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Dispensador de 
Medicamentos

Bandeja 
de 

Pastillas

Tapas Blancas 
y Transparentes

El Dispensador de píldoras automático Med-E-Lert 
™ está diseñado para ayudarlo con la organización 
de sus medicamentos, además de recordarle 
cuándo debe tomarlos. Este dispensador de 
píldoras está diseñado para ayudar con la 
adherencia a la medicación, ofreciéndole a usted 
y a su ser querido una tranquilidad adicional.

Seis Anillos 
de 

Dosificación

Llave de 
Bloqueo

Cuatro 
Baterías 

AA

Manual 
de 

Usuario
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03 INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

Encender la Unidad

1. Saque las cuatro pilas AA de su   
   embalaje. 
2. Retire el panel de la batería en la   
   parte inferior de la unidad.

3. Inserte las cuatro baterías AA correctamente                
en el dispositivo y reemplace el panel de la 
batería.

4. De le vuelta a la unidad y la pantalla debería 
estar operativa.

Desbloqueo / Bloqueo del Aparato

El Med-E-Lert™ tiene una función 
de seguridad para reducir las 
posibilidades de robo y / o 
manipulación. Viene con una llave 

de barril personalizada que le permite bloquear 
y desbloquear el dispositivo, lo que permite el 
acceso a la bandeja de pastillas y los controles.
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Abrir la Tapa

Ahora que el dispositivo está 
encendido y desbloqueado, tendrá 
acceso a los controles de la 
interfaz abriendo la tapa.

1. Asegúrese de que su dispositivo esté 
desbloqueado.

2. Presione hacia adentro en la pestaña en el 
frente de la máquina (es parte de la tapa).

3. Con un movimiento de pellizco con el pulgar y 
el índice, agarre la tapa a través de la ventana 
dispensadora y tire hacia arriba.

1. En la parte inferior del dispositivo, alinee e 
inserte la llave cilíndrica en su cerradura.

2. Gire la llave un cuarto de vuelta hacia la 
derecha para desbloquear el dispositivo.

3. Gire la llave un cuarto de vuelta hacia la 
izquierda para bloquear el dispositivo.
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Diseño de Pantalla

Este diagrama describe el significado de los 
símbolos/iconos que se encuentran en la pantalla.

Formatos de 12 / 24 Horas

El Med-E-Lert™ tiene configuración 
predeterminada un formato de 24 
horas, también conocido como 
hora militar. El símbolo AM o PM 

aparecerá a la derecha de la hora cuando el reloj 
esté en formato de 12 horas.
1. Mantenga presionados los botones 2 y 3 

simultáneamente para cambiar entre formatos.
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Programar la Hora

Ahora que ha seleccionado el 
formato de hora, es tiempo de 
configurar el reloj de su 
Med-E-Lert™.

1. Mantenga presionado el botón 1 hasta que 
los dígitos de la hora parpadeen.
 » Bajar una hora: presione y suelte 
rápidamente el botón 2.
 » Desplazarse rápidamente hacia abajo en las 
horas: mantenga pulsado el botón 2.
 » Subir una hora: presione y suelte 
rápidamente el botón 3.
 » Desplazarse rápidamente hacia arriba en las 
horas: mantenga pulsado el botón 3.

2. Una vez seleccionada la hora, presione y 
suelte rápidamente el botón 1 para finalizar la 
hora y seguir para configurar los minutos.
 » Bajar un minuto: presione y suelte 
rápidamente el botón 2.
 » Desplácese hacia abajo en minutos 
rápidamente: presione y mantenga 
presionado el botón 2.
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 » Subir un minuto: presione y suelte 
    rápidamente el botón 3. 

 » Desplazarse hacia arriba en minutos 
rápidamente: mantenga presionado el botón 3.

3. Mantenga presionado el botón 1 durante varios 
segundos para finalizar el tiempo y regresar al 
menú principal.

Configurar la Alarmas

Ahora que su hora está configurada, 
necesita configurar su alarma(s). 
Puede configurar hasta seis alarmas 
para satisfacer sus necesidades.

1. Presione y suelte rápidamente el botón 
1 y cuatro guiones deberán comenzar a 
parpadear en la pantalla, junto con “A1” en la 
parte superior izquierda de la pantalla.
 » Bajar un minuto: presione y suelte 
rápidamente el botón 2.
 » Desplazarse rápidamente hacia abajo en las 
horas: mantenga pulsado el botón 2.
 » Subir una hora: presione y suelte 
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rápidamente el botón 3. 
 »  Desplazarse rápidamente hacia arriba en las    
 horas: mantenga pulsado el botón 3.

2. Una vez seleccionada la hora, presione el 
botón 1 nuevamente para finalizar y mover para 
configurar los minutos.
 » Bajar un minuto: presione y suelte rápidamente 
el botón 2.
 » Desplácese hacia abajo en minutos 
rápidamente: presione y mantenga 

    presionado el botón 2.
 » Subir un minuto: presione y suelte 
rápidamente el botón 3. 
 » Desplazarse hacia arriba en minutos 
rápidamente: mantenga presionado el botón 3.

