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Recuerde
Es importante adherirse a las siguientes condiciones especificadas:

• Temperatura ambiente: de +10°C a +35°C 

• Humedad: del 20% al 80% HR (sin condensación)

• Los teléfonos móviles, inalámbricos y dispositivos que emitan gas 
pueden interferir con el instrumento y deben mantenerse alejado del 
mismo. La interferencia puede imposibilitar al instrumento un buen 
funcionamiento.

• El aire exhalado contiene vapor de agua, que puede condensarse 
dentro del instrumento. Cuando se usa excesivamente en un 
período corto, existe un riesgo de condensación de agua dentro 
del NIOX VERO®. 
Normalmente, un máximo de 10 exhalaciones/hora puede realizarse 
con NIOX VERO® durante el uso continuo. Sin embargo, es posible 
realizar 20 exhalaciones en una hora, si el instrumento se pausa 
durante un mínimo de 30 minutos, previo a la siguiente sesión de 
exhalaciones. Las exhalaciones incluyen medidas exitosas y fallidas.

• Evitar derramar agua u otros fluidos en el instrumento o Sensor.

• Usar siempre una cubierta o bolsa cerrada (se recomienda la bolsa 
NIOX VERO®) para el transporte y almacenamiento de NIOX VERO®.

• Se recomienda, después de insertar un sensor nuevo, esperar tres 
horas con el instrumento encendido, antes de realizar una medición.

• Tiempo de vida operacional para el instrumento NIOX VERO®: 
máximo 5 años en uso o 15 000 mediciones, o la fecha de caducidad 
establecida en el dispositivo, lo que suceda primero.
Los 5 años en uso deben definirse como iniciados a partir de la 
primera medición NO tomada, usando el dispositivo.

• Tiempo de vida operacional para Sensor NIOX VERO®: máximo 12 
meses después de abrir el paquete e instalado en NIOX VERO® o 
fecha de caducidad, como se establece en el Sensor, lo primero que 
ocurra.

¡ADVERTENCIA!
El uso de sustancias que contienen alcohol cerca del instrumento NIOX 
VERO® pueden provocar resultados de medición erróneos.

NO limpiar el instrumento o manejar con alcohol o ningún spray o paño 
que contenga alcohol.

No usar sustancias que contengan alcohol en o cerca del instrumento 
NIOX VERO®. Esto incluye cualquier agente de limpieza usado para 
limpiar el sitio, u otro equipo en el área, así como paños con alcohol o 
sprays usados en pacientes.

¡PRECAUCIÓN!: No utilizar el NIOX VERO® cerca de las áreas donde sus-

tancias volátiles tales como fluidos orgánicos o desinfectantes se usen. Se

debe prestar especial atención a los aerosoles y baños de desinfección,

ya sean contenedores abiertos o baños ultrasónicos.



Índice   

Manual del usuario NIOX VERO® 

Español 002733-04 1

1 Información importante ....................................................................3

1.1 Antes de usar el monitor de inflamación de vías respiratorias NIOX 

VERO® ...................................................................................................................... 3

1.2 Acerca del manual......................................................................................... 3

1.3 Conformidad.................................................................................................... 3

1.4 Fabricante responsable y contactos ....................................................... 3

1.5 Advertencias ................................................................................................... 3

1.6 Uso previsto..................................................................................................... 4

2 Descripción del producto ................................................................ 5

2.1 Componentes y accesorios del dispositivo NIOX VERO®................ 5

2.2 Instrumento..................................................................................................... 6

3 Instalación y configuración ..............................................................7

4 Interfaz de usuario ..........................................................................10

4.1 Vista de configuración y principal ..........................................................  10

4.2 Vista principal...............................................................................................  10

4.3 Vista de configuración ...............................................................................  11

5 Uso del NIOX VERO® .......................................................................12

5.1 Iniciar el instrumento desde la modalidad de guardar energía ...  12

5.2 Registrar ID del paciente (opcional) .....................................................  12

5.3 Medir FeNO..................................................................................................  12

5.4 Modo de demostración ............................................................................  15

5.5 Medición ambiente NO ............................................................................  16

5.6 Cambiar configuración..............................................................................  17

5.7 Apagar el instrumento...............................................................................  19

6 Uso NIOX VERO® con NIOX® Panel .............................................. 20

6.1 Advertencias................................................................................................  20

6.2 Instalación del NIOX® Panel...................................................................  20

6.3 Conectar a PC vía USB.............................................................................. 21

6.4 Conectar a PC vía bluetooth ................................................................... 21

6.5 Instalación...................................................................................................... 21

6.6 Actualización de firmware....................................................................... 23

6.7 Usar del NIOX® Panel ................................................................................ 23

7 Resolución de problemas ............................................................. 25

7.1 Códigos de alerta y acciones.................................................................  25

8 Cuidado preventivo ....................................................................... 30

8.1 Cuidados generales ..................................................................................  30

8.2 Eliminación de cambioss ........................................................................  30

8.3 Tiempo de vida operacional................................................................... 32

8.4 Eliminación de instrumento y accesorios........................................... 33

8.5 Devolución de envíos............................................................................... 33

9 Información de seguridad ............................................................. 34

9.1 Advertencias................................................................................................. 34

9.2 Precauciones............................................................................................... 34

9.3 Sustancias que interfieren con la medición FeNO ......................... 34

9.4 Inmunidad electromagnética.................................................................. 35

9.5 Emisiones electromagnéticas ................................................................ 35

9.6 Condiciones de operación ..................................................................... 35

10 Información de referencia ............................................................37

10.1 Botones y descripciones.........................................................................  37

10.2 Símbolos y descripciones......................................................................  37

10.3 Descripción de los símbolos................................................................. 38



Índice   

Manual del usuario NIOX VERO®

2 Español 002733-04

11 Datos técnicas ............................................................................... 39

11.1 Dimensiones y peso ..................................................................................  39

11.2 Datos eléctricos .........................................................................................  39

11.3 Nivel de ruido .............................................................................................  39

11.4 NO exhalado – datos de rendimiento................................................  39

11.5 Linealidad.....................................................................................................  39

11.6 Precisión.......................................................................................................  39

11.7 Exactitud .......................................................................................................  39

11.8 Método de comparación.........................................................................  39

11.9 Parámetros de inhalación.......................................................................  40

11.10 Parámetros de exhalación ....................................................................  40

11.11 Rendimiento esencial ..............................................................................  40

11.12 Capacidad de memoria .........................................................................  40

11.13 Filtro del paciente ....................................................................................  40

11.14 Bluetooth.....................................................................................................  40

11.15 Capacidad de batería recargable.......................................................  40

11.16 Instrucciones de transporte y almacenamiento..............................  41

12 Partes y accesorios de NIOX VERO® .......................................... 42

12.1 Partes incluidas en el paquete NIOX VERO® 

(artículo 12-1100) .................................................................................................  42

12.2 Accesorios..................................................................................................  42

13 Vigilancia ....................................................................................... 43



Capítulo 1 Información importante 

002733-04 NIOX VERO®, Manual del usuario, Español 3

1 Información importante

1.1 Antes de usar el monitor de inflamación de vías respi-
ratorias NIOX VERO®

NIOX VERO® solo puede operarse como se muestra en este manual, por profe-

sionales del cuidado de la salud entrenados. El estado de entrenado se logra

solo después de leer cuidadosamente este manual. Leer las instrucciones com-

pletas para uso y asegurarse que se comprende la información de seguridad

por completo.

1.2 Acerca del manual
Manual del usuario NIOX VERO® - Español 002733, versión 04, mayo de 2021,
para instrumentos con versión de software 1D2x-xxxx y 1E2x-xxxx. Para instruc-
ciones sobre cómo ver el número de versión de software instalado en el ins-
trumento, dirigirse a la página 18.

La información en este documento está sujeta a cambios. Circassia realizará
modificaciones, a medida que ocurran.

Este Manual del usuario proporciona instrucciones sobre cómo operar el
NIOX VERO®. Contiene instrucciones paso a paso, numeradas con pantallas e
ilustraciones. Las opciones en los pasos se muestran con viñetas.

1.3 Conformidad
El NIOX VERO® tiene marca CE, de acuerdo con la normativa de dispositivos
de diagnóstico in vitro, 98/79/EC.
NIOX VERO® está en conformidad con RoHS.
El NIOX® Panel tiene marca CE, de acuerdo con la normativa de diagnóstico in
vitro, 98/79/EC.

1.4 Fabricante responsable y contactos 
Dirección de envío:
Circassia AB, P.O. Box 3006
SE-750 03 Uppsala, Suecia

Dirección para visita:
Hansellisgatan 13
SE-754 50 Uppsala

www.circassia.com 
www.niox.com

1.5 Advertencias
• No usar sustancias que contengan alcohol en o cerca del instrumento

NIOX VERO®. Esto incluye a agentes de limpieza usados para limpiar el
sitio u otro equipo en el área, así como paños con alcohol o sprays
usados en pacientes.

• NIOX VERO® debe operarse solo por profesionales del cuidado de la
salud.

Símbolo Descripción

ADVERTENCIA Indica una situación potencial de riesgo que, si no se
evita, puede derivar en daños o lesiones al cuerpo.

PRECAUCIÓN Indica una situación de riesgo potencial que, si no se
evita, puede dañar un producto o sistema, provocar
pérdida de datos o dañar al negocio

Nota Alerta al lector sobre información importante sobre el
uso apropiado del producto, expectativas del usuario,
situaciones de error y acciones relacionadas a ellas.
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• Operar el NIOX VERO® como se establece en este manual. Circassia no
acepta responsabilidades por requipo dañado o resultados con fallos, si
el equipo no se maneja de acuerdo con este manual.

