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Modificado octubre de 2019 

© 2019 Mysphera S.L. (“MYSPHERA”) todos los derechos reservados. 

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, 
comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este 
documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de MYSPHERA. 

La garantía y los servicios de reparación vinculados al producto no serán de aplicación 
si el producto ha sido reparado, modificado o alterado, a excepción de que tal 
reparación, modificación o alteración haya sido autorizada por escrito por MYSPHERA; 
o no sea posible determinar el número de serie del producto. 
 
MYSPHERA PROPORCIONA ESTE MANUAL “TAL CUAL”, SIN GARANTÍAS DE 
NINGÚN TIPO, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O AJUSTE A 
UNA FINALIDAD EN PARTICULAR.  
NI MYSPHERA, NI SU PERSONAL O AGENTES, SERÁN RESPONSABLES DE 
NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL O CONSECUENTE 
(INCLUIDOS AQUÉLLOS DERIVADOS DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, PÉRDIDAS 
DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, IMPOSIBILIDAD DE USAR EL EQUIPO, 
PÉRDIDAS DE DATOS, INTERRUPCIONES DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y 
OTROS PERJUICIOS DE CARÁCTER SIMILAR), AÚN CUANDO MYSPHERA HAYA 
SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE QUE TALES DAÑOS TENGAN LUGAR 
COMO RESULTADO DE ALGÚN DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O EN EL 
PRODUCTO. 
LAS ESPECIFICACIONES Y LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PRODUCTOS 
QUE CONTIENE ESTE MANUAL SE PONEN A DISPOSICIÓN DEL PROPIETARIO 
CON FINES EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS; AMBAS SE ENCUENTRAN 
SUJETAS A CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN AVISO PREVIO Y NO 
DEBEN CONSIDERARSE UN COMPROMISO EMPRENDIDO POR MYSPHERA.  
MYSPHERA NO ASUME RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN ALGUNA EN 
RELACIÓN CON AQUELLOS ERRORES O IMPRECISIONES QUE ESTE MANUAL 
PUDIERA CONTENER, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE QUE EN 
ÉL SE DESCRIBEN. 
 
Marcas y permisos: 
Los nombres de productos y empresas que aparecen en este manual podrían ser o no 
marcas comerciales registradas o estar vinculados a derechos de autor en posesión de 
sus respectivas empresas propietarias; su uso se lleva a cabo exclusivamente con fines 
de identificación y explicación y en beneficio del propietario del producto, sin intención 
alguna de infringir los derechos indicados.  

 

Histórico de cambios 

Nombre Producto Tag de localización 
Identificador producto TAGBS0203 Fecha Versión octubre de 2019 

  Nº Total de Páginas 16 

Versión Cambios Fecha del Cambio 

1.0 Versión inicial 21/10/2013 

2.0 Ampliación de capítulos e información 19/10/2016 

3.0 Actualización formato del documento 25/10/2019 
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Símbolos usados en esta guía: 

Símbolo Descripción 

 

USB. 

 

Riesgo eléctrico. 

 

Advertencias: 

• No coloque fuentes de llama al descubierto, como velas encendidas sobre el 
producto, o en su proximidad.  

• Rango de temperatura de funcionamiento:  3ºC - 45ºC 

Precauciones: 

• No realice alteraciones no autorizadas a este producto; al hacerlo puede 
comprometer la seguridad, el cumplimiento de las normas, el rendimiento del 
sistema y puede invalidar la garantía. 

Instrucciones importantes: 

• Lea estas instrucciones.  
• Conserve estas instrucciones.  

• Tenga en cuenta las advertencias.  
• Siga todas las instrucciones.  

• Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.  
• No lo coloque cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de 

calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan 
calor.  

• Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.  
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1. Descripción general del producto 

El tag está preparado para adaptarse a las pulseras de identificación de plástico 
hospitalarias habituales utilizadas en pacientes. También se puede adherir a cualquier 
equipamiento medico, asegurando su fijación durante la vida útil del tag. 

