
Para obtener más información sobre el MCI 
Confirm Rx™, visite ConfirmYourRhythm.com

Bluetooth®, datos móviles/Wi-Fi‡

ON
Bluetooth®, servicios de ubicación 
y datos móviles/Wi-Fi‡

Actualización de la aplicación en 
segundo plano ON
Uso de datos en segundo plano
Actualización automática de las 
aplicaciones

ON
Actualización automática de las 
aplicaciones
Tamaño de fuente ESTÁNDAR

ON
Tamaño de fuente NORMAL
Modo de bajo consumo de batería 

OFF
Ahorro de batería
Desinstalar aplicaciones no 
utilizadas

OFF
Optimización de la batería para la 
aplicación “Confirm Rx™”

PARA PERMANECER CONECTADO
a la aplicación móvil myMerlin™ para el MCI 
Confirm Rx™, ajuste su smartphone con la 
siguiente configuración: 

= configuración para iPhone‡

= configuración para Android‡

Tenga disponible la siguiente información 
cuando realice una llamada:

Número de serie del  
MCI Confirm Rx™ 
Nombre de la clínica  
que lo monitoriza
Marca y modelo  
del smartphone



Aplicación móvil myMerlin™ para el MCI Confirm Rx™

Si experimenta problemas con la aplicación móvil, 
póngase en contacto con la asistencia técnica para la 
monitorización remota de Abbott:

INTERNACIONALESTADOS UNIDOS

myMerlin@abbott.com

+1.877.696.3754

SUGERENCIAS 
RÁPIDAS CÓMO MANTENER CONECTADA 
LA APLICACIÓN MÓVIL MYMERLIN™ 

PARA EL MCI CONFIRM RX™

¿Necesita ayuda? 
Póngase en contacto con su 
clínica directamente si tiene 
alguna duda.
También puede enviar  
un correo electrónico a 
Remote.Monitoring@ 
abbott.com

Abbott 
One St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117 EE. UU., Tel: 1 651 756 2000 
Abbott.com
SOLO CON PRESCRIPCIÓN MÉDICA 
Resumen: Antes de utilizar estos dispositivos, consulte las Instrucciones de uso para obtener una 
lista completa de indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles reacciones 
adversas y modo de empleo. 
Indicaciones: El MCI Confirm Rx™ está indicado para monitorizar y diagnosticar a los pacientes 
que presenten síntomas de origen desconocido tales como: mareos, palpitaciones, dolor torácico, 
síncope y disnea, así como a los pacientes con riesgo de sufrir otras arritmias cardíacas. También está 
indicado para aquellos pacientes que tengan un diagnóstico anterior de fibrilación auricular o que sean 
propensos a presentarla. El MCI Confirm Rx™ no ha sido probado específicamente para uso pediátrico.
Contraindicaciones: No se conocen contraindicaciones para la implantación del MCI Confirm Rx™. 
No obstante, el estado médico concreto del paciente determinará si puede tolerar o no la implantación 
prolongada de un dispositivo subcutáneo.
Acontecimientos adversos: Entre los posibles acontecimientos adversos asociados al sistema 
destacan (en orden alfabético) los siguientes: Reacciones alérgicas, hemorragia, daños crónicos en 
los nervios, erosiones, crecimiento excesivo de tejido fibrótico, extrusión, formación de hematomas o 
quistes, infección, formación y migración de queloides.  
Consulte en el manual del usuario los detalles sobre indicaciones, contraindicaciones, advertencias, 
precauciones y posibles acontecimientos adversos.

Información adicional: Para poder ver las transmisiones enviadas por los monitores Confirm Rx™ 
de los pacientes, los profesionales sanitarios deberán conectarse a la red de atención al paciente 
(PCN) Merlin.net™. En Merlin.net™ PCN podrán configurar los horarios de transmisiones y habilitar 
o inhabilitar funciones de la aplicación móvil de un paciente myMerlin™ para el MCI Confirm Rx™. 
La revisión de las transmisiones depende del profesional sanitario y es posible que no se lleve a cabo 
inmediatamente después de ser recibidas.
Limitaciones: Los pacientes deben utilizar su propio dispositivo móvil de Apple‡ o Android‡ para 
enviar información desde su MCI Confirm Rx™ a través de la aplicación móvil myMerlin™ para 
Confirm Rx™. Para ello, es necesario que el dispositivo esté encendido y la aplicación instalada; la 
tecnología inalámbrica Bluetooth® debe estar habilitada y tiene que haber cobertura de datos (telefonía 
móvil o Wi-Fi‡) disponible. La aplicación móvil myMerlin™ para Confirm Rx™ monitoriza al paciente 
periódicamente en función de los ajustes configurados por el profesional sanitario. Los datos se 
enviarán de nuevo si la transmisión no es satisfactoria. No obstante, existen muchos factores internos y 
externos que pueden obstaculizar, retrasar o impedir la adquisición y entrega de información sobre el 
MCI y el paciente de la forma prevista por el profesional sanitario. Estos factores incluyen: entorno del 
paciente, servicios de datos, ajustes y sistema operativo del dispositivo móvil, capacidad de la memoria 
del MCI, entorno clínico, cambios en la configuración o la programación, o procesamiento de datos.
Abbott proporciona un transmisor móvil para aquellos pacientes que no cuenten con su propio 
dispositivo móvil compatible.
™ indica que se trata de una marca comercial del grupo de empresas Abbott. 
‡ indica que se trata de una marca comercial de terceros, propiedad del respectivo propietario.  
Bluetooth y su logotipo son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc.  
© 2020 Abbott. Todos los derechos reservados. 
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