Instrucciones
de Uso.

¿Qué significan los colores?
Fértil

No fértil

Aprendiendo/
fluctuación

Embarazada

Revisa en www.daysy.me/tutorials para ver videos de cómo utilizar Daysy.

Una luz violeta parpadeando significa que Daysy
está esperando que registres tu período. Para
confirmarlo, mantén presionado el botón por 2
segundos.
Una luz violeta fija significa que has confirmado tu
período. Si no lo hiciste a propósito, mantén el botón
presionado por 2 segundos.
Las luces azules que rotan en sentido del reloj
significan que se está realizando una medición.
Mantén el botón presionado por 2 segundos si lo
quieres cancelar.

Daysy tiene una app.
DaysyView te proporcionará información de valor
sobre tu ciclo menstrual. También tienes la opción de compartir
esta información con tu pareja.

Valley Electronics AG, Zurich. Todos los Derechos Reservados, 2017-10-06.
*Daysy es una marca registrada de Valley Electronics AG.
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FERTILIDAD

NO FÉRTIL

FÉRTIL

Fase de post-ovulación

OVULACIÓN

PROCESO EN
EL OVARIO

HORMONAS EN LA
SANGRE

TEMPERATURA
BASAL COPORAL

Individualmente diferente (10-35 días)

PROCESO EN
EL ÚTERO

NO FÉRTIL

ALTAMENTE
FÉRTIL

Fase de pre-ovulación

Relativamente constante (10-16 días)

Nivel bajo
Aumento
de 0.25 - 0.45°C

s

Estrógeno

Fase de estrógenos

Fase de progesterona

Progesterona

Desarrollo del folículo
(el crecimiento folicular produce mayores niveles de estrógeno)
Menstruación

Folículo primario

Alto nivel

OVULACIÓN

el folículo liberado
se convierte en cuerpo amarillo

Reconstrucción gradual del revestimiento
mucoso del útero

Burbuja del folículo

Folículo listo para romperse

Mens.

Célula
del óvulo

Incremento de producción
de progesterona.

Resecamiento

Felicidades por tu Daysy®,*
el monitor de fertilidad más
novedoso del mercado.
Nuestra experiencia de más de 30 años en el control del ciclo femenino
nos ha permitido desarrollar este monitor de fertilidad sofisticado
y fiable. Daysy, un monitor de fertilidad en su mejor momento. Entiende
tu ciclo y cambia tu vida. ¿Tienes alguna pregunta o deseas obtener más
información sobre Daysy? Entonces visita nuestro sitio web daysy.me o ponte
en contacto con nuestro servicio al cliente. Encontrarás videos de instrucción
en: daysy.me/tutorials
Te deseamos un exitoso inicio.
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Acerca de Daysy.
Con Daysy mides tu temperatura cada mañana al despertar debajo de la
lengua. El algoritmo de Daysy calcula tu fertilidad basándose en los datos de
temperatura medidos digitalmente. Daysy tiene una seguridad del 99.3%
desde la primera medición. Además de la medición de la temperatura diaria,
Daysy te pedirá que introduzcas los días en que estás menstruando.
Daysy también tiene una app (daysyView) que te proporciona información
adicional acerca de tu ciclo. Puedes descargar daysyView desde tu App Store
o en nuestra página web daysy.me.

Incluye:
– Batería (CR2032)
– cable de audio TRRS
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– tapa de protección del sensor

Precauciones.
– Por favor lee este manual antes de comenzar a usar tu Daysy.
Encontrarás más información sobre Daysy en daysy.me
– Deja de tomar anticonceptivos antes de comenzar con Daysy.
– Daysy no te proteje de forma alguna contra enfermedades
de transmisión sexual.
– Daysy sólo puede ser usado por mujeres cuyo ciclo menstrual
dura entre 19 – 40 días.
– No se debe usar Daysy si has comenzado a experimentar síntomas de la
menopausia, si sigues algún tratamiento hormonal o estás tomando
anticonceptivos.
– Daysy puede ser menos efectiva en identificar los días fértiles si tienes
ciclos menstruales irregulares.
– La batería únicamente puede quitarse/reemplazarse cuando Daysy esté
apagada.
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Primero lo primero: la batería.
1. Coloca la batería provista en el

Inserta la
moneda aquí

compartimento con el signo
“+” frente a ti. Cierra la tapa
del compartimento con una

Tapa del compartimento de la batería

moneda girando en el sentido de
Batería

las manecillas del reloj.
2. Ahora Daysy iniciará una
autocomprobación: todas las
luces se encenderán una vez.