• Al seleccionar un accesorio para el producto NIOX VERO®, recordar que
un accesorio no recomendado por Circassia puede derivar en la pérdida
de rendimiento, daños al producto NIOX VERO®, incendios, choque
eléctrico, daños o lesiones a la propiedad. La garantía del producto no
cubre los fallos del producto ni daños resultantes del uso con accesorios
no aprobados. Circassia no asume responsabilidad por problemas de
salud y seguridad u otros problemas causados por el uso de accesorios
no aprobados por Circassia.

• NIOX VERO® no debe usarse adyacente o almacenarse con otro equipo
electrónico 

• Solo usar con la red de suministro proporcionada. Tirar del enchufe al
desconectar el NIOX VERO® de la salida de energía.

• Usar solo la manija de respiración proporcionada por Circassia.
• No se permiten modificaciones al instrumento, manija o sensor

NIOX VERO®.
• No tirar el instrumento ni someterlo a impactos fuertes.
• No usar un instrumento NIOX VERO® o componentes dañados.
• Mantener el instrumento y sensor alejado del agua. Asegurarse que no

se derraman o tiran líquidos en el instrumento o sensor.
• No calentar o desechar el instrumento o sensor en fuego. Dirigirse a

“Desecho de instrumentos y accesorios” en la página página 33.
• El NIOX VERO® y depurador NO en la manija de respiración contiene

permanganato de potasio. Los instrumentos y manijas de respiración
usadas o caducas deben eliminarse como desechos peligrosos, de
acuerdo con las reglamentaciones de eliminación de desechos locales.

• La manija de respiración no debe usarse después de la fecha de
caducidad.

• Los filtros del paciente deben usarse inmediatamente después de

abrirse.
• El sensor NIOX VERO® contiene químicos que pueden ser dañinos si se

ingieren.
• Tener precaución al abrir la lata del sensor. El interior de la apertura

puede tener bordes afilados.
• No tocar o limpiar la membrana del sensor blanco.
• Después de insertar un nuevo sensor, se recomienda esperar tres horas

con el instrumento encendido, antes de realizar una medición.
• Asegurarse de usar la modalidad de medición correcta, de otra forma, se

pueden obtener resultados FeNO incorrectos.
• No reutilizar filtros de pacientes.
• No usar el NIOX VERO® en la proximidad de áreas donde sustancias

volátiles, tales como fluidos orgánicos o desinfectantes, se usen. Se
debe prestar atención a los aerosoles y baños de desinfección, ya sean
contenedores abiertos o baños ultrasónicos. No usar el instrumento en
presencia de estética inflamable, de vapores o líquidos.

1.6 Uso previsto 
El NIOX VERO® mide el óxido nítrico en la respiración humana (óxido nítrico
exhalado fraccional, FeNO) y óxido nítrico nasal (nNO) en el aire aspirado
desde la cavidad nasal.

FeNO
El FeNO se incrementa en algunos procesos inflamatorios de vías respirato-
rias tales como asma y se reduce en respuesta al tratamiento antiinflamatorio.
Las mediciones de FeNO con NIOX VERO son cuantitativas, no invasivas,
simples y seguras, y deben usarse como parte de evaluación y monitoreo re-
gular de pacientes con estas condiciones. El NIOX VERO es adecuado para
pacientes de 4 años en adelante, para mediciones FeNO. Ya que la medición
requiere de la cooperación del paciente, algunos niños menores a 7 años
pueden requerir entrenamiento adicional. El NIOX VERO debe usare como se
menciona en el Manual del usuario NIOX VERO.
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¡PRECAUCIÓN! El NIOX VERO para mediciones de FeNO puede operarse con
dos veces de exhalación distintos, 10 segundos y 6 segundos. La prueba de 10
segundos es el modo preferido. Para los niños que no puedan completar la
prueba de 10 segundos, la prueba de 6 segundos es una alternativa. La prue-
ba de 6 segundos debe usarse con precaución en pacientes mayores a 10
años. No debe usarse en pacientes adultos. El uso incorrecto del modo de ex-
halación de 6 s puede resultar en valores FeNO falsamente bajos, lo que pue-
de derivar en decisiones clínicas incorrectas.

nNO
Se ha mostrado la reducción del óxido nítrico nasal en pacientes con disquine-
sia ciliar primaria (PCD), y la medición de nNO puede ayudar en la identifica-
ción de casos de PCD, de acuerdo con los lineamientos ERS1:

La medición de nNO con el modo de medición nasal NIOX VERO es no invasi-
va, simple, segura y repetible, en pacientes de 5 años o más, cuando se mide
de acuerdo con el Manual del usuario de medición nasal NIOX VERO. Los ca-
sos sospechados de PCD después de la revisión con nNO deben confirmarse,
de acuerdo con las recomendaciones publicadas para diagnóstico y manejo
PCD.

1Lucas JS, Barbato A, Collins SA, et. al. Lineamientos de la Sociedad Respiratoria Europea

para el diagnóstico de disquinesia ciliar primaria. Eur Respir J 2017; 49: 1601090.

Para instrucciones de operación del modo de medición de óxido nítrico nasal,
dirigirse al Manual del usuario nasal NIOX VERO.

2 Descripción del producto

2.1 Componentes y accesorios del dispositivo 
NIOX VERO®

(A) Manija de respiración y tapa de manija, (B) Sensor (proporcionado por se-
parado), (C) Instrumento (incluyendo pedestal), (D) Batería recargable, 
(E) USB del NIOX® Apps, (F) Cable USB, (G) Adaptador de energía y cable de
energía, (H) Filtro del paciente (proporcionado por separado)

Nota: Solo pueden usarse partes y accesorios proporcionados por 
Circassia.
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2.2 Instrumento

(H) Botón ENCENDIDO/APAGADO, (l) Puerto de adaptador de energía, 
(J) Puerto USB

(K) Batería LED – encendida cuando la batería se está cargando, (L) Reposo
LED- parpadeando en modo de reposo/descanso, (M) Pantalla de panel táctil.

(N) Sujetador de manija de respiración, (O) Puerto de manija de respiración
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3 Instalación y configuración 
Abrir el paquete con cuidado. Antes de la instalación, revisar que el paquete
contenga todas las partes (ver página 5). Se requiere un destornillador para
abrir la tapa del compartimiento e instalación del sensor y batería. Retirar la pe-
lícula plástica de la pantalla.

1. Colocar cuidadosamente el instrumento con la pantalla hacia abajo en una 
superficie plana y limpia; desatornillar y retirar la tapa del compartimiento. 
Hay un cono del lado de la tapa para una mejor sujeción al abrir.

2. Abrir la lata del sensor.

¡ADVERTENCIA! Abrir la lata del sensor cuidadosamente. La parte interior de
la apertura puede tener bordes afilados.
3. Abrir el paquete del sensor.

¡ADVERTENCIA! No tocar o limpiar la membrana blanca del sensor.

¡PRECAUCIÓN! El sensor solo debe almacenarse en el paquete original, sin 
abrir, o instalarse en un instrumento NIOX VERO®.

4. Insertar el sensor y girar el pivote en dirección a las manecillas del reloj 
hasta que se asegure..
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5. Abrir el paquete de la batería.
Nota: Solo usar la batería correcta recargable proporcionada por 

Circassia.(Tipo núm. BJ-G510039AA, artículo 12-1150))

6. Insertar la batería recargable y reemplazar la tapa. Ajustar el tornillo 
usando un destornillador.

7. Tomar el tubo de la manija de respiración y empujar el borde del tubo en 
el puerto de la manija de respiración lentamente, hasta que el triángulo 
ya no sea visible. La manija de respiración y el filtro del paciente son 
partes aplicadas tipo B.

Nota: Solo anexar la manija de respiración proporcionada por 
Circassia.Núm. de artículo 12-1010

Nota: Tener cuidado de no doblar el tubo de la manija.

Nota: El triángulo no debe ser visible, cuando se ensamble 
correctamente.

8. Anexar el adaptador de energía al instrumento y posteriormente a la 
salida de energía. Al instalar la unidad, usar una salida de toma con un 
interruptor de energía accesible o conectar el enchufe del cable AC a una 
salida de toma fácilmente accesible cercana al equipo. En caso que 
ocurra un fallo durante la operación de la unidad, usar el interruptor de 
energía para cortar el suministro de energía, o retirar el enchufe del cable 
AC.

Nota: Solo usar el adaptador de energía proporcionado por Circassia con 
el instrumento. Artículo núm. 12-1120
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. 

9. Colocar el instrumento con el pedestal doblado hacia el exterior.

10. Iniciar el instrumento deslizando el botón de encendido a ON 
(ENCENDIDO) y permitir al instrumento iniciar y ejecutar la revisión interna 
y procedimientos de medición.

¡PRECAUCIÓN! Después de insertar un sensor nuevo, se recomienda esperar
durante tres horas con el instrumento encendido, antes de realizar una
medición.
11. Cuando la revisión interna se complete, aparece el menú principal.

12. Seleccionar el botón de Configuraciones en el menú principal. 
13. Seleccionar Hora y fecha. 

Esto abre la vista de configuración de hora y fecha.

14. Seleccionar entre 12h US y 24 ISO, en cuanto el 
formato de fecha y hora. 

15. Ajustar la hora, presionando el botón de la hora. 
Cambiar el color a azul. Cambiar el valor a la hora 
actual, presionando el botón de incremento o 
reducción.
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16. Seleccionar OK  para aceptar los cambios y regresar al menú 
principal
El botón de deshacer cierra la vista, sin guardar los cambios.

17. Seleccionar el botón de Configuraciones en el menú principal. 
18. Seleccionar el botón de manija de respiración. Esto abre la vista 

de la manija de respiración. 

19. Seleccionar el botón de respiración de reinicio. La vista de 
información de la manija de respiración abre para confirmar la 
inserción de la manija de respiración. 

