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- Falta de voluntad del paciente para utilizar Digital 
Sedation™.

- Baja agudeza auditiva y/o visual que impide el uso del 
dispositivo

- Heridas en la cabeza o en la cara que impidan el uso del 
dispositivo

- Esquizofrenia o trastorno disociativo
- Demencia severa
- Fobia al agua profunda (sólo para el módulo Aqua©)
- Desconocimiento de uno de los idiomas disponibles

CONTRAINDICACIONES

INSTRUCCIONES GENERALES

- Para ser utilizado sólo por profesionales de la salud 
certificados.

- Utilizar según los protocolos médicos de Oncomfort
- Dejar enfriar las gafas de RV o el mando
- No ponga el hardware en contacto con el agua

TENGA SU����������SIEMPRE LISTO

Apage las gafas de RV

+ -

Desinfectar los componentes 
con una toallita desinfectante

Cargar el mando y las 
gafas de RV

Conecta el controlador a 
la Wi-Fi para actualizarlo

Iniciar una sesión de sedación digital ��

Para ayudarte a mejorar tu comodidad, le ofrezco una sesión 
de sedación digital. Le pondré unas gafas de realidad virtual en 
la cara y unos auriculares en los oídos. Una voz te guiará y 
verás una película durante la sesión. Las técnicas utilizadas en 
la sesión te ayudan a sentirte más calmado Si siente que se 
está quedando dormido, deje que pase.
Si se realiza un procedimiento durante la sesión de 
Sedación Digital:
Le daremos una señal, y entonces sabrá que el procedimiento 
está comenzando. Estaremos con usted durante la sesión. 
Puede comunicarse con nosotros. Se le dará medicación si la 
necesita.

Colocar un gorro 
desechable en la 

cabeza del paciente
Informe al paciente

CÓMO INFORMAR AL PACIENTE

Encienda las gafas de RV 

+ -

+ -

Conecte los auriculares a 
las gafas de RV

Coloque las gafas de RV  
en la cabeza del paciente 

y ajuste las correas

Colocar y ajustar los 
auriculares en la 

cabeza del paciente

Inicie la sesión en la 
aplicación Oncomfort 
Manager

Induction time left

1:14

Total time left

15:15

Indicador de 
inducción

Duración indicador y 
control

Comando de voz

Control de volumen 

Calibración de la 
imagen

Finalización de la 
sesión. 

Modo noche/día. 
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