Compartimento
de la batería.

3. Daysy se apaga automáticamente
después de 30 segundos.
4. Daysy se enciende presionando el
botón de activación brevemente.
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Conector

Indicadores y su significado.*
Indicador de la menstruación
(violeta)

Sensor
Tapa

Anillo de activación (azul)

Botón de activación

Fértil (rojo)
No fértil (verde)
Fase de aprendizaje/fluctuación
del ciclo (amarillo)

*La portada muestra los diferentes indicadores de fertilidad.
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Manejo.
1. Cada mañana antes de salir de la cama, toma a Daysy y presiona el botón de
activación brevemente. El anillo de activación se encenderá rápidamente y se
mostrará tu estado de fertilidad previsto.
2. Presiona el botón una vez más y las luces del anillo de activación comenzarán
a rotar en el sentido de las manecillas del reloj. La medición puede comenzar.
3. Coloca la punta del sensor debajo de tu lengua, lo más atrás que te sea
posible por la derecha o la izquierda y cierra boca.
4. Dos pitidos marcan el final de la medición.*
5. Después de la medición, el estado de fertilidad es válido para un máximo
de 24 horas o hasta la siguiente medición por la mañana. 18 horas
después de la última medición, Daysy cambiará al pronóstico. Puedes
revisar tu estado de fertilidad más tarde durante el día, presionando el
botón de activación una vez.
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*Si escuchas un sonido como de queja tu medición
no fue exitosa y tienes que volver a tomar tu temperatura.

Introducción de la menstruación.
Si la luz violeta «menstruación» esta parpadeando, Daysy está a la espera
de tu menstruación.
– Si estás menstruando, presiona y mantén presionado el botón de activación
hasta que la luz violeta se mantenga iluminada y escuches un «bip».
Confirma tu menstruación para cada día que la tengas y como mínimo por
3 días consecutivos.
– Si no estás menstruando no hagas nada, la luz seguirá parpadeando.
– Si estás menstruando y Daysy no te pregunta, activa la menstruación,
presiona y mantén presionado el botón de activación hasta que la luz
violeta se mantenga iluminada.
Importante: El primer sangrado después de dejar los anticonceptivos basados en hormonas
no es una menstruación, sino una hemorragia condicionada por la privación de las hormonas.
Nunca registres esta hemorragia como menstruación.
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Importante.
– Asegúrate de hacer la medición en el primer momento de la mañana
antes de salir de la cama. Si ya te levantaste y luego te acuerdas, sáltate
la medición de ese día.
– Asegúrate de introducir tu menstruación, cuando la tengas.
– Cuanto más regulares sean las mediciones de la temperatura, más
rápido podrá aprender Daysy tu ciclo.
– Al comienzo, verás muchas luces amarillas y rojas. Daysy tiene que
conocerte y para eso requiere aproximadamente las mediciones de
3 - 4 ciclos. Sabemos que esto puede ser frustrante, pero por favor sé
paciente. Una vez Daysy conozca tu ciclo, verás el beneficio.
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Limpieza.
Limpia Daysy cuidadosamente con un paño húmedo. Se puede usar
alcohol y jabón en pequeñas cantidades. Ten cuidado que Daysy no esté
en contacto con mucha agua porque no es impermeable.