Hay dos versiones disponibles del tag: con o sin botón. El botón se puede utilizar para 
emitir varias alertas al sistema. Ambas versiones tienen 3 indicadores LED (verde, amarillo, 
rojo) para enviar notificaciones al usuario. 

El tag también sirve para localizar equipamientos (muebles, otros dispositivos ...). Esto se 
hace fijando el tag al equipo mediante un soporte de fijación que permite reemplazarlo 
cuando la batería sea baja. El tag detecta automáticamente si está o no en el soporte.  

1.1. Características 

• Localización de personas y equipos. 
• Vida de la batería: 

o Hasta 1 año para periodos de envío de tramas frecuentes. 
o Hasta 3 años para periodos de envío de tramas poco frecuentes. 

El interfaz de usuario incluye un botón de presión con función configurable durante el 
proceso de fabricación por petición expresa del cliente. Y un LED para indicar estados 
definidos por el usuario, tales como: batería baja, en uso, identificación… 

 

Imagen  1 MYSPHERA Tags 

1.2. Versión 

Producto: TAGBS0203 

Carcasa: 2.2.1 Tapa y base 

Hardware: 2.2.1 SoTS22B 

Firmware: 3.2.5 Firmware para SoTS22B. 

  



 

 

 

 

MYSPHERA •  Ronda Auguste y Louis Lumiere 23, Nave 13 • 46980 Parque 

Tecnológico de Valencia • Paterna, Valencia • Spain 

Telf.: +34 96 182 71 77 • info@mysphera.com • www.mysphera.com   

Pág. 6 

 

1.3. Identificación 

Información en la parte trasera del dispositivo. 

 
Imagen 2 – Información del Tag 

- MYSPHERA© 
- Código identificador de producto: 

o Empieza con que 3 letras indican tipo/familia del producto. 
o Seguido de 2 letras que indican características dela familia de producto. 
o Seguido de 2 dígitos que indican la versión del hardware. 
o Finalizando con 2 dígitos que indican la versión del firmware. 

- Código FCC ID 
- Grado IP. 
- Símbolo de marcado CE 
- Producto reciclable. 
- País de fabricación. 

2. Uso del tag 

El tag es un elemento fundamental del sistema de localización de MYSPHERA. Este 
dispositivo transmite una trama de identificación que incluye un identificador único 
organizacional (OUI) cada pocos segundos (3 segundos de forma predeterminada). Este 
período puede modificarse durante el proceso de fabricación por petición expresa del 
cliente para una mayor duración de la batería cuando no se requiere una precisión de 
localización de 3 segundos. 

Cualquier otro dispositivo de la familia MYSPHERA es capaz de recibir y procesar tramas 
de identificación, e identificar un tag determinado cuando este se acerca a cierta distancia, 
o enviar información sobre su posición al servidor del sistema de localización MYSPHERA 
que calculará su posición dentro de un área monitorizada . 

Gracias a la tecnología de potencia ultra baja utilizada en el diseño del sensor de 
seguimiento MYSPHERA, la duración de la batería puede alcanzar valores superiores a 
los 2 años, con un período de envío de tramas cada 10 segundos 
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3. Asignación de Tags 

Se puede agregar un tag específico al sistema, para ubicar su posición, asignándola a un 
paciente o equipo. Este procedimiento se puede realizar utilizando varias aplicaciones: el 
software de MYSPHERA (MYHOSPITAL), el HIS propio del hospital y un software 
específico para la logística de equipos (mediante una integración con MYHOSPITAL). 

Para agregar un nuevo tag con la función de asignación del software específico, seleccione 
la persona o el equipo a ubicar y luego lea el tag con un lector HID de MYSPHERA. 

LED azul:  

Lector preparado para leer Tags (en reposo). 

 

LED naranja:  

Tag leído correctamente. Lector HID en uso. 

