
La correa del Night 
Shift debe estar lo 

suficientemente ajustada 
para evitar que se deslice 
alrededor del cuello. Dos 
dedos deberían caber entre 
la correa y el cuello sin que 
se suelte el cierre magnético.

Fije el cierre 
magnético en el 

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

Enlace y deslice la 
correa a través de la 

banda de retención. Tire 
de la correa a través de la 
banda lo suficiente para 
mantenerla en su lugar. 
Repita el proceso con el otro lado.  

Introduzca un extremo de la correa a través de una 
de las ranuras en el lado del dispositivo. Introdúzcala 

desde la parte posterior hacia la parte delantera del 
dispositivo y el lado con relieve hacia afuera.
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Sleep Positioner
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Monitorización inteligente e interactiva 

Con la etiqueta azul 
derecha, centre el Night 

Shift en la parte posterior de 
su cuello. La etiqueta azul 
debe estar hacia afuera y 
el botón encender/apagar 
hacia abajo.

Colocación del Night Shift: Paso a paso 

Utilice los números en las correas como guía para 
ajustarlas de forma simétrica.
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Con las correas 
niveladas, colóquese 

el Night Shift nuevamente 
y verifique que aún se 
sienta cómodo y ajustado.

Una vez ajustadas las correas de forma correcta, 
puede recortar el exceso de longitud de los 

extremos de la correa. Deje dos tallas extras en caso de 
que tenga que aflojar la correa más adelante. El Night 
Shift ahora está correctamente ajustado.

Separe la correa doblándola en un ángulo de 90º, 
como si rompiese una rama. Para evitar daños, no la 

hale para separarla.

Recortar 
después de 17Tamaño de 15

La correa del cuello

a. Banda de retención
b. Cierre magnético

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

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

del cuello.  Si la correa del cuello estuviese demasiado 
apretada, el cierre magnético se separaría durante la 
noche. Si la correa del cuello (o el cinturón del pecho) 
estuviese demasiado floja(o), la respuesta vibratoria 
se produciría en la posición incorrecta cuando no esté 
centrado en la parte posterior del cuello (o en la parte 
delantera del pecho).

• Justo después de encender el dispositivo, las vibraciones 
le indicarán si tiene capacidad de carga suficiente para 
grabar y proveer la respuesta vibratoria 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, incrementando la 
intensidad hasta que cambie de posición.

• El Night Shift registra su posición, calidad de sueño 
y ronquidos para que pueda imprimir informes para 
monitorear su respuesta a la vibración posicional. 

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

www.nightshifttherapy.com

Botón On/Off hacia abajo

Etiqueta azul hacia afuera

El dispositivo Night Shift se utiliza alrededor del cuello o 
del pecho; este utiliza y mide la efectividad de la respuesta 
vibratoria para desalentar dormir boca arriba.

a

a b

Con la etiqueta azul derecha, centre el Night Shift en 
su pecho. La etiqueta azul debe mirar hacia afuera y 

el botón de encender/apagar debe quedar hacia abajo.

Fije el Night Shift al cinturón del pecho insertando las 
dos lenguetas de velcro a través de las ranuras a cada 

lado del dispositivo y luego asegurando las lenguetas de 
velcro a la tela del cinturón.

Utilice el software de Night Shift para cambiar la 
configuración de ‘correa del cuello’ a ‘cinturón del pecho’.

Ajuste la longitud del cinturón del pecho para que 
permanezca centrado durante la noche. Tenga en 

cuenta que el cinturón del pecho está diseñado para 
usarse sobre una camisa u otra ropa de dormir.

El cinturón del pecho
El cinturón del pecho es un accesorio de Night Shift 
que permite el posicionamiento alternativo en el 
pecho en vez del cuello. El cinturón del pecho se pu-
ede comprar por separado através de su proveedor 
de la salud de Night Shift.
Nota: Información del sueño/despertar conductual no aparecerá en los 
informes de grabaciones hechas con el cinturón del pecho debido al mov-
imiento del pecho al respirar. Niveles de ronquidos medidos en el pecho no 
se deberían comparar a niveles de ronquidos medidos en el cuello.

Botón de encender/apagar hacia abajo

Etiqueta azul mirando hacia afuera

Software de 
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Therapy’
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Iniciando de la noche:
• Presione el botón de encender/apagar durante 1 segundo. 

• El indicador LED y la respuesta vibratoria confirmarán que 
hay batería suficiente para grabar y proveer la respuesta 
vibratoria durante toda la noche:

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

• Colóquese el dispositivo y váyase a dormir

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

• Para apagar el dispositivo, presione el botón de encender/
apagar y el LED verde 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 software de Night Shift para corregir la fecha y la hora.