Batería.
La batería suministrada dura aproximadamente 2 años. Si la batería está casi
agotada, el anillo de activación de Daysy parpadeará a intervalos breves.
Por favor, cambia la batería dentro de los dos siguientes días, para que tus
cálculos de fertilidad no se vean afectados. Si la batería se acaba completamente, Daysy tendrá que volver a aprender tu estado en el ciclo actual.
Nota: antes de quitar/reemplazar la batería, asegúrate de que Daysy esté apagada.
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Mensajes de error y problemas
en el funcionamiento.
Daysy muestra muchos días amarillos.
– Daysy necesita un poco de tiempo para llegar a conocer tu ciclo. Durante
los primeros 3 a 4 ciclos Daysy tiene que llegar a conocerte y te va a dar
muchos días amarillos y rojos. Cuanto más regularmente hagas la medición
cada mañana, más rápido Daysy llegará a conocerte.
– Si tienes un montón de días amarillos después de que ya has estado
midiendo por un buen tiempo, significa que tienes fluctuaciones en tu ciclo.
Esto es completamente normal. No todas las mujeres siempre ovulan en el
mismo día del ciclo y el período a veces llega más tarde o más temprano.
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El dispositivo no hace nada cuando el botón de activación
está presionado.
Por favor, ponte en contacto con el servicio al cliente antes de retirar la batería.

El anillo de activación parpadea de color azul
a intervalos muy breves.
Reemplaza la batería y asegúrate antes de que Daysy esté apagada..

Daysy no inicia la medición, sino que emite un sonido de
queja en su lugar.
Retira el cable antes de hacer la medición. Por favor, siempre retira el cable
después de cada sincronización mientras Daysy todavía está encendida.

Por favor, revisa información más detallada en las preguntas frecuentes (FAQ) en daysy.me
o contacta nuestro servicio al cliente.
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Daysy finaliza la medición con un sonido de queja
en lugar de un bip-bip.
La medición duró demasiado y fue anulada o la medición no fue exitosa.
Trata de seguir estos consejos:
– Pon la punta del sensor bajo la lengua lo más atrás posible hacia la izquierda
o la derecha.
– Cierra tu boca.
– Después de iniciar la medición, no saques a Daysy de tu boca hasta que
escuches el bip-bip.
– Si tienes fiebre, es posible que Daysy no acepte la temperatura.
Sáltate las mediciones cuando estás enferma.
– En caso de que el sensor esté muy sucio, límpialo con un paño húmedo.
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Después de insertar la batería brilla la luz roja y el anillo de
activación parpadea a intervalos breves.
Algo sucede con Daysy. Por favor contacta nuestro departamento de servicio
al cliente.

No voy a usar Daysy en los próximos meses. ¿Qué debo hacer?
Si planeas no usar a Daysy por un largo tiempo, límpiala, quítale la batería
y guárdala en un lugar seco y fresco.

