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Guía de configuración

Pasa a la página 5,
"Establecer fecha", si quieres
omitir esta demostración

2

¡Bienvenido!

Demostración del
dispositivo
(continúa en la página
siguiente)
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Demostración del 
dispositivo
(continuación)



Demostración del dispositivo
(continuación) 
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Establecer fecha
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Pasa a "Establecer hora"
en la página 6 si la fecha
es correcta

Presiona los botones de -
y + para cambiar los
números en la fecha
actual



Pasa a "Ingresar número de
horarios de medicación" si la
hora es correcta

Establecer hora
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Ingresa el número de veces
por día en los que tomas tus
medicamentos. Usa los
botones de - y + para hacer
cambios. Presiona Siguiente
cuando esté ingresado el
número correcto de horarios
de medicación o Regresar
para volver al paso anterior

Ingresa el número de los horarios de medicación
 

Presiona los botones de -
y + para cambiar los
números para que reflejen
la hora actual
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Confirma que esté
correcto tu horario
de medicación.

Confirmar horario de medicación
 

Establecer horarios de medicación

Ingresa la hora en la que
quieres que ocurra tu 1er
momento de medicación. Usa
los botones de - y + para hacer
cambios. Presiona Siguiente
cuando esté ingresado el
horario correcto de
medicación o Regresar para
volver al paso anterior

Ingresa la hora en la que
quieres que ocurra tu 2do
momento de medicación. Si
solamente tienes una hora de
medicación, salta a
"Confirmar horario de
medicación". Presiona
Siguiente cuando esté
ingresado el horario correcto
de medicación o Regresar
para volver al paso anterior

Esto te llevará de vuelta a
"Ingresa el número de los
horarios de medicación"

Esto te llevará al siguiente
paso, "Instrucciones de
llenado"
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Instrucciones de
llenado
 

Luego de llenar el
dispositivo, vuelve a
colocar la tapa
Así se verá normalmente
la pantalla

¡Configuración completa!
  



A 6:00pm B 

Configuración de dos dispositivos

Recomendamos usar 2 dispositivos a los individuos que tienen 3 o más horarios
de medicación por día. Si necesitas un 2do dispositivo, llama al 844-300-6212
para solicitarlo. No hay cargos extra para adquirir un 2do dispositivo.

Al utilizar dos dispositivos podrás recargar tus medicamentos por al menos una
semana, para que así no tengas que recargarlos muy seguido.

Por ejemplo, si tienes tres horarios de medicación por día, configurarás un
dispositivo para que dispense dos medicamentos dos veces por día, y el
segundo dispositivo estará configurado para dispensar medicamentos una vez
por día. El gráfico de debajo muestra ejemplos de cómo podría verse una
configuración de 2 dispositivos para medicamentos de 3 y 4 veces por día.

¡Por favor, llama al 844-300-6212 si tienes preguntas sobre la configuración de 2
dispositvos!
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3 horarios de medicación por día
 

A 12:30pm8:00am



A B A B 

4 horarios de medicación por día
  

8:00am 12:30pm 6:00pm10:00pm
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Configuración
 

Acceder a configuración:
1) Quita la tapa del dispositivo
2) Presiona “No” cuando te pregunten si estás
rellenando
3) Usa las flechas para desplazarte a través del menú
de configuraciones
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Cuando quites la tapa, la
pantalla te preguntará si estás
rellenando. Si no estás
rellenando, presiona “NO” para
acceder al "Menú de
configuraciones"

Esto te llevará al "Menú
de configuraciones"

Pasa a "Instrucciones de
llenado" en la página 8
para obtener más
información
  

Esto te llevará de vuelta al
"Menú de configuraciones"
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Si quieres cambiar tu horario de
medicación, presiona “EDITAR”
Pasa a "Establecer hora de
medicación" en la página 7 para
obtener más información

Menú de
configuraciones

Si quieres sincronizar tu
dispositivo con tu cuenta
online, presiona
Sincronizar

Nota: La cuenta online te
permite monitorear las
métricas del dispositivo,
pero no se requiere para
que funcione el
dispositivo.

Luego de presionar
“Sincronizar”, inicia sesión en
tu cuenta de Dose Health e
ingresa tu código de
sincronización



Si quieres rellenar tu
dispositivo, presiona
“COMENZAR”
Pasa a "Instrucciones de
llenado" en la página 8 para
obtener más información

Menú de configuraciones

Presiona “EDITAR”
para acceder a
Configuraciones extra
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Configuraciones extra
 

Usa - y + para ajustar el
volumen de la alarma
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Presiona “EDITAR”
para acceder a
Configuraciones extra

Cómo acceder a configuraciones extra:

1) Quita la tapa del dispositivo

2) Presiona “No” cuando te pregunten si estás rellenando

3) Usa las flechas para desplazarte a través del menú de

configuraciones y presiona “EDITAR” sobre la pantalla de

configuraciones extra.

