
Guía rápida

MESI mTABLET

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente el manual del 
usuario y siga las recomendaciones indicadas aquí:
www.mesimedical.com/support/IFU/mTABLET.

Sistema médico inalámbrico de tableta

Modelo

MTABMD

Unidad de tableta de grado médico

Modelo

MTABDSW

Estación de carga MESI mTABLET con punto de acceso.

 Cable apantallado Ethernet - 2m

Fuente de alimentación AC/DC 
para MTABDSW.



PRIMERA UTILIZACIÓN

Conecte su estación de carga 
a la red eléctrica principal y a la 
red de área local con el cable de 
red y el adaptador de corriente 
suministrados. 

1. Base de conexión

2. Configuración de MESI mTABLET

Antes del primer uso 
coloque MESI mTABLET 
en la base de carga para 
cargarlo completamente.

Cuando MESI mTABLET 
esté cargado, pulse el 
botón ON/OFF en el lado 
derecho de la tableta para 
encender el dispositivo. 

3. Primer inicio

Como MESI mTABLET está disponible en 
varios idiomas, seleccionar el idioma que 
desea utilizar en el menú desplegable. Esta 
configuración se puede cambiar más tarde 
en los ajustes del usuario.

La base de carga para el MESI mTABLET 
viene con un punto de acceso Wi-Fi 
integrado al que el MESI mTABLET se 
conecta automáticamente en el primer uso. 

Si desea otra red inalámbrica, selecciónela 
de la lista e introduzca la información de 
seguridad.

No se necesita Wi-Fi para las funciones 
esenciales del MESI mTABLET, pero es 
necesaria para sincronizar las mediciones 
con la aplicación web MESI mRECORDS.
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Ir al Perfil de usuario > Configuración 
> Módulos > +Añadir módulo.

1

2

Antes de que se puedan realizar grabaciones, el módulo apropiado debe ser emparejado con su 
MESI mTABLET. Por favor, coja el MESI mTABLET y abra la pestaña de usuario.
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MÓDULO DE DIAGNÓSTICO DE EMPAREJAMIENTO

Paso 1

Pulse el botón 
situado en la 
parte superior 
del módulo 
correspondiente.

Paso 2

Cuando MESI mTABLET establece una 
conexión con el módulo, la luz de la parte 
superior del módulo cambiará. Confirme el 
proceso de conexión pulsando nuevamente 
el botón situado en la parte superior del 
módulo.

Paso 3

La última pantalla indica que la conexión 
entre MESI mTABLET y el módulo 
inalámbrico se ha realizado correctamente. 
Puede acceder a toda la información 
técnica sobre los módulos conectados 
en Perfil de usuario > Configuración > 
Módulos.

Paso 4
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ADVERTENCIAS

Los usuarios de MESI mTABLET deben estar adecuadamente capacitados para utilizar el dispositivo. 

Antes del primer uso del dispositivo, los usuarios deben leer detenidamente todas las instrucciones 

de uso y seguir las instrucciones de uso del equipo conectado.

Utilizar únicamente accesorios y otras piezas recomendadas o suministradas por MESI. El uso de 

piezas que no sean las recomendadas o suministradas puede causar lesiones, información inexacta 

y/o daños a la unidad.

No utilice esta unidad en áreas donde exista peligro de explosión o la presencia de gases tales como 

agentes anestésicos.

La fuente de alimentación AC/DC debe conectarse a una toma de corriente fácilmente accesible 

(la fuente de alimentación AC/DC también sirve como aislamiento galvánico). Para evitar descargas 

eléctricas, no desmonte la unidad. En el interior no hay piezas reparables. Para cualquier servicio de 

reparaciones, contacte únicamente con personal cualificado.

Limpie el aparato únicamente con productos de limpieza no agresivos. El dispositivo puede limpiarse 

con un paño húmedo.

Proteja el aparato de la humedad, los líquidos y las temperaturas extremas. Proteja además el 

dispositivo del estrés mecánico y no lo exponga a la luz solar directa, ya que esto puede causar que 

el dispositivo no funcione correctamente.

Nunca realice reparaciones de ningún tipo usted mismo. No abra el aparato. El dispositivo no 

contiene ninguna pieza que pueda ser reemplazada por el usuario. No modifique ni adapte el 

dispositivo. En caso de defectos, consulte con su vendedor o distribuidor.

INFORMACIÓN PARA DISTRIBUIDORES

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE MESI

Dirección  MESI, development of medical devices, Ltd
  Leskoškova cesta 11a
  SI-1000 Ljubljana
  Eslovenia, Unión Europea

Teléfono  +386 (0)1 620 34 87
Correo electrónico info@mesimedical.com
Sitio web  www.mesimedical.com
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CUENTAS DEL USUARIO

Cada usuario que 
acceda al MESI 
mTABLET necesita 
registrar una cuenta, 
que también le 
permitirá acceder a los 
datos de forma segura 
en otros dispositivos 
(ordenador personal, 
tableta o teléfono si es 
necesario).

Cada médico puede ser dueño de un 
solo grupo de trabajo, pero puede ser 
invitado a formar parte de varios grupos 
de trabajo. Al mismo tiempo puede 
agregar a varios/as enfermeros/as o 
médicos a su grupo de trabajo. Los/Las 
enfermeros/as, por otro lado, pueden 
formar parte de muchos grupos de 
trabajo, pero no pueden crear uno o 
agregar más personas al mismo. Este 
sistema permite una mayor supervisión 
del acceso a los datos del paciente.

1. Registrar su cuenta de usuario

2. Grupos de trabajo



MESI mRECORDS

Se puede acceder a MESI mRECORDS con los mismos datos de acceso de usuario que de 
MESI mTABLET en https://mrecords.mesimedical.com. Como mRECORDS es una aplicación 
web, le da acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento. Todas las mediciones y los 
datos del paciente se sincronizan entre MESI mTABLET y MESI mRECORDS, lo que permite al 
experto médico acceder instantáneamente a las mediciones registradas.

Para obtener más información y tutoriales, le rogamos que inicie sesión o registre su cuenta en 
https://mrecords.mesimedical.com.