¿Cómo me habla Daysy?
– Bip-bip: Daysy está feliz con el resultado, la medición fue exitosa.
– Zumbido de queja: Daysy no está contenta. La medición no fue exitosa.
– Bip: Daysy emite un bip cuando presionas el botón de activación.
Para más información sobre su uso revisa las preguntas frecuentes (FAQ) en daysy.me o contacta
nuestro servicio al cliente.
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Información Técnica.
Propósito de uso: Daysy es un monitor de fertilidad que funciona con pilas
destinado a la medición diaria de la temperatura corporal basal con la que
las mujeres pueden determinar su período de fertilidad. El estado de
fertilidad se indica a través de una pantalla óptica.
Características principales: Medición de la temperatura basal del cuerpo,
evaluación e indicación del estado de fertilidad.
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Indicaciones/Contraindicaciones.
Indicaciones: Daysy es un monitor de fertilidad que puede ser utilizado por
mujeres que tienen un ciclo menstrual regular entre 19-40 días.
Contraindicaciones:
– Tienes una condición médica que hace peligroso el que quedes
embarazada - por ejemplo, presión arterial alta o baja o enfermedades del corazón.
– Podría haber un riesgo potencial de salud para el bebé si quedas
embarazada, por ejemplo si dependes de drogas o alcohol, o tomas
medicamentos que pudieran causar malformaciones congénitas.
– Estás experimentando los síntomas de la menopausia o tomando 		
tratamientos hormonales u hormonas anticonceptivas.
– Períodos irregulares pueden hacer que predecir tu fertilidad sea muy difícil
o imposible.
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Advertencias.
– No leas el estado de tu fertilidad del día de hoy en la aplicación sino en
Daysy directamente.
– No se debe abrir la carcasa del dispositivo.
– No se debe mordisquear la carcasa.
– No se debe tragar el dispositivo, ni partes de él.
– El dispositivo no debe ser modificado.
– El dispositivo no debe ser expuesto a altas temperaturas
(por ejemplo: al agua hirviendo).
– El dispositivo no debe ser expuesto a la luz directa del sol por largos
períodos de tiempo.
– Las mediciones se efectuarán exclusivamente en la boca.
– Ten cuidado de que no te sobrepases al insertar el sensor dentro de tu boca.
– No realices la medición si la carcasa está rota.
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– No tomes la medición mientras el cable está conectado.
– Daysy no debe ser conectada a algo diferente que no sea un teléfono
inteligente o una tableta.
– Mientras Daysy está conectada a un teléfono inteligente o una tableta, estos
no deben conectarse a cualquier otro dispositivo.
– Si el dispositivo está causando irritaciones de la piel, se recomienda suspender
el uso y que te pongas en contacto con nuestro servicio de atención al cliente
inmediatamente.
– Daysy es un dispositivo personal. No debes compartirla con otra persona.
Si deseas dar tu Daysy a una amiga, tienes que eliminar todos tus datos primero.
– Daysy no es un anticonceptivo*. El manejo inadecuado del dispositivo puede
resultar en un embarazo no deseado.
*Daysy muestra cuándo estas fértil para que puedas usar un método anticonceptivo
para prevenir un embarazo.
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Información de compatibilidad
electromagnética.
El equipo médico eléctrico está sujeto a precauciones especiales en
términos de compatibilidad electromagnética (EMC). Sólo podrán ser
instalados y usados según la información de EMC proporcionada en
la documentación adjunta.
Equipos de comunicaciones de RF móviles y portátiles pueden afectar
a los equipos médicos eléctricos. Para evitar problemas en el
funcionamiento, Daysy debe ser utilizada y almacenada al menos a 3,3m de
distancia de estos dispositivos.
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Importante: Como se indica en la Tabla 6 de la norma IEC 60601-1-2: 2007, un teléfono móvil
típico con una potencia de salida máxima de 2W tiene un campo de interferencia de 3V / m en una
distancia de d=3,3m.

Perfil del usuario al que va dirigido: Mujeres con 15 años de edad o más,
que hayan completado nueve cursos escolares, capaces de leer y escribir.
Peso: 42 g, Batería: CR2032

Etiqueta del dispositivo.
La etiqueta a la izquierda es una versión

Valley Electronics AG
Marienstrasse 16
CH-8003 Zürich
Manufactured: mm-yyyy
1060 hPa
Made in Germany
93%
0%
93%
700hPa

IP22

700hPa
1060 hPa

IP22

ampliada de la que está incluida en
la parte posterior de Daysy para mayor



comprensión de lectura.
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15%

Información general.
70°C

- 25°C

93%

0%

93%

93%Fabricante
1060 hPa
700hPa

0%

Fecha de fabricación
1060 hPa
93%

15%

700hPa las instrucciones
Consulta
1060 hPa
IP22
de uso
40°C

70°C

700hPa

- 25°C

93%

0%

IP22

5°C

1060 hPa

IP22
Precaución
700hPa
15%

Marca
CE
IP22
15%
93%

70°C
15%
-25°C
-25°C
70°C0%
-25°C
5°C

22

RAEE: por favor desecha el dispositivo
en un punto de recogida pública de
aparatos eléctricos.
De acuerdo con las leyes / regulaciones
locales, el equipo y / o la batería no deben
desecharse con los residuos domésticos.

1060 hPa

700hPa

IP22
93%

0%

93%

93%
93%

1060 hPa

93%

40°C

700hPa

0%tipo BF
Componentes
de uso de
40°C

15%
70°C

93%
70°C

40°C

5°C

5°C

5°C

1060 hPa

40°C

Daysy
Smiley: El emoticono
40°C
5°C 700hPa
significa que esperamos que
estés disfrutando con el uso
IP22 producto tanto
de nuestro
como nosotros hemos 93%
93%
disfrutado en su0%
desarrollo.
15%

- 25°C

Número de Lote

Código IP: Protegido contra
objetos > 12,5mm y salpicaduras
de agua cuando
la carcasa está inclinada en
93%
un ángulo de hasta 15 ° con respecto a su
15% 1060 hPa
posición normal.
IP22

700hPa

40°C

70°C
5°C

IP22

IP22

93%

93%

Condiciones de almacenamiento y uso.
15%

15%

1060 hPa

93%
Limitación
40°C de temperatura: 70°C
puede-25°C
almacenarse
0%
a una temperatura de entre -25ºC
y 70ºC sin problemas.