20. Seleccionar el botón de OK para confirmar la inserción de una 
nueva manija de respiración. Esto ajusta las mediciones restantes 
a 1000 y la fecha de caducidad a un año de la fecha de 
caducidad. 
El botón de Regresar regresa a la vista de configuración sin registrar el 
cambio 

4 Interfaz de usuario

4.1 Vista de configuración y principal
Esta sección describe la vista principal, vista de configuración, menús y sím-
bolos. Los botones y símbolos se describen en la página 37.

4.2 Vista principal

(A) Barra de estado, (B) Demostración de instructivo, (C) ID del paciente, 
(D) Menú principal, (E) Botón de medición de inicio.
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4.2.1 Menú principal

(a) Modo de medición 10s/6s (solo se muestra cuando 6s es una opción, para
más información ver «Habilitar/deshabilitar el modo de medición 6s» en la
página 19, (b) Demostración, (c) ID del paciente, (d) Configuración.

4.2.2 Barra de estado

(e) Estado de batería, (f) Bluetooth habilitado (en esta posición, puede
indicarse una conexión USB en vez de ), (g) La manija de respiración
expiró o casi expira – símbolo de parpadeo, (n) El instrumento expiró o casi
expira – símbolo de parpadeo, (i) Sonido deshabilitado, ( j) Estado del sensor y
número de mediciones restantes, (k) Temperatura fuera de especificación, 
(l) Humedad fuera de la especificación, (m) Tiempo.

4.3 Vista de configuración

(A) Configuración de mods – ver página 18, (B) Configuraciones de volumen –
ver página 17, (C) Registro de alerta – ver página 18, 
(D) Información de instrumento & sensor – ver página 18, 
(E) Configuraciones de fecha y hora – ver página 17, (F) Registro de medición
– ver página 17, (G) Medición ambiente – ver página 16, 
(H) Estado y configuración de manija de respiración – ver página 30, 
(l) Regresar a la vista principal.
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5 Uso del NIOX VERO®

5.1 Iniciar el instrumento desde la modalidad de guardar 
energía

Si el NIOX VERO® está en modo de reposo o dormido, simplemente tocar la
pantalla para activarlo. 

5.2 Registrar ID del paciente (opcional)
Nota: Si el ID del paciente se usa, debe ingresarse antes de cada 

medición, incluso si es el mismo paciente. Deben considerarse las 
reglamentaciones locales sobre la privacidad de información del 
paciente, al usar los identificadores del paciente.

1. Seleccionar el botón del ID del paciente de registro desde 
el menú principal.  

2. Ingresar hasta 12 caracteres (alfa o numéricos).

3. Seleccionar el botón ABC para activar un teclado con el alfabeto.El botón 
123 cambia de vuelta la vista al teclado numérico.

4. Seleccionar el botón OK para confirmar el registro. 

Usar el botón de Borrar para borrar.  
Usar el Botón de deshacer para deshacer un registro. 

5.3 Medir FeNO
Verificar preparaciones apropiadas antes de realizar una medición con el
NIOX VERO®. Se recomienda una inspección preventiva básica antes de cada
uso (ver página 30). 

¡ADVERTENCIA! El filtro del paciente solo es para uso único.

5.3.1 Preparación para medición
1. Levantar la manija de respiración desde el sujetador y retirar la tapa de la 

manija.

2. Obtener un nuevo filtro del paciente. Anexar el filtro del paciente a la 
manija de respiración. Asegurarse de girar el filtro del paciente en su sitio 
hasta que haga clic.
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Nota: Almacenar los filtros del 
paciente en la caja original 
antes del uso.

Nota: NO usar objetos afilados 
para abrir el empaquetado 
del filtro del paciente. No 
tocar la membrana del filtro.

Nota: Los filtros del paciente 
deben usarse 
inmediatamente después de abrirse.

Nota: Hay un riesgo de fugas si el filtro no está correctamente anexado a 
la manija de respiración, y esto puede derivar en valores de 
medición incorrectos. 

Nota: No apagar el instrumento durante el procedimiento de medición.

3. Proporcionar la manija de respiración al paciente y guiarlo para 
proporcionar una muestra de respiración, como se describe en la 
siguiente sección.

5.3.2 Medición
1. Vaciar los pulmones al respirar cuidadosamente.

2. Cerrar los labios alrededor de la pieza bucal en el filtro del paciente para 
que no ocurran fugas de aire.

3. Inhalar profundamente por el filtro del paciente hasta la capacidad total 
pulmonar. Durante la inhalación, la nube en la pantalla se mueve hacia 
arriba.

Nota: El procedimiento se activa al inhalar aire desde la manija o al 
presionar el botón de medición de inicio.
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4. Exhalar lentamente por el filtro, manteniendo la nube dentro de los
límites, como se indica en la pantalla (líneas blancas).

5. La pantalla del instrumento y señales de audio guían al usuario a la
presión de exhalación correcta.

Un sonido continuo indica la presión correcta con una frecuencia
proporcional a la presión.

Sonido de frecuencia alta intermitente – presión demasiado fuerte 
Sonido de frecuencia baja intermitente – presión demasiado débil 
Espiración a:
Presión correcta Presión demasiado fuerte Presión demasiado débil 

6. Exhalar hasta que la nube pase la bandera.

7. El instrumento analizará la muestra y generará un resultado en
aproximadamente un minuto.

Nota: No exhalar o inhalar por el filtro del paciente durante el proceso de 
análisis.
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8. El resultado se muestra: (A) ID del paciente – si aplica, (B) valor FeNO en 
ppb (partes por mil millones), (C) Modo de medición de 10s/6s, (D) Número 
de secuencia de medición, (E) OK – regresa a la vista principal.

5.3.3 Realizar medición NO de 6s
¡PRECAUCIÓN!

• NIOX VERO puede operarse con dos tiempos de exhalación distintos, 10
segundos y 6 segundos. La prueba de 10 segundos es el modo preferido.
Para niños que no puedan realizar la prueba de 10 s, la de 6 s es una
alternativa.

• La prueba de 6 s debe usarse con precaución en pacientes sobre la edad
de 10 años. No debe usarse en adultos. El uso incorrecto del modo de
exhalación de 6 s puede derivar en valores FeNO falsamente bajos, que
llevan a decisiones clínicas incorrectas.

El modo de medición de 6 s no se activa por defecto, dirigirse a «Habilitar/des-
habilitar el modo de medición 6s» en la página 19).

1. Cambiar a Modo de medición de 6 s, seleccionando el botón de 
10 s (símbolo verde de hombre), en el menú principal.

2. El botón cambia al modo de medición de 6 s (símbolo naranja, de 
niño, pequeño).

3. El modo de medición de 6 s se ilustra con un botón de inicio 
naranja.

4. Realizar la medición como se muestra en la sección «5.3.2 
Medición».

5. Esperar al resultado.

6. La pantalla de resultado muestra el ícono para la medición de 6 s.

Nota: El dispositivo siempre regresará al modo de defecto de 10 s 
después de una medición de 6 s.

5.4 Modo de demostración
Para ayudar a los profesionales a guiar a los pacientes, el instrumento contie-
ne tres demostraciones animadas con guías visuales y de audio, de las distin-
tas etapas de un procedimiento de medición.

1. Seleccionar el botón de Animación en el menú principal 

2. Seleccionar qué animación usar (nube, globo o medidor).

3. Seleccionar el botón de Demo.

4. Seleccionar el botón de Avanzar para mover la siguiente 
secuencia. 

5. El botón de deshacer cierra la demostración y regresa a la 
selección de animación. 

6. Seleccionar el botón OK para confirmar los cambios.
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7. El botón de deshacer regresa al menú principal sin guardar los cambios. 5.5 Medición ambiente NO 
Nota: Una medición ambiente debe solicitarse por soporte técnico 

durante la resolución de problemas

Nota: Una medición ambiente cuenta como una medición en el sensor 
NIOX VERO® y el instrumento.

1. Anexar un filtro del paciente a la manija de respiración hasta que haga 
clic en su sitio..

2. Seleccionar el botón de Ajustes en el menú principal. 

3. Seleccionar el botón de Medición ambiente. 

4. Seleccionar el botón de Inicio de medición.

a. Inhalación por 
la manija de 
respiración.

b. Exhalación por 
la manija de 
respiración con 
la presión 
correcta.

c. Exhalación por 
la manija de 
respiración con 
presión 
demasiado 
débil.

d. Exhalación por 
la manija de 
respiración con 
la presión 
demasiado 
fuerte.
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5. La barra de progreso es visible hasta que la medición se termine y el 
resultado se muestre: Valor de medición ambiente (en ppb), modo de 
medición y número de secuencia de medición.

5.6 Cambiar configuración

5.6.1 Cambiar fecha y hora
1. Seleccionar el botón de Ajustes en el menú principal. 

2. Seleccionar el botón de fecha y hora. 

Para más detalles dirigirse a la página 9.

5.6.2 Cambiar volumen del sonido
1. Seleccionar el botón de Ajustes en el menú principal. 

2. Seleccionar el botón de Sonido. 

3. Los ajustes de sonido y volumen se abren.

4. Seleccionar incrementar/reducir para ajustar volumen.  

5. La barra de volumen indica el volumen establecido.

6. Seleccionar el botón OK para guardar los ajustes y regresar a Ajustes. 

El botón de deshacer cierra la vista sin guardar los cambios. 

7. La barra de estado indica el estado mudo cuando el volumen de 
sonido se establece en cero. 

5.6.3 Ver registros de medición
Todos los resultados de medición se almacenan en el instrumento y pueden

verse en cualquier momento.

1. Seleccionar el botón de Ajustes en el menú principal. 

2. Seleccionar el botón de vista del registro de mediciones del 
paciente. 
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3. El registro seleccionado mostrará lo siguiente:

(A) ID del paciente – si se define, (B) Valor FeNO, (C) Fecha y hora de medi-
ción, (D) Modo de medición de 10 s/6 s, (E) Número de secuencia de medi-
ción, (F) Regresar a ajustes, (G) Hacia atrás, (H) Hacia adelante.