Características de Night Shift:

Carga de batería 
suficiente para

Indicador LED Respuesta 
vibratoria

3 noches Verde – 3 destellos 3 veces

2 noches Verde - 2 destellos 2 veces

1 noche Verde  - 1 destello 1 vez

Necesita recarga
Ámbar  - 1 destello por 

segundo
1 vez cada 5 

segundos

Indicadores LED mientras se está cargando 
Carga: Verde encendido – por hasta tres horas y el LED se 

apagará cuando se complete la carga

Error de 
carga:

Verde y ámbar encendidos – compruebe la fuente 
de alimentación y las conexiones del cable

Fallo del 
dispositivo:

Ámbar encendido – devuelva el dispositivo para 
servicio técnico

LED verde 
Botón de en-
cender/apagar

Puerto de 
USB LED ámbar 

Cubierta del dispositivo

Cargando el Night Shift:
• Vea las Advertencias asociadas con la carga del dispositivo.

• Inserte el conector pequeño del cable en el puerto USB del 
dispositivo.

• Conecte el conector grande del cable a la computadora o 
cargador USB de pared recomendado (máximo 5 voltios y 1.5 
amperios).

• Si parece que el dispositivo no está cargando o no mantiene 
la carga, intente usar un cable USB nuevo.

Limpiando 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.

Correa del cuello / cinturón del pecho: Remueva la correa del 
cuello / el cinturón del pecho del dispositivo. Lave la correa / el 
cinturón por separado sumergiéndola/o en una solución de 
una cucharadita (5 ml) de un detergente para platos suave (por 
ejemplo, Dawn) por cada galón (4 liters) de agua. Agite ligeramente 
durante 1 o 2 minutos. Enjuague con agua tibia durante un minuto. 
Séquelo con una toalla de papel limpia. Asegúrese de que la correa 
/ cinturón del pecho estén completamente secos antes de usarlos.

Dispositivo: Limpie la superficie del dispositivo con una toallita con 
alcohol isopropílico al 70%.  Toda la superficie deberá permanecer 
húmeda al menos 15 segundos. Utilizando una toallita de alcohol 
nueva, repita el procedimiento y deje el dispositivo húmedo por 
15 segundos más. Si permaneciera aluna suciedad, repita este 
procedimiento tantas veces como sea necesario. Deje secar al aire. 

Número 
de serie

Límite de ob-
jetos, entrada 

de agua

Número de 
catálogo

Man-
tenga 
seco

Fabricante

Importador Componente 
aplicado 
tipo BF

Receta 
requerida en 

EE.UU.

Temperatura 
de funciona-

miento

5°C

40°C

Humedad de 
funciona-

miento

15%

90%

Presión de 
funciona-

miento

70kPa

106kPa

Sólo 
adultos

Deséchelo 
correcta-

mente

Confor-
midad 

europea

Cargue 
entre 
usos

Lea las in-
strucciones

IP22

Explanation of symbols:

European Representative:  
MPS Medical Products Service GmbH, 
Borngasse 20, 35619 Braunfels, Germany

NS27-1005.LE

       Precauciones:
• Los usuarios de Night Shift NO deberían:

 ◦ tener arritmia cardiaca corregida con marcapasos;

 ◦ tener sensibilidad en la piel o una herida abierta alrededor del cuello;

 ◦ tener un tamaño de cuello muy pequeño (menos de 12 pulgadas/30 cm o 
muy grande (más de 22 pulgadas/55 cm);

 ◦ dormir con la cabeza casi en posición vertical; 

 ◦ sufrir de tics or temblores en la cabeza.

• El dispositivo Night Shift genera campos magnéticos localizados (de menos 
de 0,02 mT) y debe mantenerse por lo menos a 15 cm ( 6 pulgadas) de un 
dispositivo médico implantado en el usuario o una persona que duerma con 
el usuario.

• 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 use la correa del cuello (o el cinturón del pecho) demasiado floja(o) – la 
respuesta posicional será inexacta si el dispositivo NO está en el centro de su 
cuello (o en la parte delantera de su pecho).

• No use la correa demasiado apretada – la correa puede soltarse durante la 
noche. 

• El dispositivo contiene una batería de polímero de litio y debe desecharse 
correctamente. Siga las regulaciones locales para desecharlo de manera 
apropiada. 

• 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 comuníquese con su médico o con el fabricante del dispositivo en 
caso de cualquier dolor significativo. 

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 amperes), b) no 
utilice cargadores de pared rápidos ni enchufes de pared con puertos USB, y c) no 
use cables USB con alambres expuestos o pines doblados.
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Indicaciones de uso:
El Night Shift está indicado para la prescripción del tratamiento de pacientes 
adultos con apnea obstructiva posicional del sueño con un índice de apnea-
hipopnea no supino <20, y para reducir o aliviar el ronquido. Este registra 
posición, movimiento y sonido, para poder evaluar cambios posicionales en 
la calidad del sueño y ronquidos.