70°C

40°C

el dispositivo
5°C

-25°C

5°C
700hPa

IP22

Limitación1060
de hPa
humedad:
el dispositivo puede almacenarse
sin problemas con una humedad
relativa de hasta el 93%.

93%

700hPa

0%

93%
15%
40°C

70°C

IP22

-25°C

5°C

93%

1060 hPa

93%

Limitación de presión:
93%
dispositivo puede estar
almacenado en 0%
40°C de presión
condiciones
5°C
desde
700 hPa hasta
1060 hPa.

15%
el

700hPa

70°C
-25°C

IP22

93%

1060 hPa
700hPa

IP22

Limitación de temperatura:
el dispositivo puede
utilizarse sin problemas a
una temperatura entre
5º y 40ºC.
Limitación de humedad:
el dispositivo puede
utilizarse de forma segura
en ambientes de
humedad relativa entre
15 % y 93 %.
Limitación de presión:
el dispositivo puede
usarse de manera segura
en ambientes entre 700 h
Pa y 1060 hPa.
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93%

Información sobre la garantía.
Daysy se ha fabricado con el mayor cuidado a partir de materiales modernos
de alta calidad. Cada Daysy se ha sometido a numerosos controles de calidad
antes de su venta.
1. Por lo tanto, garantizamos al usuario final que Daysy esté libre de fallos
materiales o de fabricación durante el período de garantía.
2. Este período de garantía comienza el día de la venta de una Daysy
nueva por parte de un distribuidor autorizado* a un usuario final y tiene
una validez de 2 años.
3. Durante este período, nosotros garantizamos las reparaciones, el cambio
o el reembolso de un producto defectuoso.
*Por favor ten en cuenta que nuestra garantía de fabricación sólo es válida si el
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dispositivo se ha comprado a un representante autorizado de Valley Electronics.

Otras reclamaciones, en particular, por las pérdidas y daños, incluyendo
daños consecuentes, están excluidos. Los daños indirectos no están
cubiertos por la garantía.
4. La garantía no cubre los daños causados por un manejo inadecuado,
especialmente la apertura del dispositivo o daños causados a la etiqueta
de inspección, o influencias externas.
5. Las reclamaciones de garantía sólo son válidas si el usuario indica el defecto
por escrito durante las 2 semanas siguientes a su detección. Se debe
abandonar su uso una vez se haya detectado la existencia del defecto y
enviarnos Daysy a través de correo asegurado incluyendo una copia de la
factura original.
Valley Electronics AG
25

Qué significan los indicadores.
Indicador de fertilidad

Anillo de
activación

Estado

rojo

verde

amarillo

violeta

azul

encendido

–

–

–

–

Fase fértil

parpadeando

–

–

–

–

Ovulando

–

encendido

–

–

–

Fase no fértil

–

–

encendido

–

–

Fase de aprendizaje o fluctuación

encendido

encendido

encendido

–

–

Embarazada

–

–

Posible embarazo

–

¿Menstruación?
Menstruación ha sido registrada por el día

parpadeando parpadeando parpadeando
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M-LED

–

–

–

parpadeando

–

–

–

encendido

–

–

–

–

–

parpadeando

Cambia la batería

Desarrollo, producción,
distribución global
Valley Electronics AG
Marienstrasse 16
8003 Zúrich, Suiza
Tel: +41 44 577 68 69
Fax: +41 44 577 68 70
www.daysy.me
info@ch.daysy.me

Distribución
Norte y Sudamérica
Valley Electronics LLC
114A West Water Street
Centreville, MD 21617, EE.UU.
Tel: +1 877 925 5239
Fax: +1 877 925 5239
www.daysy.me
info@usa.daysy.me

Contacta a tu distribuidor local si necesitas más información.