4. Navegar por los registros de medición usando los botones de hacia atrás 
y adelante. 

5. Seleccionar el botón de Regresar para volver a los ajustes. 

5.6.4 Registros de alerta de vista
Las alertas se almacenan en el instrumento y pueden verse en cualquier mo-

mento. Los códigos de alerta son para el uso del Soporte técnico de 

Circassia.

1. Seleccionar el botón de Ajustes en el menú principal. 

2. Seleccionar el botón de Registro de alerta. 

((A) Código de alerta (solo para fines de soporte técnico), (B) Fecha y hora de
la alerta, (C) Lista de navegación (azul), (D) Retorno – regresa a la vista previa,
(E) Hacia atrás, (F) Hacia adelante
3. Seleccionar el botón de Retorno para regresar a ajustes. 

5.6.5 Ver información del instrumento
Se puede revisar información detallada del instrumento y sensor.

1. Seleccionar el botón de Ajustes en el menú principal. 

2. Seleccionar el botón del Instrumento. 
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3. Esto abre la información del instrumento, mostrando lo siguiente:

(A) Número de mediciones restantes en el instrumento, (B) Número de serie
del instrumento, (C) Número de versión software (D) Fecha de caducidad del
instrumento, (E) Regresar a ajustes, (F) Número de mediciones restantes en el
sensor, (G) Número de serie del sensor, (H) Fecha de caducidad del sensor, (I)
Ingresar código de configuración (solo usado bajo solicitud de Circassia).

5.6.6 Encender o apagar la funcionalidad QC
Nota: Un procedimiento de control de calidad (QC) externo opcional está 

disponible para el NIOX VERO®. Dirigirse al Manual del usuario de 
control de calidad externo de NIOX VERO®. Contactar a su 
representante local de Circassia para mayor información.

1. Seleccionar el botón de Ajustes en el menú principal. 

2. Seleccionar el botón de configuración de modos.

3. Seleccionar la caja de revisión para activar la funcionalidad QC. 

5.6.7 Habilitar/deshabilitar el modo de medición 6s
1. Seleccionar Ajustes en el menú principal. 

2. Seleccionar configuración de modos.

3. Revisar el ícono de 10s/6s para habilitar el modo de 6 s. Quitar la 
marca para inhabilitar.

4. Presionar OK.

5.6.8 Activar modo de medición nasal
Para desactivar el modo de medición nasal en el NIOX VERO, se requiere un
código de configuración.

Contactar al representante de ventas de Circassia local para más información.

5.7 Apagar el instrumento
1. Apagar el instrumento, con el botón de encendido/apagado hacia OFF.

Nota: Antes del transporte, remover el filtro usado (si aún está anexo) y 
anexar la tapa de la manija.

Nota: Siempre utilizar una bolsa o funda cerrada (bolsa NIOX VERO® 
recomendada) para transporte y almacenamiento del instrumento.
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6 Uso NIOX VERO® con NIOX® Panel
El instrumento NIOX VERO® puede usarse con el NIOX® Panel. El panel NIOX®

es una aplicación PC y ayuda visual que le permite operar el instrumento des-
de su PC.

El software del panel NIOX es un accesorio para un dispositivo de
diagnóstico in vitro.

6.1 Advertencias
• El NIOX® Panel debe operarse solo por profesionales entrenados del

cuidado de la salud.
• Operar el NIOX® Panel como se establece en este manual. Circassia no

acepta responsabilidad alguna por equipo dañado o resultados
defectuosos, si el equipo no se maneja de acuerdo con este manual.

• Al seleccionar un accesorio para el producto del NIOX® Panel, recordar
que un accesorio no recomendado por Circassia puede resultar en la
pérdida de rendimiento, daños al NIOX® Panel, incendios, choque
eléctrico, lesiones o daños a otras propiedades. La garantía del producto
no cubre fallos en el producto ni daños resultantes del uso con
accesorios no aprobados. Circassia no acepta responsabilidad alguna
por problemas de salud o seguridad u otros problemas causados por el
uso de accesorios no aprobados por Circassia.

• Si el equipo se usa de forma no especificada por Circassia, la protección
proporcionada por el equipo puede limitarse.

• No se permite la modificación de la aplicación NIOX® Panel.
• No usar componentes dañados.

6.2 Instalación del NIOX® Panel

El software del NIOX® Panel se proporciona en un dispositivo de almacena-
miento USB.

1. Insertar el dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB de la 
computadora.

2. Seleccionar el archivo llamado setpu.exe
3. Si el marco de trabajo .NET 4.5, VC++2013 o SQL Server Compact no está 

instalado, un asistente de instalación para cada programa se abre, uno a 
la vez.

4. Seleccionar para aceptar el acuerdo de licencia para los programas.
5. Seguir las instrucciones y esperar a que se instalen los programas.
6. El asistente de instalación para el NIOX® Panel se abre.
7. Seguir las instrucciones e instalar el programa.
Nota: El último paso de instalación, “Remover archivos de respaldo”, 

toma algunos minutos

Requisitos de sistema del NIOX® Panel
• Windows® 7, Windows® 8 (Versiones RT excluidas) o Windows® 

10
• Marco de trabajo .NET 4.5
• 1 GHz o procesador más rápido.
• 256 MB RAM (512 MB RAM recomendado)
• 250 MB de gráficos de video RAM
• 250 MB de espacio de disco duro disponible
• 1024x 768 de resolución de pantalla
• Driver genérico Microsoft bluetooth*

* Requerido para comunicación Bluetooth
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8. Cuando la instalación esté completa, dar clic en Cerrar.
9. La aplicación está ahora disponible en el menú de inicio.

6.3 Conectar a PC vía USB
Para que el NIOX VERO® pueda comunicarse con una PC, se puede usar un ca-

ble USB

Una opción alternativa es la comunicación Bluetooth (ver cómo activar 

Bluetooth en la siguiente sección).

Nota: Solo pueden usarse cables USB proporcionados por Circassia. Núm. 
de artículo 12-1002.

1. Enchufar el cable USB en el instrumento y conectar a la PC.

2. Una conexión USB habilitada se indica en el NIOX VERO® con un símbolo 
en la barra de estado. 

Nota: Si el instrumento está en modo de ahorro de energía, no se 
establecerá una conexión.

6.4 Conectar a PC vía bluetooth

6.4.1 Activar funcionalidad de bluetooth
1. Seleccionar el botón de Ajustes en el menú principal. 

2. Seleccionar el botón de Modo de medición.
Esto abre la vista de modos de configuración. 

3. Para habilitar el Bluetooth, marcar el recuadro. 
(Quitar la marca deshabilita la comunicación Bluetooth).

Seleccionar OK para confirmar el cambio.  
Esto regresa a la vista de Ajustes.

Una función habilitada Bluetooth se indica por un símbolo en la barra de esta-
do (siempre y cuando el instrumento no esté conectado a una PC vía 
cable).

Dirigirse al Manual de usuario PC sobre cómo habilitar el Bluetooth e la PC.

6.4.2 Conectar por Bluetooth en el NIOX® Panel
1. Seleccionar en la ventana del NIOX Panel.

2. Una vista de búsqueda se abre, seleccionar para buscar dispositivos. 

3. Seleccionar el instrumento y dar clic en OK .

Nota: Si el instrumento está en modo de ahorro de energía, no se 
establecerá una conexión.

6.5 Instalación
1. Encender el PC y monitor.

2. Encender el instrumento.
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3. Seleccionar el botón de Inicio y Windows normalmente hallado en la 
esquina izquierda inferior del monitor.

4. Seleccionar el NIOX® Panel de la lista de programas.
5. Conectar el cable USB en el puerto USB en el NIOX VERO® 

y conectarlo al puerto USB en la PC o conectar por 
Bluetooth. Este ícono se muestra para indicar que una 
conexión se establece y NIOX VERO® se ejecuta por control 
remoto. 

6. La aplicación del NIOX® Panel abre y se puede operar el instrumento 
NIOX VERO® por medio de la PC.

Nota: Cuando se inicie el NIOX Panel por primera vez, se abre la caja de 
diálogo de detalles de conectividad.

6.5.1 Módulo de conectividad del NIOX® Panel
El módulo de conectividad en el panel NIOX usa el servicio de nube segura
de Microsoft, Microsoft Azure, para transmitir automáticamente datos técni-
cos desde el dispositivo, por medio de internet, a Circassia.

Los datos técnicos tales como la estampa de tiempo, códigos de alerta y nú-
mero de mediciones restantes en el dispositivo y sensor se reciben. Esta in-
formación asegurará un mejor servicio y soporte.
Circassia recomienda la finalización de la caja de diálogo de detalles para
permitir la recepción de datos técnicos y proporcionar un mejor servicio y
funciones a los clientes.

Los campos obligatorios se marcan con un *. Completarlos, revisar los recua-
dros y dar clic en OK para continuar.
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Cuando se establece la conexión con Microsoft Azure, un ícono de nube
se muestra en la barra del estado.

Si la conexión con Microsoft Azure se pierde o el usuario eligió no enviar los
datos técnicos, el ícono de la nube está tachado. 

Para decidir en una etapa posterior permitir a Circassia recolectar datos, pre-
sionar cancelar y el recuadro de diálogo se abrirá la próxima vez que el NIOX
Panel se inicie, o dar clic en el ícono de la nube, en la barra de estado.

Para rechazar la recolección de datos técnicos de Circassia (no recomendado)
quitar la revisión al recuadro en el fondo de la ventana, y dar clic en OK.

Nota: Solo datos técnicos y no datos del paciente se recolectan por 
Circassia.

Cambiar detalles de contacto
Para editar los detalles del contacto, dar clic en el ícono de la nube en la
barra, para abrir la caja de diálogo de los detalles de contacto.

6.6 Actualización de firmware
Nota: Si el firmware NIOX VERO no es el más reciente, el NIOX Panel 

requerirá una actualización de firmware.

