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1. Conexión de una cánula nasal a la salida de oxígeno.
•	 Conecte una cánula nasal (1).
•	 Coloque la cánula nasal y respire con normalidad por la nariz (2).
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•	 Encienda el dispositivo de la forma descrita en el apartado siguiente.
Nota: El dispositivo funciona con un tubo de cánula de hasta 3 m.

2. Encendido y apagado de SimplyGo Mini
•	 Para encender el dispositivo, pulse  dos veces en un plazo de 5 segundos.

Nota: El dispositivo se pondrá en marcha automáticamente con el ajuste de caudal 
de oxígeno que se estaba utilizando cuando se apagó por última vez.

•	 Pulse  para apagar el dispositivo. Cuando aparezca una ventana de 
confirmación,	púlselo	por	segunda	vez	para	apagar	el	dispositivo.

Nota: Si no pulsa el botón de encendido/apagado por segunda vez, se abrirá 
nuevamente la pantalla de inicio.

Instrucciones Configuración
1. Pantalla de inicio 

La pantalla de inicio contiene los siguientes elementos:

Símbolos Descripción

Icono de herramienta para acceder 
al	menú	de	herramientas

Símbolo numérico que representa 
el	ajuste	de	flujo

Símbolo del nivel de carga de la 
batería

2. Cambio del ajuste del flujo de oxígeno 
•	 Toque	el	número	de	ajuste	del	flujo	que	aparece	en	la	pantalla	de	inicio	

para acceder a la pantalla de ajustes de O2.
•	 Pulse los botones + o - para aumentar o disminuir el ajuste de O2 de 1 a 

5 en incrementos de 1.

3. Comprobación del estado de la batería 
•	 Toque el símbolo del nivel de carga de la batería en la pantalla de inicio 

para	acceder	a	la	pantalla	de	información	sobre	la	batería.
El	número	de	porcentaje	de	la	batería	y	el	símbolo	del	nivel	de	la	batería	
indican el nivel de capacidad restante de la misma.

4. Acceso al menú de herramientas del dispositivo 
Toque 	en	la	pantalla	de	inicio	para	acceder	a	los	menús	siguientes:	
información	sobre	la	unidad,	brillo, sonido de la pantalla táctil, registro de 
alarmas	y	selección	de	idioma.

Nota: Use < y > para desplazarse por los diferentes menús.

Menú de información sobre la unidad
•	 Pulse	el	icono	de	información	para	acceder	al	menú	de	información	sobre	

la unidad.
•	 Pulse 

< 
    

  > y < 
    

  >

	para	desplazarse	por	las	diferentes	pantallas	de	información.

Nota: Vuelva a la pantalla anterior pulsando .

Menú de brillo de la unidad
•	 Pulse	el	icono	de	brillo	para	acceder	al	menú	de	brillo	de	la	unidad.
•	 Pulse + y - para desplazarse por los ajustes y elija el nivel de brillo deseado.

Menú de audio de la pantalla táctil
•	 Pulse	el	icono	de	audio	para	acceder	al	menú	de	audio	de	la	pantalla	táctil.
•	 Seleccione el icono superior para habilitar el audio de la pantalla táctil.
•	 Seleccione el icono inferior para silenciar el audio de la pantalla táctil.

                                    
Menú del registro de alarmas

•	 Pulse	el	icono	del	registro	de	alarmas	para	acceder	al	menú	del	registro	de	
alarmas.

•	 Pulse < y > para desplazarse por la lista de alarmas en el historial del registro.

Menú de selección de idioma
•	 Pulse	el	icono	selección	de	idioma	para	acceder	al	menú	de	selección	de	

idioma.
•	 Pulse 

< 
    

  > y < 
    

  >

 para desplazarse por la lista de idiomas y elija el idioma deseado.
•	 Cuando	se	resalte	el	idioma,	se	abrirá	la	ventana	de	confirmación.	

Seleccione 	para	confirmar	la	selección	de	idioma.
•	 Seleccione 	para	cancelar	la	selección.

                                      



1. Botón de encendido/apagado  Solo enciende 
y apaga SimplyGo Mini.

2. Panel de control  Interfaz de la pantalla táctil para 
controlar	las	funciones.	Muestra	información	sobre	
el estado de funcionamiento y los ajustes del 
dispositivo.

3. Pantalla de inicio  Abre la pantalla de inicio desde 
cualquier otra pantalla.

4. Conector de la cánula  Punto de salida de oxígeno 
y	de	conexión	de	la	cánula.

5. Batería recargable  Batería recargable estándar 
o ampliada.

6. Conector de entrada de alimentación		Punto	de	conexión	para	fuentes	
de	alimentación	externas:	voltaje	de	línea	de	CA,	suministro	de	CC	en	
vehículo.
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1. Inserción de la batería dentro del dispositivo.
Use una batería estándar o una batería ampliada.
•	 Asegúrese	de	que	el	dispositivo	esté	apagado.
•	 Inserte la batería en la parte inferior del dispositivo (1).
•	 Para	retirar	la	batería,	presione	el	botón	de	expulsión,	situado	en	el	centro	

del compartimento para la batería. La batería quedará suelta (2).
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Importante: la primera vez que cargue la batería, asegúrese de 

cargarla por completo. No utilice el cable de alimentación de CC para 

la carga inicial; utilice alimentación de CA en su lugar.

Precaución: retire la batería cuando el dispositivo esté apagado y nunca 

mientras el dispositivo esté en funcionamiento.

2. Carga de la batería con la fuente de alimentación de CA.
Antes de utilizar este dispositivo por primera vez, es necesario cargar las 
baterías de SimplyGo Mini durante un período de carga ininterrumpido inicial.

Batería Carga mínima
Estándar 3,5 horas como mínimo
Ampliada 7 horas como mínimo

•	 Conecte	el	cable	de	salida	de	la	fuente	de	alimentación	de	CA	al	conector	
de	entrada	de	alimentación	del	dispositivo	SimplyGo	Mini	alineando	los	
puntos	verdes	del	cable	de	alimentación	y	el	dispositivo	(1).

•	 Conecte	el	conector	del	cable	de	alimentación	de	CA	a	una	toma	de	CA	(2).	
•	 Desconecte	la	fuente	de	alimentación	de	CA	cuando	finalice	la	carga.
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3. Uso de la bolsa portátil y la correa de hombro.
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Compañía
Dirección

Teléfono
Mi nombre de contacto
Teléfono	móvil
Correo	electrónico

Accesorios del concentrador de oxígeno portátil SimplyGo Mini

Esta Guía de inicio rápido no se aplica a los siguientes accesorios de SimplyGo Mini, que se 
venden por separado:
•	 Cánula nasal estándar de una sola luz
•	 Mochila para SimplyGo Mini
•	 Cargador de batería y baterías opcionales
Póngase	en	contacto	con	su	proveedor	de	servicios	médicos	para	obtener	más	información	
sobre los accesorios de SimplyGo Mini.

Descripción	general Para comenzar
Esta guía está indicada para ayudarle a usar el concentrador de oxígeno portátil 
SimplyGo	Mini.	Si	tiene	alguna	duda	que	no	quede	resuelta	con	la	información	
incluida	esta	guía,	consulte	el	Manual	del	usuario	del	SimplyGo	Mini	o	póngase	
en contacto con su proveedor de servicios médicos.

Mi proveedor

Mi	prescripción
Paciente
Médico
Teléfono
Correo	electrónico

Mi	prescripción