Para desbloquear el lector HID apartar el tag y que el LED 
vuelva a azul. 

 

 

LED rojo:  

Tag con batería baja. Lector HID en uso. 

Para desbloquear el lector HID apartar el tag y que el LED 
vuelva a azul. 

 

 

Imagen 3 Estados del lector HID. 

Una vez completada la asignación, el sistema empieza a rastrear el tag, almacenando cada 
posición de la persona o del equipo. 

Los tags de equipos y los tags de profesionales (médico, enfermeras ...), se asignan solo 
una vez hasta el final de la vida útil de la batería, momento de sustituir los tags. 

Los etiquetas de pacientes, se asignan a una persona hasta el momento en que sale del 
hospital. En ese momento el dispositivo debe desasignarse de la aplicación y limpiarse y 
desinfectarse para poder usar con un nuevo usuario. 

Dependiendo del nivel de seguridad deseado, el tag solo se puede desasignar de la 
aplicación al depositarlos en la caja desasignadora. 
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3.1. Uso del tag en equipos 

Los tags están diseñados para poder fijarse en equipos mediante el uso de un soporte de 
fijación. Aunque debido a las diferentes formas de cada equipo y la diversidad de las 
superficies y materiales, así como a las diferentes medidas de seguridad requeridas en 
cada escenario, el procedimiento para fijar el dispositivo puede variar de un equipo a otro. 

En las siguientes imágenes, hay algunos ejemplos de tags instalados en diferentes 
equipos.: 

  

 
 

  

  

Imagen 4 Ejemplos de instalación de tags 
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3.2. Uso del tag en pacientes 

Los tags están diseñados para usar en la muñeca como brazalete usando una banda de 
plástico o papel. La banda se puede introducir a través de las ranuras en la base inferior 
del tag, como se muestra en la imagen a continuación.. 

  

Imagen 5 Tag para pacientes 

3.3. Uso del tag en profesionales 

Los tags también se pueden usar con diferentes pinzas o con colgantes de cuello como se 
muestra en las siguientes imágenes. 

  

  

Imagen 6 Ejemplos de accesorios para profesionales 
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4. Mantenimiento y limpieza 

Cumple con la normativa IP-67, garantizando una inmersión de 1 metro hasta 30 minutos 
sin fugas internas. Permite al usuario usar el dispositivo mientras se lava las manos o se 
esta duchando. Esto también es importante durante el procedimiento de limpieza, donde 
se puede usar agua o desinfectantes comunes para mantener el tag en adecuadas 
condiciones higienicas. 

Estas instrucciones generales de limpieza están indicadas para los tags de la solución 
hospitalaria MySPHERA. Es importante que se limpien los tags de acuerdo con los 
siguientes procedimientos. 

La desinfección y la esterilización son esenciales para garantizar que los instrumentos 
médicos y quirúrgicos no transmitan patógenos infecciosos a los pacientes. Debido a que 
la esterilización de todos los artículos para el cuidado del paciente no es necesaria, las 
políticas de atención médica deben identificar, principalmente sobre la base del uso 
previsto de los artículos, si se indica la limpieza, desinfección o esterilización. 

La desinfección describe un proceso que elimina muchos o todos los microorganismos 
patógenos, excepto las esporas bacterianas, en objetos inanimados. En entornos de 
atención médica, los objetos generalmente son desinfectados por líquidos químicos o 
pasteurización húmeda. Cada uno de los diversos factores que afectan la eficacia de la 
desinfección puede anular o limitar la eficacia del proceso. 

La limpieza es la eliminación de suciedad visible (por ejemplo, material orgánico e 
inorgánico) de objetos y superficies, y normalmente se realiza de forma manual o mecánica 
utilizando agua con detergentes o productos enzimáticos. La limpieza completa es esencial 
antes de la desinfección y esterilización de alto nivel porque los materiales orgánicos e 
inorgánicos que permanecen en las superficies de los instrumentos interfieren con la 
efectividad de estos procesos. 

