
La cinta

a. Banda de retención
b. Broche magnético

a
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La cinta debe 
ajustarse  permitiendo 

el paso de dos dedos  a 
cada lado del cuello sin 
que se suelte el broche 
magnético delantero para 
evitar su movimiento 
durante la noche. 

Fije el cierre 
magnético en el 

centro de la parte delantera 
del cuello y aprete ambas 
cintas de forma uniforme. 
El dispositivo quedará 
centrado en la parte 
posterior del cuello. 

Enlace y deslice la 
cinta a través de la 

banda de retención. Tire 
de la cinta hasta la medida 
adecuada. Repita el proceso 
en el otro lado.  

Introduzca un extremo de la cinta a través de una 
de las ranuras del dispositivo. Introdúzcala   desde la 

parte posterior a la parte delantera del dispositivo y con el 
lado estriado hacia afuera.
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Monitorización inteligente e interactiva 

Coloque el dispositivo 
en el centro de la 

nuca, con la etiqueta azul 
hacia afuera  y el botón On/
Off hacia abajo. 

Colocación de Night Shift: Paso a paso 

Utilice los números de las cintas como guía para 
ajustarlas de forma simétrica. 

1515

Compruebe que el 
ajuste de las cintas es 

cómodo. 

Una vez ajustadas las cintas de forma correcta, 
puede recortar el exceso de su longitud, dejando 

dos números por encima. Ahora sí que está listo para 
usarse.

Separe  las dos  cintas formando un ángulo de 90º.

Recortar por encima     de 17 Tamaño de  15

Uso de Night Shift
• Antes del primer uso, cargue completamente el 

dispositivo.
• Ajuste la cinta de manera uniforme por ambos lados 

del cuello.  Si estuviese demasiado apretada, el cierre 
magnético se separaría durante la noche. Si estuviese 
demasiado floja, la respuesta vibratoria se produciría 
en posición incorrecta.

• Justo después de encender el dispositivo, podrá 
conocer la capacidad de carga suficiente para 
registrar e informar durante al menos ocho horas. 
Recuerde recargar la batería al menos una vez cada 
tres días.

• Cuando el dispositivo reconozca que usted está 
durmiendo boca arriba, vibrará con intensidad 
creciente hasta que cambie de posición.

• Night Shift registra su posición, calidad de sueño y 
ronquido para obtener informes sobre la respuesta a 
la vibración. 

Precaución: Reemplace la cinta de inmediato 
si los broches se vuelven desmagnetizados y no se 
mantienen unidos durante la noche. 

www.nightshifttherapy.com

Night Shift se coloca alrededor del cuello y mide la eficacia 
de la vibración para evitar domir boca arriba.

Botón On/Off hacia abajo

Etiqueta azul hacia afuera



Inicio de la noche:
• Pulse el Botón de encendido durante 1 segundo. 

• El indicador de LED y la señal vibratoria confirman que hay 
batería suficiente para la grabación y su funcionamiento durante 
toda la noche.

• Cuando el dispositivo está encendido para un estudio, el 
indicador led parpadeará verde por 5 min. Después de 5 min. el 
led se volverá verde fijo.

• Colóquese el dispositivo en la nuca antes de irse a dormir. 

• La respuesta vibratoria no empezará hasta pasados los primeros 
15 minutos para que pueda conciliar el sueño.

• Para apagar el dispositivo, pulse el botón de encendido y la 
señal verde de LED se apagará. 

• Nota: si el dispositivo no se ha cargado por varias semanas, la 
fecha y la hora pueden ser incorrectas; conecte el dispositivo al 
portal y siga las instrucciones en la pantalla para ajustar la fecha 
y la hora.

Características de Night Shift

Carga de batería  
suficiente para Indicador de LED Respuesta 

vibratoria

3 noches Verde – 3 destellos 3 veces 

2 noches Verde - 2 destellos 2 veces 

1 noche Verde  - 1 destello 1 vez

Necesidad de recarga
Amarillo - 1 destello 

por segundo
1 vez cada 5  

segundos

Indicadores de LED mientras se está cargando 
Carga Verde encendida - por hasta tres horas y el led se 

apagará cuando se complete la carga

Error de 
carga

Colores verde y amarillo  – Compruebe la fuente 
de alimentación y las conexiones del cable

Fallo del 
dispositivo

Color amarillo – Devuelva el dispositivo al  
servicio técnico

LED de color verde Botón de 
encendido 

Puerto 
de USB 

LED de color amarillo 

Carga de Night Shift:
• Vea las Advertencias asociadas con la carga del dispositivo.
• Retire la cubierta USB negra y luego inserte el conector pequeño del 

cable en el puerto USB del dispositivo.
• Conecte el conector del cable largo al ordenador o cargador USB de 

pared recomendado.
• Si parece que el dispositivo no está cargando o no mantiene la carga, 

intente usar un cable USB nuevo.

Limpieza del Night Shift:
El Night Shift debe limpiarse regularmente. Cuando esté limpio como se 
describe a continuación, el Night Shift puede ser reutilizado en el mismo o 
en diferentes pacientes.

Cintas: Separe las cintas del dispositivo. Lave cada cinta por separado 
sumergiéndolas en una solución de 1 cucharada de té (5 ml) de detergente 
suave en 4 litros de agua. Agite ligeramente durante 1 o 2 minutos. Aclare 
con agua caliente durante un minute. Séquelo con un trapo limpio y seco. 

Dispositivo:  Limpie la superficie del dispositivo con alcohol 70%.  Toda la 
superficie debería permanecer húmeda al menos  15 segundos. Repita este 
mismo procedimiento y deje el dispositivo húmedo 15 segundos más. Si 
permaneciera aluna suciedad, repita este procedimiento tantas veces como 
sea necesario. Deje secar  
al aire. 

