
Una guía de paciente para la 

CONFIGURACIÓN 
DEL TRANSMISOR 
MERLIN@HOME™

Uso del adaptador para teléfono móvil

Adaptador USB para  
teléfono móvil

Puerto USB

Cable USB que conecta 
el transmisor al adapta-
dor USB para teléfono 

móvil

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, PÓNGASE EN CONTACTO 
CON EL SERVICIO TÉCNICO DE ABBOTT:

1-877-MY MERLIN (1-877-696-3754)

1. EN CASA
Cuando le den el alta hospitalaria, llévese 
el transmisor a casa. Ya se ha configurado o 
"vinculado" a su nuevo dispositivo.

2. COLOCACIÓN
Debe colocar el transmisor a un máximo 
de 1,8 m (6 pies) de la cama. La parte delan-
tera del transmisor debe apuntar hacia usted 
y estar al mismo nivel que el pecho.

3. CONEXIÓN
Conecte el cable USB al puerto USB situado en 
el lado derecho del transmisor. Compruebe que 
el adaptador para teléfono móvil está conectado 
al cable USB como se muestra en la imagen.

4. ALIMENTACIÓN
Enchufe el transmisor a una toma de 
alimentación. Tardará unos minutos en iniciarse 
y conectarse a la red móvil local la primera vez 
que lo conecte. Mientras tanto, es normal ver es 
normal ver que las luces de debajo de los iconos 
se enciendan de una en una.

5. LISTO PARA SU USO
La luz verde indica que el transmisor 
está listo para enviar datos a la consulta de 
su médico. La luz verde se encuentra en la 
parte inferior derecha del dispositivo y debe 
estar encendida siempre. No desenchufe el 
transmisor en ningún momento.

SU NUEVO DISPOSITIVO DE ABBOTT SE 
MONITORIZARÁ VÍA REMOTA EN LA CONSULTA 
DE SU MÉDICO CON EL TRANSMISOR  
MERLIN@HOME. 
YA SE HA CONFIGURADO SU TRANSMISOR PARA 
COMUNICARSE CON EL DISPOSITIVO Y ESTÁ 
LISTO PARA SU USO.

Iconos



Nota: Este folleto no sustituye al manual del paciente del fabricante 
que se proporciona con cada dispositivo.
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PREGUNTAS FRECUENTES

P. ¿EL TRANSMISOR LEE SIEMPRE MI DISPOSITIVO?

R. No. El dispositivo graba y almacena todos los datos del corazón. 
El transmisor enviará información segura a la consulta de su 
médico de manera rutinaria, normalmente cada tres meses. 
También realiza una revisión rápida del dispositivo todas las 
noches y envía información únicamente si detecta un incidente 
(según el criterio definido por su médico). 

P. ¿QUÉ TIPO DE DATOS SE TRANSMITEN?

R. La información que se envía a la consulta es la misma que se 
recopila en las visitas a la consulta. Esta información se utiliza para 
evaluar su tratamiento médico.

P. ¿QUÉ DEBO HACER SI MI TRANSMISOR EMPIEZA 
A EMITIR UN PITIDO O SI LOS ICONOS EMPIEZAN A 
PARPADEAR?

R. Aunque es poco frecuente, su transmisor puede emitir pitidos. 
El pitido no está relacionado con el funcionamiento del dispositivo, 
normalmente significa que el transmisor tiene problemas de 
conexión. Su dispositivo de Abbott no se verá afectado por ningún 
error o fallo técnico en el transmisor. Para detener el pitido del 
transmisor, pulse y suelte el botón blanco situado en la parte 
delantera del transmisor. Intentará conectarse de nuevo más 
tarde. Si el pitido continúa, desenchufe el transmisor y póngase en 
contacto con el servicio técnico de Abbott.

P. ¿PUEDE INTERFERIR EL TRANSMISOR  
MERLIN@HOME CON OTROS DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS QUE TENGA EN CASA? 

R. El transmisor no debería interferir con la mayoría de los 
dispositivos electrónicos que tenga en casa. 

P. ¿QUÉ SUCEDE SI NO TENGO UN BUEN SERVICIO 
MÓVIL EN MI ZONA? 

R. Es raro que no pueda conectarse a una red móvil. Si el adaptador 
para teléfono móvil proporcionado no funciona en su zona, 
existen dos opciones adicionales: Wifi o teléfono fijo. Si no puede 
conectarse a la red móvil, póngase en contacto con la consulta de 
su médico para hablar sobre las opciones de conexión.

P. ¿QUÉ OCURRE SI SE VA LA LUZ? 

R. Un apagón no debería causarle problemas a su transmisor. Si 
se va la luz, el transmisor no podrá enviar información. Déjelo 
enchufado y se reiniciará automáticamente cuando regrese la 
luz. No es necesario que desenchufe el transmisor o lo reinicie 
manualmente. 

P. ¿CÓMO SÉ SI MI TRANSMISOR MERLIN@HOME 
FUNCIONA? 

R. La luz verde de la parte delantera del transmisor indica que está 
encendido. Aunque en la consulta de su médico no se comprueba 
diariamente la conexión, el servicio técnico de Abbott o el médico 
pueden confirmar que el transmisor está conectado y que envía 
datos con periodicidad. 

P. ¿NECESITO LLEVARME EL TRANSMISOR  
MERLIN@HOME CUANDO VIAJE? 

R. Se recomienda habitualmente llevar el transmisor solo cuando 
viaje o esté fuera de casa durante un tiempo prolongado. Consulte 
con su médico para obtener recomendaciones específicas. Si el 
médico recomienda que no se lleve el transmisor, déjelo enchufado 
en casa. Este leerá la información de su dispositivo cuando vuelva. 

P. ¿PUEDE MI MÉDICO HACER CAMBIOS EN MI 
DISPOSITIVO A TRAVÉS DEL TRANSMISOR  
MERLIN@HOME?

R. El transmisor Merlin@home no permite hacer cambios remotos 
en los ajustes del dispositivo.

Solo para uso bajo prescripción médica
Resumen: Antes de utilizar estos dispositivos, consulte las instrucciones de uso para ver la lista 
completa de indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles reacciones 
adversas e indicaciones de uso.
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ADVERTENCIA
• Esto no es un sistema de emergencia.

• En caso de emergencia, el transmisor no sustituye a 
ningún reconocimiento médico. 

• Si se produce un problema médico o una urgencia, 
informe inmediatamente a su médico o pida asistencia 
médica.