3. Una vez que se hayan seleccionado las horas 
y los minutos para los eventos programados, 
presione y suelte rápidamente el botón 1 para 
pasar a la siguiente alarma.

4. Repita los pasos uno y dos con las alarmas 
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Configuración del Tono de Alarma

Puede seleccionar entre tres tonos 
de alarma o un modo silencioso. 
El modo silencioso no permite que 
se active una alarma audible, pero 

aún permite que la luz parpadee durante las 
alarmas programadas. 
1. 1. Primero presione y mantenga presionado 

el botón 3.

2. Para moverse entre los tonos de alarma, 

restantes, hasta seis veces.
 » Si no necesita ninguna alarma adicional, 
presione y suelte rápidamente el botón 1 a 
través de las alarmas restantes para omitirlas 
(2-6).
 » Después de presionar el botón 1 después de 
la sexta alarma, volverá a la pantalla principal. 
 » Si necesita eliminar las alarmas, simplemente 
vaya a la alarma que desea eliminar y 
retroceda el tiempo hasta que solo vea cuatro 
guiones (--:--).
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Cargar Su Medicamento

Ahora que hemos configurado 
la hora y las alarmas, es hora de 
seleccionar el anillo de dosificación 
apropiado para ayudar guiar donde 
colocar su(s) medicamento(s). 

(Consejo: agrupe sus medicamentos / 
suplementos por la hora del día en que los toma; 

mientras mantiene presionado el botón 3, 
presione el botón 1.

En la pantalla, verá la letra “a” en un 
círculo. Este es el primer tono de 
alarma. Hay tres tonos de alarma, lo 
que significa que verá las letras “a”, 

“b” o “c” dentro de un círculo, lo que indica qué 
tono se elige.

3. Cada vez que presione el botón 1 mientras 
mantiene presionado el botón 3, pasará por 
cada tono de alarma. Si no ve una letra con 
un círculo alrededor, significa que la alarma 
audible está apagada y la alarma visual está 
encendida.
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esto le ayudará cuando llega el momento de 
colocarlos en la bandeja de pastillas.) 

(Consejo: agrupe sus medicamentos / suplementos 
por hora del día en que los toma; esto te ayudará 
cuando llega el momento de colocarlos en la 
bandeja de pastillas.)

Nota: algunos anillos 
de dosificación tienen 
una parte roja; no 
coloque medicamentos 
en los compartimentos 
correspondientes, ya 
que esas ranuras deben 
permanecer vacías.

(Consejo: la cantidad de días que se repite 
consecutivamente en cualquier anillo de dosificación 
es la dosis de medicamento por día. Por ejemplo, 
si el número máximo de veces que toma cualquier 
medicamento / suplemento es dos veces al día, desea 
seleccionar la dosis anillo que se repite dos veces cada 
día de la semana: lunes por la mañana / lunes por la 
noche; martes por la mañana; martes por la noche, 
etc.)
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1x / anillo de 
día

2x / anillo de 
día

 » Una dosis de medicamento al día se repone 
cada 28 días.
 » Dos dosis de medicamentos al día, 
reposición cada 14 días.
 » Resurtidos de tres dosis de medicamentos 
al día cada 9 días.
 » Reabastecimiento de cuatro dosis de 
medicamentos al día cada 7 días.
 » Resurtidos de cinco dosis de medicamentos 
al día cada 5 días.
 » Seis dosis de mediación al día se repiten 
cada 4 días.
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1. Elija el anillo de dosificación adecuado 
para satisfacer sus necesidades de toma 
de medicamentos y sáquelo de sus 
perforaciones.

2. Doble las pestañas del anillo de dosificación 
hacia abajo.

3. Coloque el anillo de dosificación en la 
bandeja de pastillas. (Nota: debe rodear la 
interfaz en el centro).

 » (Consejo: para 
asegurar aún más el 
anillo de dosificación 
en el Med-E-Lert 
™, puede usar cinta 
adhesiva de doble 
cara debajo de las 
pestañas del anillo 
de dosificación.)

4. Limpie la bandeja de pastillas con un paño 
húmedo tibio para limpiarla, luego séquela 
antes de insertar los medicamentos.
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5. Coloque su 
medicamento en los 
compartimentos y use 
el anillo de dosificación 
como guía sobre 
dónde colocar cada 
medicamento.

Apagar la Alarma

Levante la unidad e inclínela para 
dispensar el contenido por la 
ventana de la tapa en su mano o 
en un recipiente adecuado.
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Alerta de Batería y Modo de Espera

Cuando las baterías tienen menos de 4.0V, el 
icono de batería baja aparecerá en la parte 
superior derecha de la pantalla.