Contraindicaciones: Ninguna
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Advanced Brain Monitoring, Inc.
2237 Faraday Ave, Suite 100, Carlsbad, CA, 92008, USA 
P 760.720.0099 | F 760.476.3620 | nightshift@advanced-sleep.com

Datos de la eficacia del Night Shift:
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 Intervalo 
de confi-
anza de 

95%

5<IAH<15 15<IAH<30 IAH>30 Total

Resultados del tratamiento n = 11 n = 10 n = 6 n = 27

Disminución de IAH >50%, % (n)
Disminución de IAH >35%, % (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

MD
Dispositivo 

médico

Radiación 
electromagnética 

no ionizante

Marca 
GITEKI 
(MIC)

En caso de un incidente grave, notifique al fabricante y, si corresponde, a su autoridad 
competente local de la UE.

Vida de servicio prevista: la batería, los motores hápticos, la correa del cuello y el 
cinturón del pecho se consideran componentes reemplazables y se espera que 
requirean ser reemplazados durante los 3 años de vida de servicio del dispositivo 
Night Shift. La batería tiene una vida útil prevista de dos años; el usuario puede 
comprometer sustancialmente la vida útil al dejar continuamente el dispositivo en 
un cargador durante períodos prolongados cuando la batería está completamenmte 
cargada. El usuario puede detectar cuando la batería debe ser reemplazada; cuando 
está completamente cargado, el dispositivo no puede adquirir datos por >10 horas. 
Los motores hápticos tiene una vida útil prevista de 30 horas de vibración. La correa 
del cuello y el cinturón del pecho tienen una vida útil prevista de 6 meses cuando se 
usan todos los días. La vida útil prevista no es una garantía (consulte la información de 
garantía a continuación).

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 del cuello / el cinturón del pecho.  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 del 
cuello / el cinturón del pecho debe inspeccionarse regularmente en busca de signos 
de deterioro debido al uso y desgaste normal.  Se recomienda reemplazar la correa del 
cuello / el cinturón del pecho cada seis meses.
Para obtener información sobre las especificaciones técnicas de Night Shift, 
consulte los detalles técnicos de Night Shift disponibles en: www.NightShiftTherapy.
com/software-help.

Utilizando el software de Night Shift en un 
teléfono inteligente o en una tableta:

El dispositivo Night Shift LE 
(identificado por “LE” en la etiqueta 
del dispositivo) puede conectarse 
de manera inalámbrica (a través 
de Bluetooth) a un teléfono o 
tableta iOS o Android compatible mediante 

la aplicación de Night Shift Therapy. La 
aplicación de Night Shift Therapy se 
puede descargar desde las tiendas de 
Google Play Store o Apple App Store, o 
escaneando el código QR a la derecha.

La función Bluetooth del dispositivo Night Shift LE debe estar 
activada para conectarse de forma inalámbrica a la aplicación 
Night Shift Therapy. La función Bluetooth solo se activará cuando 
el dispositivo Night Shift LE se esté cargando o durante los 
primeros 15 minutos después de que el dispositivo Night Shift 
LE se apague mediante el botón de encender/apagar. La función 
Bluetooth nunca está activa cuando el dispositivo Night Shift LE 
está encendido. La aplicación provee instrucciones para conectarse 
al dispositivo Night Shift LE.

Con la aplicación de Night Shift Therapy puede:
• Generar informes para monitorear la frecuencia con la que 

duerme boca arriba, qué tan bien duerme y qué tan fuerte 
ronca.

• Actualizar la fecha, la hora y el firmware en su dispositivo.
• Cambiar el retraso de vibración inicial de 15 minutos a 30 

minutos.
• Cambiar la configuración del dispositivo para utilizarlo con el 

cinturón del pecho.

Utilizando el software de Night Shift en una 
computadora: 

Desde una computadora (Windows o Mac), 
vaya a www.NightShiftTherapy.com y haga 
clic en el enlace de “Portal de informe” (Report 
Portal) para descargar/instalar el software.

Con el software de Night Shift puede:
• Registrar su dispositivo
• Generar informes para monitorear la frecuencia con la que 

duerme boca arriba, qué tan bien duerme y qué tan fuerte 
ronca.

• Actualizar la fecha, la hora y el firmware en su dispositivo.
• Cambiar el retraso de vibración inicial de 15 minutos a 30 

minutos.
• Cambiar la configuración del dispositivo para utilizarlo con el 

cinturón del pecho.

Soporte técnico y piezas de remplazo:
Clientes internacionales:

• Para soporte técnico o para obtener un reemplazo de la 
correa del cuello / del cinturón del pecho, por favor contacte a 
su proveedor de servicios médicos de Night Shift.

www.NightShiftTherapy.com/software-help
www.NightShiftTherapy.com/software-help