Uso de  www.NightShiftTherapy.com:
Vaya a www.NightShiftTherapy.com y presione el enlace del Portal para 
obtener información adicional y registrar el dispositivo. Entonces podrá:

• Generar e imprimir diariamente, mensualmente o anualmente los 
informes para conocer con qué frecuencia duerme boca arriba, cómo 
duerme y qué tan fuerte ronca. 

• Actualizar la fecha, la hora y el firmware de su dispositivo.

• Cambiar el tiempo de inicio de la respuesta vibratoria después de 
haber encendido el dispositivo de 15 a 30 minutos.

Fabricante 

Explicación de símbolos: 

          Precauciónes:
• Los usuarios de Night Shift NO deberían:

 ◦ Tener Arritmia Cardiaca corregida con marcapasos;
 ◦ Tener sensibilidad cutánea o una herida abierta alrededor del 

cuello;
 ◦ Tener un tamaño de cuello menor de 30 cm o mayor de 55 cm;
 ◦ Dormir con la cabeza casi en posición vertical; 

 ◦ Sufrir de tics or temblores en la cabeza.

• Inicialmente puede sentirse más cansado durante el día si su sueño 
se interrumpe mientras aprende a responder a las vibraciones.

• La señal medida será influenciada por un compañero de cama que 
ronca fuertemente.

• No se coloque el Night Shift al revés – el registro del tiempo de 
sueño del lado derecho o del lado izquierdo estará invertido.

• No deje las cintas demasiado sueltas – la respuesta vibratoria no será 
la adecuada si el dispositivo NO se encuentra centrado en la nuca. 

• No deje las cintas demasiado apretadas – la cinta puede soltarse 
durante la noche. 

• Leyes Federales de USA restringen la venta de este dispositivo por 
prescripción médica.  

• Deseche el dispositivo que incluye batería de Polímero de Litio 
adecuadamente. 

• Para evitar daños no cubiertos por la garantía, mantenga el 
dispositivo limpio y seco, y fuera del alcance de niños y animales. 

• La selección de una almohada apropiada para no dormir boca arriba 
puede reducir la aparición de dolor de cuello, hombros o espalda. 
Suspenda el uso del dispositivo y contacte con su médico en caso de 
cualquier dolor significativo. 

Garantía: Garantía de veinticuatro (24) meses para mano de obra de montaje y componentes 
electrónicos, garantía de doce (12) meses para motores hápticos y batería, y garantía de seis 
(6) meses para la correa.  La garantía no cubre daños atribuidos al uso inapropiado por parte 
del cliente.  La garantía quedará anulada si se intenta abrir el dispositivo o cambiar la batería.  
La correa debe inspeccionarse regularmente en busca de signos de deterioro debido al uso y 
desgaste normal.  Se recomienda reemplazar la correa cada seis meses.

Advertencia: No utilice el dispositivo mientras se está cargando. 
Para evitar daño permanente: a) cargue con un cargador de pared 
que cumpla con los estándares médicos IEC 60601.1 (un máximo 
de 5 voltios y 1.5 amps), b) evite el uso de cargadores de pared 
de carga rápida, y c) no use cables USB con alambres expuestos o 
pines doblados.

www.NightShiftTherapy.com
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Indicaciones de Uso:
El Night Shift está indicado para la prescripción del tratamiento de 
pacientes adultos con Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño 
Posicional con un Índice de Apnea-Hipopnea (IAH) inferior a a 20, y 
para reducir o aliviar el ronquido. Éste registra posición, movimiento y 
sonido, por tanto, puede registrar cambios posturales, calidad de sueño 
y ronquido. 

Advanced Brain Monitoring, Inc.
2237 Faraday Ave, Suite 100, Carlsbad, CA, USA 92008 
P 760.720.0099 | F 760.476.3620 | nightshift@advanced-sleep.com La eficacia del tratamiento del Night Shift fue demostrada en un estudio de 27 pacientes diagnosticados de Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño posicional con un 

Índice de Apnea-Hipopnea (IAH) inferior a 20 en posición no supina, antes del tratamiento. Los resultados fueron:  

Antes del tratamiento 95%
Intervalo de Confianza >5 AHI <15 >15 AHI < 30 AHI > 30 Total

Resultados de Tratamiento n = 11 n = 10 n = 6 n = 27

Disminución de IAH >50%, % (n)
Disminución de IAH >35% decrease, % (n)
Sin respuesta, % (n)

81.8 (9)
9.1 (1)
9.1 (1)

80.0 (8)
0.0 (0)

20.0 (2)

100.0 (6)
0.0 (0)           
0.0 (0)

85.2 (23)
3.7 (1)

11.1 (3)

71.8–98.6
-3.4–10.8
-0.8–23.0

Para asistencia técnica, o para obtener un reemplazo de la correa para el 
cuello, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos 
de Night Shift.

Cubierta del dispositivo

Número de serieLímite de objetos, 
entrada de agua

Número de 
Catálogo

Mantenga
seco

Conformidad
europea

EE.UU Solamente

Sólo adultos Elimínelo 
correctamente

Clasificación  
Tipo BF FDA

Carga entre  
usos

Lea las  
instrucciones

IP22 0482  Only

Temperatura de 
funcionamiento

5°C

40°C

Humedad
de funcionamiento

15%

90%

Presión de
funcionamiento

70kPa

106kPa

Rappresentante Europeo
MPS Medical Products Service GmbH, 
Borngasse 20, 35619 Braunfels, Germany

NS27-1005