La descontaminación elimina los microorganismos patógenos de los objetos para que sean 
seguros de manejar, usar o desechar. 

Los métodos a seguir para los tags son similares a las utilizados para desinfectar 
termómetros orales y rectales, buscas, tijeras, estetoscopios, ... 

El tag cumple con la normativa IP-67, permitiendo ser desinfectada por líquidos y fluidos. 
IP67 significa protección contra los efectos de la inmersión de 15 cm a 1 m durante 30 
minutos sin ingreso de agua. El tag puede ser usado permanentemente por el paciente 
durante su hospitalización, incluso al bañarse o realizar cualquier actividad de lavado. 

 

TABLA DE RECOMENDACIONES GENERALES DE DESINFECTANTES EN EL 
ÁMBITO SANITARIO SEGÚN SEMPSPH EN 2014: 
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4.1. Soluciones químicas 

La desinfección es un proceso mediante el cual se destruyen las formas de crecimiento 
vegetativo de organismos patógenos. 

Se recomienda utilizar diferentes tipos de soluciones químicas durante la desinfección, 
según el tipo de acción: acción rápida o media / lenta. 

Algunos ejemplos más especifícos: 

 

Desinfectantes Exposición Riesgos 

 

Etanol (55%), propionato de 
amonio cuaternario, perfume 

Acción rápida 
Toallitas Desinfectantes se 
utilizan para desinfectar 
dispositivos médicos que ya 
hayan sido limpiados 
previamente. Producto de un 
solo uso. Aplicar durante 30” 

 

 

Producto a base de cloruro de 
didecilmetilamonio 

P.ej: Instrunet spray®, 
Meliseptol rapid 

Acción rapida 
Desinfectante en aerosol 
alcohólico de acción rápida, 
listo para usar. 

Para equipos médicos como 
camas de hospital, fundas 
de colchones, sillones de 
tratamiento y otras 
superficies resistentes al 
alcohol de pequeño tamaño. 

 

Alcohol (70%) 
Acción rapida 

Inflamable, tóxico, para ser 
utilizado en áreas bien 
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Isopropilico, alcohol etílico, 
alcohol metilado. Superficies de metal lisas, 

mesas y otras superficies en 
las que no se puede usar 
cloro.  

ventiladas, evitar la 
inhalación. 

Mantener alejado de 
fuentes de calor. Material 
eléctrico, llamas, superficies 
calientes. 

Debe dejarse secar 
completamente, 
especialmente cuando se 
usa diatermia, ya que puede 
causar quemaduras por 
diatermia. 

Glutaraldehido (2%)  

Acción media / lenta 

Para la desinfección de 
endoscopios, equipos de 
terapia respiratoria y 
materiales que son 
destruidos por el calor. 
Puede funcionar como 
esterilizante si el tiempo de 
contacto es de 6-8 horas y si 
se usa bajo condiciones 
estrictamente controladas.  

Irritante de los ojos y la 
nariz, puede causar asma y 
alergias en la piel, por lo 
tanto, debe usarse en 
áreas bien ventiladas, 
manténgase cubierto con 
los párpados adecuados. 
Se debe usar protección 
para los ojos, delantal de 
plástico y guantes durante 
la manipulación. 

 
 
Bis- (3-aminopropil) -
dodecilamina (9,9%) - 
Propinato 
Didecilmetilpolioxietilamonio 
12% 
P.e: Darodor Sinaldehyd 2000 

Desinfectante en frío - alto 
- vertido 
Desinfección química en frío 
por inmersión elevada. Sin 
aldehídos. Bactericida. 
Fungicida. Virucida. 
Solicitud de Higiene 
Hospitalaria, Farmacéutica, 
Consultoría Médica y 
Sanitaria. Ganadería. 

Es un líquido corrosivo y 
puede causar lesiones en la 
piel y la mucosa. Algunos 
casos de dermatitis alérgica 
de contacto también se han 
reportado entre los 
trabajadores de la salud. 

