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iconos indicadores del equipo y advertencias 

 
En el presente tutorial se presentarán, a los usuarios, algunos de los diferentes iconos 
indicadores del equipo Gastrolyzer. Además se detallarán dos advertencias a tener en cuenta 
a la hora de utilizar el equipo. 
 

ICONOS DESCRIPCIÓN 

 

Este icono se presenta durante la inicialización del equipo, 
y significa que es necesario realizar la calibración del 
equipo. De no hacerse la misma el equipo podría dar 
lecturas falsas. Para la calibración se deberá enviar el 
equipo a nuestras oficinas. (Ver final del tutorial). 

 

La presentación de este icono se da durante la 
inicialización, y significa que es preciso cambiar la pieza D. 
Esto se indicará cada 28 días. También será necesario el 
cambio de la pieza D si la misma está visiblemente sucia o 
contaminada. 

 

Este icono es el indicador de la carga de las pilas. Cuando 
el mismo se encuentre pintado de rojo, las pilas deben ser 
reemplazadas. 

 

Icono de ajuste. Desde el mismo se podrá acceder a las 
siguientes opciones (que trataremos en próximos 
tutoriales):  
- Ajuste del cronómetro de retención de respiración. 
- Fijar fecha / hora. 
- Pantalla de información del sistema. 
- Cero / Calibración. 
- Activación / Desactivación del sonido. 

 

Icono para regresar al menú principal. 

 

Icono para regresar al menú anterior. 

 
 
ADVERTENCIAS 
 
Sobre la limpieza del equipo. 
Nunca utilice alcohol ni agentes de limpieza que contengan alcohol u otros solventes 
orgánicos, ya que estos vapores dañan el sensor de hidrógeno que se encuentra en el interior 
del equipo. 
 
Sobre las boquillas. 
Las boquillas de cartón son de un solo uso, ya que el reutilizarlas puede aumentar el riesgo 
de que se produzcan infecciones cruzadas. 
 
 
DATOS DE ENVÍO PARA LA CALIBRACIÓN:  
Santos Dumont 3454 Piso 4º Oficina 6 (C1427EIB) CABA 
Tel: (+54) (11) 4 555 0482 / (+54) (11) 4 554 3224 
 
Cualquier duda le solicitamos ponerse en contacto con:  
B io ing .  Pab lo  ALONSO.  Teléfono Móvil 15 3592 6409. �  palonso@gastrotex.com.ar 


