Craig es
usuario de
Optune y
embajador
de pacientes.

Consejos para
la resolución de
problemas de Optune

®

Las imágenes de los pacientes reflejan su
estado de salud en el momento en que se
tomó cada fotografía.

Qué hacer si suena una alarma en Optune

®

Optune está diseñado para alertarlo en caso de que no se esté
administrando el tratamiento. Estos son algunos consejos que
puede intentar si suena una alarma en el dispositivo.

Si suena la alarma,
revise los puntos ABCD.

D

• ¿Cuándo fue la última vez que cambió de transductores?
Cambie los transductores por lo menos dos veces a la semana
(cada 4 días, como máximo).
• ¿Le está empezando a crecer el pelo?
Incluso si es poco, rasúrese y coloque nuevos transductores.
Vea la Guía para el cuidado del cuero cabelludo para obtener
más consejos.
BATERÍAS
• ¿Está encendida la luz amarilla de la batería?
Es un buen momento para cambiar de batería para tener carga
completa. Cuando la batería se baja hasta el 5 % de la potencia,
también escuchará una alarma.

B

C

• ¿Revisó el indicador de batería?
Si el indicador muestra únicamente un punto, cambie la batería.
CONEXIÓN
• ¿Está ﬂojo alguno de los conectores de los transductores?
Asegúrese de que todos los cables de los transductores estén
totalmente insertados en la caja de conexiones.

A

• ¿Está enchufado el cable de conexión en el dispositivo?
Inserte cuidadosamente el cable gris de conexión en el
dispositivo alineando las ﬂechas. Debe escucharse un clic.
DISPOSITIVO

ARREGLO DE TRANSDUCTORES
• ¿Está muy alta la temperatura ambiente o su temperatura corporal?

Evite la luz solar directa o use un accesorio transpirable para cubrirse
la cabeza. Un ventilador puede ayudar. Si se mueven los transductores
con el sudor, cambie los transductores.

• ¿Hacen buen contacto los transductores con la piel?
Si no, use cinta adhesiva o Surgilast® para asegurarse de que haya
buen contacto con el cuero cabelludo.

• ¿Oye una alarma inmediatamente después de encender
Optune, pero ANTES de oprimir el botón TTFields?
Apague el dispositivo, cambie la batería y vuélvalo a encender.
• ¿Oye un traqueteo que sale del dispositivo o está dañado?
Llame a nCompassTM para pedir un reemplazo.

¿Sabía usted que Optune® tiene
un temporizador?
• Si enciende Optune sin oprimir el
botón TTFields, se oirá una alarma
después de diez minutos.
• Oprimir una vez el botón TTFields solo
silenciará la alarma por diez minutos.
Presiónelo una segunda vez para
iniciar el tratamiento.

La luz azul muestra que se
están generando campos de
tratamiento tumoral.

Comuníquese con nCompass™
las 24 horas del día, 7 días de la semana, si tiene
alguna pregunta o necesita soporte técnico*.
Llámenos sin costo a cualquier hora del día:
1-855-281-9301 (llamada sin costo)

O escríbanos por correo electrónico:
support@novocure.com

*nCompass no puede darle recomendaciones médicas.
Consulte con su médico si tiene preguntas relacionadas con cuestiones médicas.
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Qué hacer si suenan alarmas
en el dispositivo Optune
®

Esta guía puede ayudarlo si suena una alarma
en el Optune. No sustituye el soporte de
nCompasstm las 24 horas del día, 7 días de la
semana. Si necesita ayuda u observa algún
daño en su dispositivo, llame a nCompass.

Inmediatamente después
de encender el dispositivo,
pero antes de oprimir el
botón TTFields.

BATERÍA

Cambie por una batería
con carga completa.

¿Cuándo suena la alarma?

Después de encender el
dispositivo e inmediatamente
después de presionar el
botón TTFields (Campos de
tratamiento tumoral).

CONEXIONES

Asegúrese de que el cable de
conexión gris esté enchufado
en el dispositivo. Debe
escucharse un clic.

4 a 5 segundos después de
oprimir el botón TTFields.

CONTACTO DE LOS
TRANSDUCTORES

Más de 8 segundos después
de oprimir el botón TTFields.

CONEXIONES

Asegúrese de que haya un
buen contacto de los
transductores presionando
suavemente los discos contra
el cuero cabelludo o tocando
con los dedos los bordes de
los transductores.

Asegúrese de que los
conectores de los
transductores estén
totalmente insertados en
la caja de conexiones.

El sudor, la humedad o el
crecimiento de pelo pueden
hacer que se levanten los
transductores. Rasúrese la
cabeza y cambie los
transductores,
según sea necesario.

Si continúa la alarma,
pruebe los consejos de
TEMPERATURA y CONTACTO
DE LOS TRANSDUCTORES
que están a la izquierda.

TEMPERATURA

Evite la luz solar directa, use
un accesorio transpirable para
cubrirse la cabeza o trate de
usar un ventilador.