Volumen de alarma

Menú de configuraciones extra



El “modo manual” configura tu
dispositivo para que tengas que
presionar un botón para
dispensar tus medicamentos, en
lugar de que se abra
automáticamente

Para cambiar la fecha y hora en
tu pastillero, presiona “EDITAR”
Pasa a "Establecer fecha" en la
página 5 para obtener más
información

Establecer fecha y hora

Modo manual
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Cuando el "Modo manual" esté
activado, el dispositivo mostrará
un botón de “TOMAR
MEDICAMENTOS” a la(s) hora(s)
de tu medicación. Presiona
“TOMAR MEDICAMENTOS” para
abrir el dispositivo



La "Administración tardía" te
permite dispensar medicamentos
hasta 2 horas después de que se
haya cerrado la ventana de
medicación

La "Administración
temprana" te permite
dispensar medicamentos
hasta 8 horas antes de la
hora de medicación

Administración tardía

Administración temprana
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Mediante el uso de las flechas en la
parte baja de la pantalla de inicio
para navegar a la función de
Administración temprana y
presionar “Tomar ahora”, puedes
tomar medicamentos antes de la
hora programada de tu medicación
 

Mediante el uso de las flechas en la
parte baja de la pantalla de inicio
para navegar a la función de
Administración tardía y presionar
“Tomar ahora”, puedes tomar
medicamentos después de la hora
programada de tu medicación



La función para pausar el
pastillero debería ser utilizada
solamente si no tienes la intención
de tomar tus medicamentos, ya
que omitirá todos los horarios de
medicación hasta que el
dispositivo ya no esté en pausa

Pausar el pastillero

Cuando el pastillero esté
pausado, la pantalla de inicio
mostrará que el dispositivo está
en pausa. Para quitar la pausa
del dispositivo, apaga la función
Pausar pastillero
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El Modo de 7 ranuras es útil si todos tus medicamentos no caben en las
ranuras tradicionales. Necesitarás una bandeja de 7 ranuras para
configurar esta función. Llama al 844-300-6212 si necesitas una bandeja
de 7 ranuras y te enviaremos una.

Modo de siete ranuras
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Al presionar "NO" volverás
al menú de
"Configuraciones extra"

Luego de rellenar el dispositivo,
vuelve a colocar la tapa.

Esta es la forma en la que
normalmente se verá la pantalla
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Presiona "COMENZAR" para
configurar el modo de "Cuando
sea necesario"

El modo de "Cuando sea
necesario” evita acceder a la
medicación hasta que la cantidad
establecida de tiempo haya
pasado.

Cuando la medicación esté
disponible, puedes presionar
“TOMAR MEDICAMENTOS” para
abrir el pastillero.

Modo de Cuando sea necesario
(continúa en la próxima página)

Usa los botones de - y +
para ajustar el horario



DLa pantalla del dispositivo
se verá así cuando la
medicación esté
disponible

Modo de Cuando sea necesario
(continuación)

Luego de rellenar el dispositivo,
vuelve a colocar la tapa. ¡Ahora los
medicamentos estarán disponibles
en el intervalo que hayas
establecido!

Cómo editar o detener el modo de Cuando sea necesario

Para editar la ventana de
administración
en el modo de "Cuando sea
necesario" quita la tapa y presiona
“EDITAR”. Esto permitirá que
ajustes el horario, tal y como se
muestra en la página 6

Para detener el modo de
"Cuando sea necesario",
quita la tapa y presiona
“DETENER”
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Si quieres reiniciar tu
pastillero a
su configuración de fábrica,
presiona “COMENZAR”

Si haces esto, tus horarios de
medicación se borrarán
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Para ver una demostración sobre
cómo funciona el pastillero,
presiona “COMENZAR”. Pasa a
"Ver demostración" en la página 6
para conocer más detalles

Ver demostración

Reiniciar el pastillero

Esto te llevará de vuelta al
menú de "Configuraciones
extra"

Esto reiniciará tu pastillero a
sus configuraciones de
fábrica. Tus horarios de
medicación serán borrados



Esta pantalla muestra la
información del
dispositivo

Información del dispositivo
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Batería baja

Error de batería RTC

Si el icono de la batería (ubicado
en la esquina superior derecha de
la pantalla) se ilumina de rojo, el
dispositivo necesita ser
enchufado.

Resolución de problemas y asistencia
Esta guía muestra algunas pantallas de error posibles que puedes

encontrar mientras usas el dispositivo, además de cómo resolver el

problema. Puedes llamar a la línea de asistencia en cualquier

momento para recibir asistencia adicional: 844.300.6212

Error de no centrado

Este error sucederá si la
bandeja no se está centrando
en las ranuras. Llama a
asistencia en caso de que
suceda. El dispositivo puede
necesitar ser reemplazado.

Este error sucederá si la batería
RTC no está funcionando. Llama
a asistencia en caso de que
suceda. El dispositivo puede
necesitar ser reemplazado.
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Error de dispositivo muy caliente

Error de bandeja atascada

Este mensaje de error aparecerá si
el dispositivo se calienta mucho.
Este error puede ser resuelto al
mover el dispositivo a una
locación más fría. Llama a
asistencia si el problema continúa

Este mensaje de error aparecerá
si la bandeja se atasca. Algunas
veces esto pasa porque el
dispositivo está sucio. Puedes
intentar solucionar este
problema al hacer lo siguiente:

1) Quita la tapa del dispositivo

2) Quita cuidadosamente la
bandeja de medicación del
dispositivo

3) Limpia la carcasa de la
bandeja y la base de la bandeja
con una toalla de papel húmeda
para quitar cualquier residuo

4) Coloca de vuelta la bandeja
de medicación en el dispositivo
y enrosca la tapa

5) Si la bandeja sigue atascada,
llama al 844-300-6212 
 

24



Error de carga de batería RTC

Error de pérdida de UTC

Este error sucederá si la fecha y
hora del dispositivo están
apagadas. Pasa a "Establecer
fecha" en la página 5 y
a "Establecer hora" en la página 6
para establecer la fecha y hora.
Una vez que la fecha y hora estén
correctas, el problema estará
resuelto.

Este error sucederá si la
batería RTC no está cargada.
Recarga el dispositivo
durante 24 horas para
resolver este problema
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