
17 
M,1tll!'! 

22 
!.un� 

OC"!!•� iJ 1Cl'dr. l/4 

F4li"l'1Ft�1 $st\ll"i!'.MU 4ut¡¡ DIV4 
70.00 "1)ms 

Dfl" � ói 

(D Sirrtrom �rng DN� 
1/4 - 1/4 - 1/2. 



Descarga 

• Accede a App Store si usas un dispositivo iOS

o a Play Store si usas un dispositivo Android y busca
"TAONET Mobile". 

8 Descargar la aplicación.

Acceso 

TAONET 

Mobile 

..... DISPONIBLE EN 

,...... Google Play 

• Introduce el usuario y contraseña facilitado por tu profesional sanitario. Si tu móvil lo soporta,
tras el primer acceso aparecerá un mensaje para activar la autenticación biométrica que te
permitirá acceder a la aplicación con la huella dactilar o con reconocimiento facial.

• Selecciona en el campo Hospital el centro al que perteneces.

O Acepta las condiciones legales. • Selecciona Iniciar Sesión.

Pantalla principal 
[! ..... ,,:�1

::'TA�NH ¡:■ 

Dosis a tomar en el día actual, D--

hora de la toma y resumen 

del fármaco. 

Día y hora del próximo control J 

Ci0AIUll'W"1/lii 
. 
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1000hm$, Acceso al Perfil, 

Configuración y a Salir. 
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--o Distribución 
Nivel actual de dosis o-------,;o"' 4 

de dosis actual. 

0./27 

Menú de LI a 
navegación. 

Medición: Historial: --o Acceso directo 
Introduce Consulta el 

una nueva historial de a nueva medición. 
medición mediciones 

11 t:I .. 
Gráficos: Calendario: Notificaciones: 

Consulta el Consulta el Revisa avisos 

gráfico de calendario de y mensajes 

evolución dosificación 
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Registro de nueva visita 

PASO 1/2 
... "'1 1230 

Co!IQ<1IIO Medición IHR 

• 

• 

Accede a Medición INR en el menú inferior fl
o a en la pantalla principal.Nue�a Med,c,on INll 

Introduce el resultado de INR obtenido con CoaguChek® .

Introduce, si aplica, el comentario a enviar a tu médico.
Este campo puedes dejarlo vacío.

Si has usado más de una tira en la medición, puedes registrarlo
modificando el nº (configurado a 1 por defecto) con el botón +.

1 .... , ulNRK 

1 • 
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• Selecciona Siguiente.

PASO 2/2 

<J e □ 

fl Introduce el nuevo nivel o dosis asociado al resultado de INR.

G) Introduce los días en que debes volver a controlarte.

• Selecciona Finalizar para grabar la visita.

..... 

------IC!!l 

. o • 
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Las tarjetas de dosificación pueden consultarse con el botón lateral 

de Acciones. Aquí se muestran las recomendaciones en función del INR introducido . 

'hlliafl,--. 
■iiiililai1 ....... a:I.I 
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------

• Resultado: Resultado INR. 

• Pauta: Recomendación de actuación según tu profesional sanitario 

• Control: días en los que debes volver a realizarte una medición. 

• Días sin medicación: Para niveles altos de INR. es posible que las 

tablas recomienden estar un día sin tomar la medicación. 

• Repetir: Si es necesario, repetir la medición con el CoaguChek 

o no. Si el valor de INR obtenido es anómalamente elevado, es 

posible que tu médico recomiende volver a repetir la medición. 

Con el botón lateral Dosificación puedes consultar también la distribución de dosis asociada 

al nivel correspondiente. 

1 

1 



Registro de nueva visita (continuación) 

A continuación, aparecerá el mensaje "Medición grabada correctamente" en la pantalla principal 

y se generará una notificación en el apartado de notificaciones con el aviso "Nuevo calendario 

disponible", correspondiente a la pauta para el periodo en cuestión. 

Para niveles altos de INR, es posible que las tablas recomienden dejar de tomar la medicación 

algún día. Si en la tabla de Acciones recomienda dejar 1 día sin medicación, es necesario 

modificar el campo Días sin medicación (según pauta) con los botones "+" o "-" en el paso 2/2. 

En caso de que el INR sea anormalmente elevado o anormalmente bajo y las recomendaciones 

indiquen que hay que Repetir la medición, es necesario introducir el valor de INR en el paso 

1/1 y seleccionar el botón Repetir medición. 

Aparecerá el mensaje "¿Repetir medición? Esta acción sólo se permite una vez" el 

cual hay que aceptar seleccionando Repetir. La medición anterior queda automáticamente 

guardada y aparecerá de nuevo la pantalla de medición para introducir un nuevo registro 

siguiendo los pasos anteriores. 

Configuración 

,.___, 

-

..... 

, ..... 

-
_.......,._..,.

--

• 

Para acceder al menú de configuración, selecciona el botón con 3 puntos O en el 

menú superior derecho y Configuración. Es posible personalizar 2 tipos de avisos: 

• Hora de aviso de control

• Hora de aviso de medicación

• Selecciona el botón @ para configurar la hora.

• Si deseas que cada calendario se integre automáticamente con la agenda tras la

medición, activa el comando =-"'-----

• Si deseas recibir notificaciones de recordatorio de dosis y control en el smartphone

cuando la aplicación está cerrada, activa el comando �-

• Selecciona Guardar para guardar los cambios.

� Actu.Jl1zar tiras 

Para llevar el control de las tiras que has gastado y de las que te quedan en la pantalla principal. es 

necesario actualizar el número de tiras cada vez que te entreguen tiras nuevas. Para ello, accede al 

apartado "Actualizar tiras" dentro del menú de Configuración, escribe el número total de tiras 

disponibles y selecciona el botón Actualizar tiras. La información quedará actualizada en la pantalla 

principal. 

da ... anfllO.aa:t. 
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Esta guía rápida de instrucciones no reemplaza las instrucciones de uso del producto. Las instrucciones de 
uso contienen información importante en cuanto al manejo, la seguridad, así como información adicional.
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