Nota: No desconectar el USO o cable de energía durante la actualización 
de firmware.

1. Conectar el instrumento vía USB. Asegurarse que el cable de energía está 
conectado.

2. Presionar el botón de actualización firmware y esperar que la 
actualización se complete.

3. El instrumento reiniciará automáticamente y reconectará el NIOX Panel 
cuando la actualización se termine.

Nota: Una vez que la actualización FW se complete, el NIOX Panel se 
reiniciará.

6.7 Usar del NIOX® Panel
Nota: Los botones, símbolos y vistas son similares en el NIOX® Panel en 

NIOX VERO®.

6.7.1 Medir FeNO
Ver «Medir FeNO» en la página 12

¡PRECAUCIÓN! No desconectar el instrumento del PC durante la medición y
proceso de análisis.
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6.7.2 Modo de demostración
Ver «Modo de demostración» en la página 15

6.7.3 Cambiar ajustes
Ver «Cambiar configuración» en la página 17

6.7.4 Ver registros de medición
«Ver registros de medición» en la página 17

6.7.5 Ver registros de alerta
Las alertas se almacenan en el instrumento y pueden verse en cualquier mo-

mento. Los códigos de alerta son para uso de soporte técnico de 

Circassia.

1. Seleccionar el botón de Ajustes en el menú principal. 

2. Seleccionar el botón del instrumento. 

3. Seleccionar el botón de registro de alerta. 

(A) Código de alerta, (B) botón de regreso – regresa a la vista de ajustes, 
(C) Fecha de alerta, (D) Barra de exploración, (E) Descargar datos de servicio
(solo usar bajo solicitud de Circassia).

6.7.6 Realizar mediciones nasales
Dirigirse al manual del usuario modo de medición nasal NIOX VERO
(004920).
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7 Resolución de problemas

7.1 Códigos de alerta y acciones
Los mensajes de alerta y otra información se muestran como código en la pan-
talla del instrumento. Las tablas a continuación proporcionan los códigos de
alerta y acciones recomendadas a tomarse para un código de alerta. Si la aler-
ta persiste, contactar al representante Circassia local o soporte técnico de 
Circassia.

Alarmas de 
usuario

Pantalla Acción

A10 Espiración demasiado fuerte
Presionar Regresar y repetir la medición
con menos fuerza de exhalación.

A11 Exhalación demasiado débil
Presionar Regresar y repetir la medición
con más fuerza de exhalación.

A12 Medición fallida
Sin exhalación detectada o el usuario falló
al exhalar a los 15 segundos de
inhalación. 
Presionar botón de regresar. Repetir el
procedimiento y exhalar en el instrumento
directamente después de la inhalación.

A13 Análisis interrumpido
Repetir la medición y no respirar por la
manija durante el análisis.

A21 Medición fallida
Remover cualquier fuente de alteración
(tal como teléfonos inalámbricos, móviles
o dispositivos que emitan gas). Presionar
regresar. Cuando el instrumento esté listo
para uso, repetir la medición.
Si la alerta persiste, reiniciar el
instrumento.

Alarmas de 
instrumento

Pantalla Acción

A01 Temperatura inestable
Asegurarse que la temperatura
ambiente está entre +10 °C y +35 °C.
Esperar a que el sensor se estabilice.
De ser necesario, mover el instrumento
a otro sitio y reiniciar el instrumento.

Alarmas de 
usuario

Pantalla Acción
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A02 Estabilización del sensor 
Remover cualquier fuente de alteración
(tal como teléfonos inalámbricos,
móviles o dispositivos que emitan gas).
Esperar a que el sensor se estabilice.

A03 Sistema inestable
Elimine cualquier posible fuente de
interferencias (como teléfonos
inalámbricos o móviles o aparatos
emisores de gases). Espere a que el
sistema se estabilice.

A04 Tiempo de cuenta regresiva
El tiempo restante hasta que e
instrumento esté listo para usarse.

A05 Bloqueo MMI
Cuando el instrumento esté conectado
a una PC, los botones de vista principal
se bloquearán.

Alarmas de 
instrumento

Pantalla Acción

A06 Error de código de configuración
Solo proporcionado por Circassia bajo
solicitud.
El código de configuración ingresado
es incorrecto. Ingresar el código de
configuración correcto.
Si este error continúa mostrándose,
contactar al soporte técnico de
Circassia

A07 Advertencia de tapa abierta
Revisar si la tapa de batería o sensor
está abierta y cerrar si es necesario.
Dar clic en el botón de OK al terminar.

A08 Problema de batería
Energía baja en la batería u otro fallo.
Cambiar la batería y dar clic en el botón
OK, al terminar.

A09 Cuenta regresiva de condensación
Uso demasiado frecuente del
instrumento. Tiempo restante hasta que
el instrumento se seque.

Alarmas de 
instrumento

Pantalla Acción
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A15 Alerta de condensación
Reducir la frecuencia de mediciones.
Continuar midiendo en esta frecuencia
causa la condensación en el
instrumento y hará que el instrumento
no sea utilizable durante 30 minutos.

A22 Fallo de acceso a memoria
Contactar a soporte técnico de
Circassia.

A25 Temperatura o línea base falló al 
estabilizarse a los 30 minutos
Revisar que la temperatura ambiente y
humedad relativa esté dentro de la
especificación. Si es necesario, mover
el instrumento a otro sitio y reiniciarlo.

A26 Fallo de autoevaluación
La autoevaluación del instrumento falló.
Reiniciar el instrumento.
Si el código de alerta persiste,
contactar a soporte técnico de
Circassia.

Alarmas de 
instrumento

Pantalla Acción

A27 Error no recuperable del hardware 
interno
Contactar al soporte técnico de
Circassia.

A28 Error recuperable del hardware 
interno
Revisar que el sensor, batería y tapa
estén en la posición correcta,
asegurarse que el tubo no se doble.
Cuando se termine, reiniciar el
instrumento.

A29 Fallo de análisis
Fallo de medición ambiente.
Dar clic en el botón OK y obtener una
nueva medición.

A30 Error de conexión Bluetooth
Revisar la conexión bluetooth con el
PC.
Cuando termine, dar clic en el botón
OK.

Alarmas de 
instrumento

Pantalla Acción



Capítulo 7 Resolución de problemas 

28 002733-04 NIOX VERO®, Manual del usuario, Español

A31 Error de conexión USB
Revisar la conexión USB con la PC.
Cuando termine, dar clic en el botón
OK.

A40 Sensor NO insertado
Insertar sensor. Ver página 32
(reemplazo de sensor) o página 7
(colocación inicial del sensor).

A41 Error de sensor
Remover cualquier fuente de
interrupción (tal como teléfonos
inalámbricos/móviles o dispositivos que
emitan gas). Cuando el instrumento
esté listo para la medición, tratar de
repetir. Si la alerta persiste, apagar el
instrumento, retirar e insertar el sensor
y reiniciar el instrumento.

A42 Advertencia del sensor
Contactar a soporte técnico de
Circassia.
Esta advertencia indica que el sensor
puede dejar de trabajar pronto, debido
a fallos en la batería.

Alarmas de 
instrumento

Pantalla Acción

A80 El instrumento caducará pronto
Ordenar un instrumento nuevo. Esta
alerta es visible cuando quedan menos
de 500 mediciones o menos de 120
hasta la fecha de caducidad.
Presionar OK para reconocer. 

A81 El sensor caducará pronto
Ordenar un nuevo sensor. Esta alerta es
visible cuando queden menos de 10%
de las mediciones o menos de 2
semanas para la fecha de caducidad.
Presionar OK para reconocer.

A82 La manija de respiración caducará 
pronto
Esta alerta es visible cuando queden
menos de 100 mediciones o 2 semanas
ara la fecha de caducidad.
Presionar OK. Preparar para cambiar
manija de respiración.

A90 Todas las mediciones en el 
instrumento se utilizaron
Es aún posible ver las mediciones
almacenadas en la memoria del
instrumento.

Alarmas de 
instrumento

Pantalla Acción
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A91 Todas las mediciones en el sensor 
se utilizaron
Reemplazar el sensor, ver página 32.

A92 La fecha de caducidad del 
instrumento se pasó
Aún es posible ver las mediciones
almacenadas en la memoria del
instrumento.

A93 Pasó la fecha de caducidad del 
sensor
Reemplazar el sensor, ver página 32.

A94 La manija de respiración caducó
Presionar OK. Cambiar la manija de
respiración. Ver página 30.
¡PRECAUCIÓN! El depurador de NO de
manija de respiración contiene
permanganato de potasio y debe
eliminarse como desechos peligrosos,
de acuerdo con las reglamentaciones
de disposición de desechos.

Alarmas de 
instrumento

Pantalla Acción

A95 Se pasó la fecha de caducidad de la 
manija de respiración
Reemplazar la manija, ver página 30.
Todavía es posible ver las mediciones
almacenadas en la memoria del
instrumento.

Alarmas de 
instrumento

Pantalla Acción
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8 Cuidado preventivo

8.1 Cuidados generales
En las siguientes secciones, se describen las acciones para cuidado preven-
tivo y mantenimiento. NO tratar de reparar el instrumento. Cualquier intento
hará inválida la garantía y el rendimiento, de acuerdo con las especificacio-
nes, no puede garantizarse.

¡ADVERTENCIA! NO limpiar el instrumento o manejar con 
productos que contengan alcohol. Esto incluye sprays o 
paños con alcohol. 

¡ADVERTENCIA! NO limpiar el área inmediatamente alrededor de 
NIOX VERO® con productos que contengan alcohol. Esto incluye 
sprays o paños con alcohol.

1. Limpiar el instrumento con un paño humedecido con agua o una solución 
ligera de jabón.

¡PRECAUCIÓN! Minimizar el uso de solventes

2. Limpiar la manija de respiración con un paño humedecido con agua o 
una solución ligera de jabón.

Nota: La manija de respiración y filtro del paciente no están previstos para 
esterilización.

