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INDICACIONES GENERALES  

DESECHAMIENTO 

Puesto que nuestros envíos pueden incluir pilas y baterías, en conformidad con la Ley alemana de 

baterías (BattG), tenemos la obligación de indicarle lo siguiente: 

No se permite desechar pilas y baterías en la basura doméstica. Las pilas viejas pueden contener 

sustancias nocivas que, en caso de almacenamiento o desechamiento incorrecto, pueden perjudicar el 

medio ambiente o su salud. Sin embargo, las pilas también contienen materias primas importantes, como 

hierro, cinc, manganeso o níquel, y pueden reutilizarse. 

Puede devolvernos las pilas una vez usadas o entregarlas de forma gratuita cerca de usted (por ejemplo, 

en el comercio o en puntos de recogida municipales, o bien en nuestro almacén de envíos). La entrega 

en puntos de venta se limita a las cantidades habituales para consumidores y a las pilas viejas que el 

distribuidor venda o vendiera antes como nuevas en su catálogo. 

ACTUALIZACIONES 

Por favor, no lleve a cabo actualizaciones a nuevos sistemas operativos del fabricante de tablets Apple 

sin que SKILLQUBE las autorice. No obstante, le rogamos que actualice periódicamente la aplicación para 

que podamos garantizar la funcionalidad y compatibilidad completas. En caso de dudas o problemas 

técnicos, puede encontrar ayuda en www.skillqube.com/support. 

AJUSTES DEL SISTEMA 

Con la qubeSERIE, tiene la posibilidad de adaptar los ajustes predefinidos tanto en todos los monitores 

como en el controlador. Aquí se cuentan, por ejemplo, el modificar las unidades de temperatura, 

respiración y azúcar en sangre o el ajuste de la duración de la reanimación del DEA en los monitores. 

ABRIR EL CENTRO DE CONTROL  

Para abrir, pase el dedo del borde inferior al superior de cualquier pantalla. En un iPad con IOS 12 o un 

sistema más reciente, pase de la esquina superior derecha de la pantalla hacia abajo. En las versiones 

más antiguas, toque de abajo hacia arriba. 

ESTABLECER CONEXIÓN WLAN 

Antes de comenzar con la simulación, asegúrese de que el controlador, el monitor y el dispositivo de 

evaluación se encuentren en la misma red WLAN. Para ello, vaya en la pantalla Inicio a Ajustes > WLAN 

y seleccione la red correspondiente. Repita este paso en todos los dispositivos. 
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MANEJO DEL SOFTWARE 

CONECTAR SISTEMAS 

Para conectar correctamente los sistemas, saque el sensor del cargador y asegúrese de que la batería 

del sensor no esté descargada. En el siguiente paso, conecte su controlador con el monitor. Después de 

una correcta conexión, ahora debería ver la interfaz como en la siguiente imagen. 
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En el siguiente paso, coloque el sensor cerca del monitor para establecer una conexión. Para ello, 

seleccione la pestaña Menú en el controlador y pulse el «Sensor de RCP». (Si se utiliza el feedback de 

RCP por primera vez en el monitor empleado, este pedirá permiso para que la aplicación acceda a 

Bluetooth. Confírmelo con «OK»). 

 

El monitor encontrará ahora todos los sensores en las inmediaciones, ¡para ello debe estar activado 

el Bluetooth! Ahora, pulse Conectar y, al principio, el sensor seleccionado parpadeará brevemente. 
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CALIBRADO DEL SENSOR 

Si el sensor de feedback de RCP se conecta por 

primera vez con el sistema, este necesitará un 

calibrado. Se abre una ventana a través de la 

cual es posible iniciar directamente el calibrado. 

Al volver a conectar, el sensor verificará si este 

debe volver a calibrarse. Si el sensor necesita un 

calibrado, volverá a aparecer una ventana. 

 

 

 

 

CPR POD 

Tan pronto como haya conectado correctamente el sensor y tampoco sea necesario ningún calibrado más, 

inserte el sensor en el «pod» de RCP incluido en el suministro. Para ello, preste atención a que el sensor 

esté correctamente orientado, la parte superior deberá apuntar hacia arriba en el «pod».  

INCORRECTO      CORRECTO 
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AVISO LEGAL 

SKILLQUBE GmbH 
Schafäckerweg 24, 69168 Wiesloch, Alemania 

Juzgado Municipal – Tribunal de registro – Mannheim HRB 716968 
Sede en Wiesloch – Directora general: Julia Wallburg, apoderados: Georg Hirsch, Thorben Schreyer 

Correo electrónico: info@skillqube.com 
Sitio web: www.skillqube.com 

Tel.:  06222 / 38 62 65 
Fax.: 06222 / 38 63 65 

N.º ID IVA: DE 289937847  

Puede consultar nuestras condiciones generales del contrato en todo momento en 

skillqube.com/impressum. 
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