará la pantalla de modo de 
funcionamiento (Figura 5).

Extraiga el sensor del 
Escáner Provizio SEM de 
un solo uso del embalaje 
y colóquelo en el cabezal 
de sensor (Figura 4). 
Escuchará un clic cuando 
el sensor se instale 
correctamente.
Nota: debe utilizar un 
sensor nuevo para cada 
sesión de escaneo de 
pacientes.

Figura 4: Instalación 
del sensor del Escáner 
Provizio SEM

Escáner de sensor de  
un solo uso

Después de unos 4 
segundos, aparecerá la 
pantalla de instalación  
del sensor (Figura 3).

Figura 3: Pantalla de 
instalación del sensor

Figura 7: Lectura del 
código de barras de  
un paciente

Si presiona el botón 
Capacitación en 
la esquina inferior 
izquierda, se imple-
menta un modo de 
prueba solo para fines 
de capacitación.
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Después de terminar con todas las 
zonas del cuerpo y confirmar que 
los valores delta son aceptables 
(Figura 9), presione el botón Inicio 
para volver a la pantalla Instalar 

sensor (Figura 3) si utiliza el escáner de 
sensor de un solo uso.
O el botón Inicio para volver a la pantalla de 
modo de funcionamiento (Figura 5), si utiliza 
el escáner de cabezal fijo integrado.
El escáner guardará y almacenará todas las 
lecturas tomadas en formato cifrado hasta 
que se carguen en el Tablero de Gateway.
Si utiliza la opción de Carga manual, las 
lecturas SEM se eliminan una vez que cierra 
la sesión de escaneo.

Retire el sensor de un solo uso separándolo 
suavemente del conector del sensor (Figura 10).

4 REINICIO

Figura 9: Pantalla 
de selección de zona 
del cuerpo (escaneos 
completos)

Figura 10: Extracción 
del sensor del Escáner 
Provizio SEM
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Para cargarlo, colóquelo en la base de carga 
(Figura 11). La luz de la base de carga empezará a 
parpadear en verde. Mientras el dispositivo está en 
la base de carga, la pantalla táctil está desactivada 
y solo muestra el estado de la carga de datos y el 
nivel de carga de la batería (Figura 12).
Cuando se iluminan cinco barras verdes, significa 
que el escáner está completamente cargado.

Para apagar el escáner, 
mantenga presionado el 
Botón de acción.

7 CARGA Y APAGADO

Figura 12: Pantalla 
de carga
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Presione el botón de la 
pantalla Selección de zona 
del cuerpo para volver 
a la pantalla y repetir el 
proceso de escaneo para 
el resto de las zonas del 
cuerpo.

Para seleccionar la zona 
del cuerpo que desea 
escanear, como sacro, 
talón izquierdo o talón 
derecho, presione el 
botón Seleccionar.

3 ESCANEO

Asegúrese de eliminar toda humedad 
o materia presente en la superficie del 
área de la piel que va a evaluar.

a

Coloque el cabezal del sensor a ras de 
la piel del paciente en la zona que va a 
escanear, con suficiente presión hasta 
que se active el escaneo.

b

Cuando la lectura se toma correcta-
mente, el escáner parpadea en azul y 
emite un sonido breve.

c

Levante el sensor de la piel.  
Los círculos de la sesión debajo de 
la zona del cuerpo se llenarán por 
completo al finalizar la medición. 
(Figura 1)

d

El símbolo Δ mostrará un valor después 
de que se tomen 3 lecturas.

f

Δ ≥0,6 puede sugerir un mayor riesgo 
de IP/UP. El valor debe considerarse 
en conjunto con la apreciación clínica.

g

Repita los pasos anteriores para obtener 
un conjunto completo de lecturas.

e

Limpie y desinfecte el 
Escáner Provizio SEM 
siguiendo el procedimiento 
de limpieza y desinfección 
indicado en el Manual 
del usuario, que puede 
encontrar en:

Si usa el escáner de 
sensor de un solo uso, 
instale un nuevo sensor 
si va a escanear a otro 
paciente.

https://sem-scanner.com/product/user-guides

5 LIMPIEZA

h

Para cargar las lecturas tomadas, coloque el Escáner 
Provizio SEM en la base de carga (Figura 11); el escáner 
inicia las comunicaciones inalámbricas y se conecta al 
Tablero de Gateway. Todas las sesiones de datos cifradas 
almacenadas se cargan en el Tablero de Gateway y se 
eliminan del escáner.

Figura 11: Base de carga del 
Escáner Provizio SEM

6 CARGA DE DATOS

Los datos se pueden 
exportar desde Gateway 
a través de un archivo 
CSV para permitir un 
análisis detallado.
Si aparece una X durante 
el proceso de carga, 
significa que su conexión 
Wi-Fi no se inició. Retire 
el dispositivo de la 
base de carga y vuelva 
a colocarlo. Si el error 
persiste, comuníquese 
con su equipo de TI.