¡ADVERTENCIA!

• La manija de respiración y el instrumento no pueden limpiarse con
aerosol.

• No usar desinfectantes o paños con alcohol; estos pueden dañar
permanentemente el sensor e instrumento.

• No usar detergentes de spray.

• Usar un nuevo filtro del paciente para cada paciente.
• Este dispositivo no es de servicio al usuario. No abrir el dispositivo,

excepto por el reemplazo de sensor o de batería, como se muestra en
este manual.

• No intentar ejecutar el reemplazo del sensor o de batería mientras el
dispositivo está en operación.

• No modificar el tubo de la manija.

8.1.1 Inspecciones preventivas
Antes de cada medición, verificar que el NIOX VERO® trabaja apropiadamen-
te, no está dañado y que se cumplen las condiciones de operación normales
(ver página 35).

Si algún elemento falta o está dañado, contactar al representante Circassia
local o al soporte técnico de Circassia.

8.2 Eliminación de cambioss

8.2.1 Cambiar la manija de respiración
La manija de respiración contiene un depurador NO que puede usarse para
1000 mediciones o un año, lo que suceda primero. La vista de manija de res-
piración se usa para ver el estado de la manija de respiración y para reinstalar
los parámetros de uso de la manija de respiración.
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(A) Símbolo de manija de respiración, (B) Número restante de mediciones, 
(C) Fecha de caducidad, (D) Botón de reinicio de manija de respiración, 
(E) Botón de regreso.
Nota: El ícono de estado de la manija de respiración aparece parpadeando 

en la barra de estado, dos semanas antes de la caducidad, o cuando 
quede el 10% de su capacidad.

Realizar los siguientes pasos para cambiar la manija de respiración:

1. Colocar el dispositivo de lado, en una superficie segura, nivelada.

2. Retirar la manija usada del 
instrumento empujando la toma 
hacia el dispositivo y retirar el tubo 
cuidadosamente.

3. Desechar la manija de respiración.

¡PRECAUCIÓN! La manija de respiración 
contiene permanganato de potasio y 
debe eliminarse como desecho 
peligroso, de acuerdo con las 
reglamentaciones de desecho locales.

No reutilizar la manija de respiración 
caduca.

4. Anexar una manija de respiración 
nueva al instrumento empujando el 
tubo en la toma, hasta que el triángulo 
ya no sea visible.

5. Seleccionar el botón de Ajustes en el 
menú principal. 

6. Seleccionar el botón de la manija de 
respiración.

7. Seleccionar el botón de la manija de 
respiración, de reinicio. 

8. La vista de información de la manija de respiración se abre para confirmar 
el reemplazo de la manija de respiración. Seleccionar el botón OK para 
confirmar la inserción de una nueva manija de respiración y ajustar las 
mediciones restantes a 1000 y la fecha de caducidad a un año a partir de 
la fecha actual. 
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Nota: El botón de regreso retorna a la vista de los ajustes sin registrar los 
cambios. 

8.2.2 Cambio del sensor NIOX VERO®

1. Apagar el instrumento.

2. Abrir el compartimiento en la parte trasera del instrumento usado un 
destornillador. Girar el pivote para liberar el sensor . 

3. Remover el sensor anterior. 
4. Reemplazar con un nuevo 

sensor.
¡ADVERTENCIA! Asegurarse de 
no tocar o limpiar la membrana 
del sensor blanca.

¡ADVERTENCIA! Tener cui-
dado al abrir la lata del sensor. 
La parte interior de la apertura 
puede tener bordes afilados.

5. Girar el pivote para bloquear.

6. Reemplazar la tapa del compartimiento.

¡PRECAUCIÓN! Asegurarse que no hay material externo o partículas en el 
compartimiento del sensor, antes de cerrarlo.

8.2.3 Cambiar la batería
Si la batería recargable ya no carga apropiadamente, tiene fallos de funciona-
miento o requiere una carga más frecuente de lo normal, necesita reempla-
zarse.

Nota: Solo pueden usarse baterías recargables proporcionadas por 
Circassia. (Tipo BJ-G510039AA, núm. artículo: 12-1150)

La batería se coloca en el comparti-
miento en la parte trasera del instru-
mento 

1. Apagar el instrumento.

2. Abrir la tapa del compartimiento 
(ver la página 32).

3. Retirar la batería anterior e 
insertar una nueva batería

4. Cerrar la tapa del 
compartimiento.

¡PRECAUCIÓN! Las baterías usadas deben reciclarse de acuerdo con el 
programa de reciclaje para baterías recargables.

8.3 Tiempo de vida operacional

8.3.1 Instrumento NIOX VERO® 
Máximo de 5 años a partir del primer uso o 15 000 mediciones, lo que sea pri-
mero.

Al usuario se le solicitan parámetros de caducidad por medio de la pantalla
del dispositivo. No es posible ejecutar mediciones después de la caducidad,
aunque los datos de mediciones almacenados aún pueden retirarse.
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8.3.2 Sensor NIOX VERO® 
La vida útil operacional es de máximo 12 meses después de abrir el paquete e
instalarlo en el NIOX VERO®, o hasta la fecha de caducidad, como se establece
en el sensor, lo que suceda primero.

El sensor caducará después del número preprogramado de mediciones, o lue-
go de un año (lo que suceda primero). Cuando haya menos de 10% del número
de mediciones restante o menos de 2 semanas de uso restantes, se mostrará
un mensaje en la pantalla.

8.3.3 Filtro del paciente NIOX VERO®

La vida útil del filtro del paciente NIOX VERO en el paquete primario sin abrir,
es de tres años a partir de la fecha de fabricación.

El filtro del paciente NIOX VERO es de uso individual y debe reemplazarse
para cada paciente y ocasión de medición.

8.4 Eliminación de instrumento y accesorios
¡ADVERTENCIA! El NIOX VERO® y manija de respiración contienen permanga-
nato de potasio. Los instrumentos usados o expirados deben eliminarse como
desechos peligrosos, de acuerdo con las reglamentaciones de desechos loca-
les.

Los sensores usados o caducos deben reciclarse de acuerdo con el programa
de reciclaje local para equipo electrónico.

Las baterías usadas deben reciclarse de acuerdo con el programa de reciclaje
local para baterías recargables.

Los filtros del paciente usados deben reciclarse de acuerdo con el programa
de reciclaje local para desechos de peligro biológico.

Nota: Hay una batería de dióxido de litio manganeso (LiMnO2) de respaldo 
dentro del instrumento, además de la batería recargable y 
reemplazable.

Nota: Hay una batería de óxido de plata y una de LiMNO2 en el sensor.

NIOX VERO® está en conformidad con RoHS.

8.5 Devolución de envíos
Para devolución de envíos, contactar al representante Circassia o 
Circassia AB local.
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9 Información de seguridad

9.1 Advertencias
Ver «Advertencias» en la página 3

9.2 Precauciones
• Los teléfonos móviles, inalámbricos y dispositivos que emiten gas

pueden interferir con el instrumento e imposibilitar la ejecución de una
medición.

• El instrumento puede producir calor durante la operación normal. La
temperatura puede incrementarse hasta 5 °C arriba de la temperatura
ambiente.Asegurarse que las ranuras de ventilación no estén
bloqueadas. No colocar el instrumento en una cama, sofá, alfombra u
otra superficie suave.

• El aire exhalado contiene vapor de agua, que puede condensarse
dentro del instrumento. Cuando se use excesivamente en un período
corto, existe un riesgo de condensación de agua dentro del
NIOX VERO®.
Normalmente, un máximo de 10 exhalaciones/hora pueden realizarse
con el NIOX VERO® durante el uso continuo. Sin embargo, es posible
realizar 20 exhalaciones en una hora si el instrumento se pausa durante
un mínimo de 30 minutos, previo a la siguiente sesión de exhalaciones.
Las exhalaciones incluyen mediciones fallidas y exitosas.

• El sensor debe guardarse en su paquete original sin abrir, antes de la
instalación. Para condiciones de transporte y almacenamiento, dirigirse a
la página 41.

• El sensor es sensible a cambios en temperatura ambiente y humedad. Se
logra un mejor rendimiento si las condiciones ambientales son estables.
Dirigirse a las condiciones ambientales recomendadas en la página 35.
Mantener la unidad alejada de ventanas, sol directo, radiadores, estufas

o fuego abierto, para evitar condiciones inestables.
• Al transportar la unidad de una sede a otra, puede requerirse un período

de estabilización prolongado antes de la medición. Dirigirse a las
condiciones de transporte recomendadas en la sección de “Transporte y
almacenamiento” en la página 41. Siempre usar una bolsa para
transporte.

• Asegurarse que la salida de gas (cuatro ranuras paralelas a la izquierda
de la tapa) en el lado trasero del dispositivo no está cubierta.

• El dispositivo contiene una batería de iones de litio que puede causar un
riesgo incrementado de calor, humo o incendio, si se maneja
correctamente; no abrir, aplastar o calentar arriba de 60 °C o incinerar.

• Tener cuidado al abrir la lata del sensor. El interior de la apertura puede
tener bordes afilados.

• Mantener el sensor alejado del alcance de los niños.
• Cualquier persona que conecte equipo externo a los puertos de entrada

y salida de señal de este dispositivo formó un sistema eléctrico médico, y
por ende, es responsable de que el sistema cumpla con los requisitos de
IEC 60601-1.

• Una PC conectada al conector USB debe estar certificada con uno de los
estándares IEC 60601-1, IEC 60950, o ser comparable con voltaje extra
bajo de seguridad en los puertos USB

• La PC conectada debe colocarse alejada del alcance del paciente. No
tocar la PC conectada y al paciente, simultáneamente.