 
Nacetilcaprolactama 50% -
100% 
Propan-2-ol  25% -50% 
1,2,3- Benzotriazol  2,5% - 
10% 
 
P.E: INSTRUNET 
ANIOXYDE 1000 

Acción rápida / media. 
Desinfectante en frío 
Desinfección de alto 
nivel/Esterilización en frío del 
material quirúrgico, 
médico, material de 
endoscopia, material 
termosensible y dispositivos 
medicos. 
Tiempo de exposición 
máximo 5 minutos 

Producto de uso externo. 
No ingerir. Evitar el 
contacto con los ojos y la 
piel. No cerrar 
herméticamente el 
recipiente una vez 
mezcladas las soluciones 
Instrunet Anioxyde 1000 
Activador e Instrunet 
Anioxyde 1000 Solución 
Base. 

Fuentes de referencia: 

Blood Safety and Laboratory Technology. Guidelines on Prevention and Control of Hospital Associated Infections. World Health Organization (WHO) 

AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios) y SEMPSPH (Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene) 
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Antes de desinfectar o esterilizar el equipo, debe limpiarse a fondo para eliminar la suciedad 
o las secreciones visibles. Esto implica lavar con agua y detergente (jabón). Se debe usar 
ropa protectora (un delantal, guantes y una mascarilla). 

Cada etiqueta debe limpiarse con las soluciones de desinfectantes químicos que se 
describen en la tabla anterior. En el caso de una dilución con desinfectante a base de 
glutaraldehído, la etiqueta debe limpiarse por inmersión durante varios minutos. 

El glutaraldehído es un desinfectante de alto nivel que se usa con más frecuencia como 
desinfectante para equipos sensibles al calor, como instrumentos de diálisis, instrumentos 
quirúrgicos, botellas de succión, broncoscopios, endoscopios e instrumentos de oído, nariz 
y garganta. El glutaraldehído también se usa como fijador de tejidos en los laboratorios de 
histología y patología y como agente de endurecimiento en el desarrollo de rayos X. Los 
productos de glutaraldehído se comercializan bajo una variedad de marcas y están 
disponibles en una variedad de concentraciones (las soluciones varían en concentración 
de 2 a 3.4%), con y sin surfactantes. 

Desinfecte los tags con un agente autorizado por AEMPS (Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios). Aunque el tag no sea un medicamento ni un 
producto sanitario, utilizar un desinfectante registrado en el hospital siguiendo las 
precauciones de seguridad y las instrucciones de uso del tag. La mayoría de los 
desinfectantes hospitalarios registrados en la AEMPS tienen un tiempo de contacto del tag 
de 10 minutos. Sin embargo, varios estudios científicos han demostrado la eficacia de los 
desinfectantes hospitalarios contra patógenos con un tiempo de contacto de al menos 1 
minuto. 

4.2. Procedimiento 

Desinfecte cualquier tag después de usarlo en un paciente que esté tomando precauciones 
de contacto antes de usar este equipo en otro paciente. 

 

1. Quitar el brazalete, pulsera o cinta del tag. 

  

2. Limpie el tag (ambos lados) para eliminar la suciedad o las secreciones visibles. Esto 
implica lavar con agua y detergente (jabón). 
Se recomienda usar un cepillo para mejorar la limpieza. 
En el caso de tag con botón, tenga especial atención alrededor del botón. 
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3. Limpie el tag con productos químicos desinfectantes tal como se describe en la tabla 
anterior siguiendo las instrucciones de la etiqueta del desinfectante.  

 

Imagen 7 Procedimiento de limpieza y desinfección 

5. Almacenamiento y retirada de la instalación 

5.1. Almacenamiento 

Cuando no se usen los tasg, se deben almacenar en un área limpia y seca. De lo contrario 
puede convertirse en una fuente de contaminación. 

