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INSERCIÓN DE VÍA CENTRAL
CUHG1-INT
Extraer Compass UniversalHg de su envase estéril.

Activar y calibrar Compass UniversalHg pulsando el botón azul de 
encendido durante aproximadamente un segundo hasta que se muestre  
«00 mm» en la pantalla (Figura 1).

Advertencia: Activar y calibrar Compass UniversalHg antes de acoplar 
accesorios para evitar una presión basal incorrecta.

Extraer el tapón luer proximal (Figura 2). La extracción de este tapón antes 
de la calibración no afecta a la lectura.

Acoplar la aguja introductora y la jeringa a Compass UniversalHg (Figura 3).

Introducir la aguja introductora en la vía central o en otro vaso sanguíneo.
Verificar el acceso al vaso sanguíneo utilizando la lectura de la presión. La 
presión aparece en la pantalla LCD de Compass UniversalHg (Figura 4).

Introducir el cable guía (hasta 0,096 cm de diámetro) a través del puerto 
de Compass UniversalHg y en el vaso sanguíneo (Figura 5). Los cables guía 
más pequeños pueden necesitar el uso de la herramienta de introducción 
de cables guía que viene en el envase del cable guía.

Técnica alternativa: Extraer la jeringa e introducir el cable guía a través del 
puerto de jeringa de Compass UniversalHg.

Mantener el cable guía en su lugar y extraer la aguja introductora y el 
conjunto Compass UniversalHg.

Realizar la inserción del catéter según las instrucciones del fabricante del 
catéter.

Apagado del dispositivo y recalibración

Pulsar el botón tres veces con una secuencia «PULSAR – PULSAR – 
MANTENER» (es decir, pulsar rápidamente el botón dos veces y después 
mantener pulsado el botón hasta que el dispositivo se apague). Para 
recalibrar y poner a cero el dispositivo, abrir el dispositivo y pulsar el botón 
de encendido hasta que se muestre «00 mm» en la pantalla.

Para ver las instrucciones y las advertencias completas, consultar las 
instrucciones de uso incluidas en el dispositivo.
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