9.3 Sustancias que interfieren con la medición FeNO
Los factores conocidos que pudieran interferir con las mediciones FeNO se
describen en las recomendaciones ATS/ERS para procedimientos estandari-
zados, para la medición en línea y offline de óxido nítrico respiratorio bajo ex-
halado y óxido nítrico nasal, 2005 (Am J Respir Crit Med 2005; 171:912-930).
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9.4 Inmunidad electromagnética
NIOX VERO® se examinó para cumplir con los requisitos de emisión e inmuni-
dad descritos en las partes de las series IEC 61326, para equipo eléctrico para
medición, control y uso de laboratorio, y se encontró en conformidad con IEC
60601-1-2:2007, Requisitos generales para seguridad básica y rendimiento
esencial – Estándar colateral: Compatibilidad electromagnética – Requisitos y
pruebas.

¡PRECAUCIÓN! Los límites de prueba se diseñan para proporcionar protec-
ción contra interferencia dañina en una instalación médica normal. Sin embar-
go, debido al uso incrementado de equipo de transmisión de radio frecuencia
y otras fuentes de emisores de ruido eléctrico en los entornos del cuidado de
la salud y el hogar, tales como estaciones de radio, teléfonos celulares/inalám-
bricos y radios de tierra móviles, radio amateur, transmisión de radio AM y FM
y de TV, es posible que altos niveles de altas interferencias, debido a la proxi-
midad o resistencia de una fuente, pueden resultar en la alteración de rendi-
miento del instrumento. Si se observa un rendimiento anormal, puede ser
necesario reorientar o relocalizar el NIOX VERO®.

¡ADVERTENCIA! El NIOX VERO® no debe usarse adyacente o almacenarse
con otro equipo electrónico.

9.5 Emisiones electromagnéticas
¡PRECAUCIÓN! Este equipo se diseñó y examinó de acuerdo con CISPR 11, 
cla-se A. en un entorno doméstico, puede causar interferencia de radio, en 
cuyo caso, puede requerirse tomar mediciones para mitigar la interferencia.

Para guía y declaración del fabricante – emisiones electromagnéticas, ver 
www.niox.com.

9.6 Condiciones de operación
Asegurar las condiciones de operación estables, evitando la colocación del
instrumento en luz solar directa, fuentes cercanas con radiación de calor o
ventilación. NIOX VERO® opera con especificación en las siguientes condicio-
nes:

• NO en aire ambiente, hasta 300 ppb.
Para verificar el NO en aire ambiente, realizar una medición ambiente, ver
página 16).

• Rango de temperatura de +10 °C a +35 °C.
• Un rango de humedad relativa de 20% a 80%, sin condensación
• Un rango de presión atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa
El rendimiento debe ser sostenido cuando se mida continuamente a un ritmo
de hasta 10 mediciones/hora.

La respiración exhalada contiene vapor de agua, que puede condensarse
dentro del instrumento. Cuando se use excesivamente en un período corto,
existe un riesgo de condensación de agua dentro del 
NIOX VERO®.

Normalmente, un máximo de 10 exhalaciones/hora puede realizarse con
NIOX VERO® durante el uso continuo. Sin embargo, es posible realizar 20 ex-
halaciones en una hora, si el instrumento se pausa durante un mínimo de 30
minutos, antes de la próxima sesión de exhalaciones. Las exhalaciones inclu-
yen mediciones fallidas y exitosas. Ver también la página 34. 

9.6.1 Garantía limitada
Circassia proporciona una garantía limitada para este instrumento y acceso-
rios originales entregados con el instrumento. Las condiciones se definen
cuando los elementos se adquieran.



Capítulo 9 Información de seguridad 

36 002733-04 NIOX VERO®, Manual del usuario, Español

NO tratar de reparar el instrumento. Cualquier intento invalidará la garantía, y
el rendimiento de acuerdo con las especificaciones, no puede garantizarse.

9.6.2 Soporte
Contactar al representante Circassia local o soporte técnico de Circassia en
caso de encontrar problemas que no se puedan resolver con la información
en este manual.

Para detalles de contacto, ver la cubierta trasera y proporcionar la siguiente
información:

• Nombre, dirección y número de teléfono
• Número de serie para el instrumento, manija y sensor.
• Descripción del problema (tan cuidadoso como sea posible).
• Códigos o listas de alertas.
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10 Información de referencia

10.1 Botones y descripciones

10.1.1 Botones de control

10.1.2 Botones del menú principal 

10.1.3 Botones de la ventana de ajustes 

10.2 Símbolos y descripciones

10.2.1 Barra de estado

OK- aceptar cambios/
verificar resultados

Eliminar

Deshacer – cierra la vista
sin guardar cambios.

Editar

Regresar Ajustar configuración

Botón de borrar Demo

Saltar Reiniciar manija

Reducir/pasos hacia atrás Tiempo/fecha (activar para
reinicio)

Incrementar/pasos hacia
arriba

Iniciar medición ambiental

Revisar casilla (no activo) Iniciar medición 10s

Revisar caja (activa) Iniciar medición 6s

Modo de medición 10s Demo

Modo de medición 6s ID del paciente

Ajustes

Configuración Mediciones de paciente

Volumen Mediciones ambientales

Registros de alerta Estado de manija de respiración

Estado de instrumento Habilitar Bluetooth

Hora y fecha

Batería -carga completa Manija de respiración – por
expirar o caduco (parpadeando)

Batería ≤87% carga Instrumento – por expirar o
caduco (parpadeando)

Batería ≤62% carga Estado del sensor – seguido por
número de mediciones restantes

Batería ≤37% carga Estado del sensor – sin sensor

Batería ≤12% carga Advertencia – la temperatura no
está en el rango de condiciones
de operación

Bluetooth activado Advertencia – la humedad no
está en el rango de condiciones
de operación

Instrumento conectado vía
USB

Hora

Audio - mudo



Capítulo 10 Información de referencia 

38 002733-04 NIOX VERO®, Manual del usuario, Español

10.2.2 Pantalla

10.3 Descripción de los símbolos 

Conectado a Microsoft
Azure (Solo se muestra en
la barra de estado del
NIOX Panel)

No conectado a Microsoft Azure
(Solo se muestra en la barra de
estado del NIOX Panel)

Barra de progreso del análisis

Barra de volumen

Advertencia general

Código de pantalla - correcto

Código de pantalla - incorrecto

Pantalla de resultado - medición ambiental

Nube - presión dentro de los límites 

Nube - meta alcanzada

Nube - presión de advertencia demasiado alta o baja

Fabricante responsable

El producto cumple los requisitos de la normativa europea
aplicable.

Seguridad eléctrica tipo B, partes aplicadas.
Manija de respiración y filtro del paciente.

Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos. El producto debe reciclarse con arreglo
a la legislación local sobre el reciclado de aparatos electrónicos. 

A este producto se le aplica la Directiva 2006/66/CE de la
Comisión Europea relativa a pilas y acumuladores. La batería de
este producto debe reciclarse con arreglo a la legislación local
sobre el reciclado de baterías.

Consultar instrucciones de uso

Fecha de caducidad

Limitación de temperatura de almacenamiento y transporte

Exclusivo para uso individual

Dispositivo de diagnóstico in vitro

Limitación de humedad relativa de transporte y almacenamiento

Limitación de presión atmosférica de transporte y almacenamiento

Equipo protegido por AISLAMIENTO DOBLE o AISLAMIENTO
REFORZADO

El dispositivo incluye un transmisor de radio frecuencia (RF)
(bluetooth)

Enlistado NRTL

Solo con uso de prescripción

Fecha de fabricación

Dispositivo médico. Producto sanitario.
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11 Datos técnicas

11.1 Dimensiones y peso 
Altura: 145 mm
Ancho: 185 mm
Profundidad: 41 mm
Peso del instrumento, incluyendo sensor: 1 kg

11.2 Datos eléctricos 

11.3 Nivel de ruido 
< 65 dBA, a una distancia de 1 m

11.4 NO exhalado – datos de rendimiento
El instrumento se verifica para cumplir con el rendimiento especificado, en un
rango de temperatura de +10 a +35 °C, rango de humedad relativa de 
20-80 % y rango de presión de 700-1060 hPa.

Rango de medición:
FeNO: 5 a 300 ppb
Límite de detección menor: 5 ppb

Determinación por análisis de concentraciones de gas, alrededor y debajo del
límite de detección. 5 ppb fue el nivel menor detectable

11.5 Linealidad 
Coeficiente de correlación cuadrada r2 > 0.998, inclinación 0.95 – 1.05, 
intercepción + 3 ppb.

11.6 Precisión 
<3 ppb del valor medido para valores >30 ppb, <10% el valor medido para va-
lores > 30 ppb. Expresado como una desviación estándar para mediciones re-
plicadas con el mismo instrumento, usando una concentración de gas
certificada de estándar de referencia de óxido nítrico.

11.7 Exactitud 
+ 5 ppb para valores medidos < 50 ppb o 10% de valor medido para valores >
50 ppb. Expresado como el límite de confianza de 95%, basado en la media
absoluta de diferencias desde la concentración de gas certificada de óxido ní-
trico.

11.8 Método de comparación
<10 ppb para valores < 50 ppb, <20 % para valores > 50 ppb. Expresado como
la diferencia entre un valor FeNO NIOX MINO® y el valor FeNO medido con el
instrumento NIOX VERO® de Circassia.

Clasificación de 
seguridad eléctrica:

El equipo está en conformidad con los
requisitos, de acuerdo con IEC 60601-1 y
IEC 61010-1. EQUIPO ME de Clase II, con
energía externa, y EQUIPO ME con energía
interna, potenciad por batería.

Voltaje de red 100-240 V ~47-63 Hz

Voltaje secundario
(adaptador de energía
externa):

5 V 

Consumo de energía: < 15 VA
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11.9 Parámetros de inhalación 
Inhalar a TLC (capacidad pulmonar total) antes de iniciar la exhalación. La in-
halación en el instrumento se activa por una presión de -3 cm H2O.