Almacene los tags en las siguientes condiciones: 

• Temperatura: -10°C to 50C° (14°F to 122°F) 
• Húmedad relativa: 20% a 80% (sin condensación) 

5.2. Retirada de tags 

NO ABRIR NINGÚN TAG 

Al final de la vida de la batería, el deberá ser devuelto al fabricante para la sustitución de 
la batería. Póngase en contacto con MYSPHERA antes de deshacerse de los tags. Este 
producto no debe ser tratado como basura doméstica. 

Al asegurarse que este producto se elimina correctamente, ayudará a evitar posibles 
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo 
podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. 

6. Información de seguridad 

6.1. Seguridad eléctrica 

Producto protegido frente a cortocircuitos. 

No emite descargas eléctricas. 

6.2. Otras consideraciones de seguridad 
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Producto no diseñado ni pensado para usos distintos a su instalación en lugares estables 
y con la capacidad de poder detectar movimiento. 

No conlleva un riesgo implícito para personas, animales ni objetos. 

La empresa no se hace responsable de un uso indebido del mismo y las posibles 
consecuencias que puedan acarrear el propio producto ni las partes que lo forman. 

6.3. Información sobre radiofrecuencia 

6.3.1. Fabricación de dispositivos radioeléctricos 

Cuadro Nacional Atribución Frecuencias (España, Orden ETU/416/2018, 26 de Abril, 2018) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5704 

European Frequency Information System (2402 MHz - 2480 MHz) 

https://www.efis.dk/views2/search-general.jsp 

MYSPHERA declara que el equipo de radio se fabrica de manera que pueda operar en al 
menos un Estado miembro sin violar los requisitos aplicables al uso del espectro de radio 
de conformidad con Article 10.2 of Directive 2014/53 / EU. 

Este dispositivo puede ponerse en servicio y utilizarse sin restricciones en varios países de 
la Unión Europea (BE/DE/ES/FR/GR/IT/NL/NO/UK) 

6.3.2. Exposición Radio Frecuencia (RF) 

El producto trabaja a muy baja frecuencia y la exposición de las personas a él no resulta 
perjudicial. 

Este dispositivo ha sido diseñado y cumple con los requisitos de seguridad para la 
exposición de RF de dispositivos portátiles (<20cm) de acuerdo con la regla FCC part 
§2.1093 y KDB 447498 D01. 

7. Declaraciones de conformidad 

http://www.mysphera.com/declaration-of-conformity 

7.1. Marcado CE 

 MySPHERA declara que este dispositivo está conforme con los requisitos y 
especificaciones recogidas en la Directiva 2014/53/EU (RED). 

7.2. Marcado FCC 

   Este dispositivo cumple con la especificación Part 15 de las Reglas FCC. 

   Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: 

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y 
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas 

interferencias procedentes de un uso indebido. 
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Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de la 
conformidad puede anular la autorización al usuario a operar el dispositivo. 

7.3. Actualización del dispositivo 

La programación y funcionalidad del hardware y firmware están realizadas en fábrica 
cumpliendo con los requisitos esenciales de funcionamiento del producto. 

El usuario final no puede hacer ninguna modificación del FW/SW o funcionalidad ni dispone 
de ningún botón, conector ni elemento que permita cambiar ningún parámetro que afecten 
al correcto funcionamiento del producto ni al cumplimiento de sus requisitos esenciales. 

Si se requiere alguna actualización, cambio o modificación especial de FW, el producto 
deberá volver a Mysphera. 

No se pueden variar parámetros de funcionamiento de manera automática ni remota. 

8. Distribuidores autorizados 

MYSPHERA S.L. 

Parque Tecnológico de Valencia 

Ronda Auguste y Louis Lumiere, 23 – Nave 13, 

E-46980 Paterna (Valencia) 

support@mysphera.com  

https://www.mysphera.com  

Telf.: +34 96 182 71 77  

Fax +34 96 182 94 15 


