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USO GENERAL
CUHG1-INT
Extraer Compass UniversalHg de su envase estéril. Retirar el tapón luer proximal.

Para medir la presión compartimental:
Conectar el extremo distal del dispositivo a una aguja 18G. El extremo proximal 
del dispositivo se puede conectar a cualquier jeringa que contenga solución salina 
estéril.

Cebar el dispositivo con solución salina estéril. Después, manteniendo el 
dispositivo en el ángulo de inserción, presione el botón de encendido azul en el 
costado hasta que lea ‘00 mm ’(Figura 1). Introducir la aguja en el tejido hasta 
alcanzar el compartimento.

Presione la jeringa e inyecte aproximadamente 0.3 cc de solución salina para 
garantizar que no haya tejido subcutáneo bloqueando la punta. Después de 
inyectar la solución salina, simplemente leer la presión compartimental.

Para otros usos:
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).

Activar y calibrar Compass UniversalHg antes de acoplar accesorios para evitar 
una presión basal incorrecta. Este paso se debe obviar si se va a aplicar para 
presión compartimental.

En función de su aplicación, conectar un accesorio (por ejemplo, jeringa de 
descarga, llave de 3 vías, tubo IV o de extensión) al puerto de seguridad luer 
proximal de Compass UniversalHg (Figura 2).

En función de su aplicación, conectar el luer lock macho distal de Compass 
UniversalHg a un accesorio (por ejemplo, aguja, luz distal de una vía central, set  
de extensión o válvula sin aguja en contacto con el paciente) (Figura 3).

La presión aparece en la pantalla LCD de Compass UniversalHg (Figura 4).

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

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 vea  
«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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