11.10 Parámetros de exhalación
Tiempo de exhalación: Modo preferido: 10 s 
Modo pediátrico: 6s 
Todas las exhalaciones deben realizarse a una presión de exhalación de 10 –
20 cm H2O, para mantener un rango de flujo fijo de 50 + 5 ml/s. el instrumen-
to frena la medición a presiones fuera del intervalo. Las alertas de adverten-
cia suenan a 10-12 y 18-20 cm H2O.

11.11 Rendimiento esencial
El rendimiento esencial para NIOX VERO consiste en:

1. 1. La medición de la concentración NO de respiración humana exhalada.

2. 2. El control de respiración exhalado para manejo del asma, de acuerdo
con ATS/ERS.

NIOX VERO contiene una funcionalidad de monitoreo interna para paráme-
tros de rendimiento esencial y seguridad. Las pruebas recurrentes no son ne-
cesarias para mantener el rendimiento esencial o seguridad básica

11.12 Capacidad de memoria
Hasta 15 000 mediciones, dependiendo del tamaño de los archivos de 
medición.

11.13 Filtro del paciente
El filtro desechable debe cambiarse para cada sesión de medición nueva y
para cada paciente.

Filtro viral, bacteriano, con marca CE, de acuerdo con la Normativa de dispo-
sitivos médicos, Clase I.

11.14 Bluetooth
NIOX VERO® tiene un receptor/transmisor Bluetooth clase 2 con:

• Banda de frecuencia de 2402 MHz-2480 MHz
• Método de modulación

• 0,5 BT filtro Gaussian, 2 FSK de índice de modulación: 0.28~0.35
(rango básico, 1Mbps)

• π/4-DQPSK (EDR 2Mpbs)
• 8DPSK (EDR 3Mbps)

• ERP
• Clase de energía 2

11.14.1 Normativa RED
Por la presente, Circassia declara que el NIOX VERO está en conformidad 
con los requisitos esenciales y otras reglamentaciones relevantes de la nor-
mativa 2014/53/EU.

11.15 Capacidad de batería recargable
Solo usar el adaptador de energía o cable USB proporcionado por Circassia, 
para cargar la batería.

Capacidad: Aprox. 30 mediciones por día o 36 horas en reposo en condicio-
nes ambientales de 25 °C.
Vida útil: Al menos un año, con uso normal.
Tiempo de carga: <8 horas en condiciones normales.
Capacidad reducida, y/o cuando 8 horas de tiempo de carga no carguen la 
batería completamente, indica que la batería debe reemplazarse.

Tipo de batería núm. BJ-G510039AA, núm. de artículo: 12-1150.
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Nota: Para cargar la batería con cable USB, el instrumento debe estar 
apagado.

11.16 Instrucciones de transporte y almacenamiento 
¡PRECAUCIÓN! Siempre usar una bolsa cerrada o cada para transporte y al-
macenamiento de NIOX VERO®.

1. Verificar que el instrumento se apaga y desconecta del suministro de 
energía.

2. Retirar el filtro del paciente y anexar la tapa de protección en la manija.

3. Colocar el instrumento y accesorios en la bolsa y cerrar la bolsa.

4. Verificar que las condiciones ambientales de almacenamiento son 
apropiadas; ver recomendaciones para NIOX VERO®, incluyendo el 
sensor.

11.16.1 NIOX VERO®, incluyendo el sensor (transporte y almacena-
miento)

• Rango de humedad relativa: 20% a 80%, sin condensación.
• Rango de temperatura: +10 a +35 °C 
• Rango de presión atmosférica: 700 a 1060 hPa 
Al transportar el instrumento de un sitio a otro con distintas condiciones am-
bientales, puede requerirse un período de estabilización prolongado antes de
poder ejecutar las mediciones.

11.16.2 Instrumento NIOX VERO® (transporte y almacenamiento en 
el paquete original, sin abrir, sin sensor)

• Rango de humedad relativa: 10% a 90%, sin condensación (máximo de 1
semana cuando esté fuera del rango de humedad relativa de 10% a 80%).

• Rango de temperatura: -20 °C a +60 °C (máximo 1 semana cuando esté
fuera del rango de temperatura de +10 °C a +35 °C).

• Rango de presión atmosférica: 500 a 1070 hPa.

11.16.3 Sensor NIOX VERO® (transporte y almacenamiento en el 
paquete original)

• Rango de humedad relativa: 10% a 99%, sin condensación.
• Rango de temperatura recomendada: +5 °C a +35 °C (máximo 1 semana

para los rangos de -20 °C a +5°C y +35 °C a +60 °C)
• Rango de presión atmosférica: 700 a 1070 hPa
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12 Partes y accesorios de NIOX VERO® 
¡PRECAUCIÓN! Al seleccionar un accesorio para el NIOX VERO®, recordar
que un accesorio no recomendado por Circassia puede derivar en la pérdida
de rendimiento, daños al NIOX VERO®, incendios, choque eléctrico, lesiones
o daños a otras propiedades. La garantía del producto no cubre fallos del pro-
ducto o daños resultantes del uso con accesorios no aprobados.

Circassia no asume responsabilidad alguna por problemas de salud o seguri-
dad, u otros problemas causados por el uso de accesorios, no aprobados por
Circassia.

12.1 Partes incluidas en el paquete NIOX VERO® 
(artículo 12-1100)

NIOX VERO®, instrumento (12-1000)

NIOX VERO®, manija de respiración (12-1010)

NIOX VERO®, tapa de manija (12-1009)

NIOX VERO®, adaptador de energía (12-1120)

NIOX VERO®, cable de energía (12-1230)

Cable USB NIOX VERO® (12-1002)

NIOX VERO®, batería (Tipo N.º BJ-G510039AA, art. n.º 12-1150) 

NIOX VERO®, pedestal (12-1001)

NIOX VERO®, manual del usuario (002733)

NIOX® Apps memoria USB (12-1004)

12.2 Accesorios
NIOX VERO®, kit de pruebas 100 (12-1810) 
Contiene: 1 sensor* para 100 pruebas y 100 filtros NIOX VERO®**

NIOX VERO®, kit de pruebas 300 (12-1830) 
Contiene: 1 sensor* para 300 pruebas y 300 filtros NIOX VERO®**

NIOX VERO®, kit de pruebas 500 (12-1850) 
Contiene: 1 sensor* para 500 pruebas y 500 filtros NIOX VERO®**

NIOX VERO®, kit de pruebas 1000 (12-1900) 
Contiene: 1 sensor* para 1000 pruebas y 1000 filtros NIOX VERO®**

* NIOX VERO®, Sensor
Sensor desechable pre calibrado para 100, 300, 500 o 1000 mediciones.

Tiempo de vida operacional: Máximo 12 meses cuando se instale en el
NIOX VERO®, o fecha de caducidad, como se establece en el sensor, lo que
suceda primero. 

** NIOX VERO®, filtro desechable para cambiarse por cada paciente.
Filtro viral, bacteriano, de acuerdo con la Normativa de dispositivos médico,
clase I.

NIOX VERO®, kit nasal (12-1065 pediátrico, 12-1045, adulto)
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13 Vigilancia
Circassia, como fabricante de dispositivos médicos, debe tener un sistema de
vigilancia para reportar a las autoridades de la salud cualquier evento adverso
que ocurra a los productos médicos.

El objetivo del sistema de vigilancia es asegurar la salud y seguridad de los pa-
cientes y otros usando productos médicos, reduciendo la probabilidad del
mismo tipo de incidentes adversos repetidos. Esto se logra con la notificación
inmediata de incidentes, para habilitar las acciones correctivas y preventivas.

Un evento adverso se define como: Cualquier fallo de funcionamiento o dete-
rioro en las características y/o rendimiento de un instrumento, o cualquier in-
suficiencia en el etiquetado o instrucciones de uso, que pudiera derivar en la
muerte del paciente o usuario, o en un deterioro serio en el estado de la salud.

Los fabricantes de dispositivos médicos deben reportar los incidentes adver-
sos a las autoridades de salud nacionales en los próximos 10 o 30 días, depen-
diendo de la severidad del incidente.

Cualquier usuario de los productos de Circassia que experimente un incidente
adverso relacionado con el producto debe reportarlo de inmediato a Circassia
o al representante local de Circassia.

El reporte puede hacerse por email, fax o teléfono. El reporte debe contener la
siguiente información:

• ¿Cuándo y dónde ocurrió el incidente?
• ¿Qué producto/accesorio estuvo involucrado en el incidente?
• ¿El incidente se relacionó con las instrucciones de uso del producto?
• ¿El riesgo fue predecible y clínicamente aceptable, en vista del beneficio

potencial al paciente?
• ¿El resultado se vio adversamente afectado por la condición preexistente

del paciente?
El reporte debe enviarse al representante local de Circassia, en el país donde
ocurrió el incidente.







La información que contiene este documento está sujeta a cambios. 

Circassia AB facilitará las modificaciones, a medida que ocurran. 

Con base en la propiedad intelectual de la compañía, Circassia desarrolla y comercializa productos para el monitoreo de óxido nítrico (NO), 
como un marcador de inflamación de las vías respiratorias, 

para mejorar el manejo y cuidado de pacientes con enfermedades inflamatorias en las vías respiratorias.

Patentes: 

Los productos de Circassia NIOX están protegidos por un número de patentes en EEUU, Europa y una variedad de otros países.

Circassia AB es una compañía certificada con ISO 13485

Circassia Inc. Morrisville, NC 27560, USA
Teléfono: +1 (866) 275-6469, Fax: +1 (877) 630-6469, e-mail: nioxtechsupport.us@circassia.com

www.niox.com
Derechos reservados, 2021 Circassia AB, Uppsala, Suecia. 

Circassia es una marca registrada de Circassia Limited.
NIOX® y NIOX VERO® son marcas registradas de Circassia AB.
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