 » (Nota: este icono solo se mostrará una 
vez que sea el momento de reemplazar 
las baterías; las cuatro baterías AA deben 
reemplazarse por otras nuevas y orientarse 
en la dirección correcta.)
 » Si no se realiza ninguna operación durante 
un minuto, el Med-E-Lert ™ entrará en 
modo de espera / suspensión para ahorrar 
batería. Para reactivar su unidad, recójala 
e inclínela como si estuviera dispensando 
medicamento o presione y suelte 
rápidamente el botón 3 en la interfaz.
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04 INFORMACIÓN GENERAL

Modelo -1.0PREMIUM-CM 1.0PREMIUM-W 1.0PREMIUMM

UPC 860001703436 860001703443 860001703405

Tipo de tapa Transparente Blanca
 Blanca y

Transparente

 Alarmas

Programables
6

Contenido
Capacidad

Hasta 18 aspirina en dosis bajas

 Cuenta de
 Gastos Flexible
Elegible

Si

Código

HCPCS
A9270
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05 PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Qué hago si 
veo “ERR” en mi 
pantalla?

R: Esto puede deberse a 
tres casos: 1) La bandeja de 
pastillas se ha atascado. Abra 
el aparato para comprobar 
si hay obstrucciones en la 
bandeja de pastillas y retírelas 
si encuentra; 2) Puede haber 
un problema con las baterías, 
ya sea que necesiten ser 
reemplazadas o se hayan 
soltado de su compartimento; 
3) La bandeja se ha torcido 
por el engranaje de rotación. 
Verifique si la bandeja parece 
floja y no se sienta fijada a la 
unidad. Siempre es útil sacar y 
volver a colocar, y comprobar 
la seguridad de la bandeja; 
no use demasiada fuerza 
al revisar o puede dañar el 
engranaje de rotación.
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P: ¿Qué hago 
si mi bandeja 
de pastillas gira 
y se salta los 
compartimentos?

R: Verifique la configuración de 
sus alarmas. Si hay dos o más 
alarmas programadas para la 
misma hora, el compartimento 
omitirá esa cantidad de 
compartimentos durante un 
evento programado. 

P: ¿Qué hago si 
mi pantalla no se 
enciende?

R: Asegúrese de que todas las 
baterías estén seguras dentro 
del compartimiento de baterías 
y orientadas correctamente. 
Si su dispositivo aún no 
se enciende después de 
revisarlos, retire las cuatro 
baterías del dispositivo y 
reemplácelas con cuatro 
baterías nuevas. 
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P: ¿Qué hago si 
la alarma no se 
apaga?

R: Retire las cuatro baterías 
y déjelas fuera del dispositivo 
durante una o dos horas; 
luego, asegúrese de 
reemplazarlas con cuatro 
baterías nuevas. Si esto no 
funciona, golpee suavemente 
la parte inferior del dispositivo, 
ya que es posible que el 
interruptor de movimiento 
se haya atorado al inclinar 
la unidad para dispensar 
medicamentos. 

P: ¿Por qué 
la semana 
comienza el 
lunes después 
de la ranura roja 
en los anillos de 
dosificación?

R: La semana comienza el 
lunes a nivel internacional. 
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06 INFORMACIÓN DE GARANTÍA

El Med-E-Lert™ viene con una garantía limitada 
de un año. Tenga en cuenta que las siguientes 
circunstancias pueden anular su garantía; 
la garantía no es transferible; La reventa no 
autorizada de este producto anula la garantía.

 » No insertar y orientar las baterías 
correctamente y usar baterías nuevas que 
coincidan puede anular la garantía.
 » Forzar la rotación de la bandeja puede dañar 
la unidad y anular la garantía. 
 » Sumergir la unidad en líquido o colocarla en 
un lavavajillas puede anular la garantía. 
 » El uso de productos químicos o disolventes 
para limpiar la unidad puede anular la 
garantía. 
 » Cualquier abuso de la unidad, incluidos los 
daños por caída, puede anular la garantía. 
 » Mantener la unidad dentro o alrededor de 
una fuente de calor / microondas puede 
anular la garantía. 
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» Mantener la unidad expuesta a la luz solar
directa o bajo luz ultravioleta puede anular la
garantía.

» Colocar sustancias líquidas o en polvo en
compartimentos puede anular la garantía

» Usar este producto para cualquier otra cosa
que no sea su propósito previsto puede
anular la garantía.
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07 ATENCIÓN

 » Exención de responsabilidad: este producto 
no está diseñado para uso en el diagnóstico 
de enfermedades o otras condiciones, o en 
la cura, mitigación, tratamiento o prevención 
de enfermedades.
 » Después de cinco minutos de inactividad, 
el Med-E-Lert™ entrará en modo de espera 
y apagará la pantalla. Presione el botón 3 
o incline la unidad para activar la máquina. 
Para volver a poner la máquina en modo 
de suspensión y prolongar la vida útil de la 
batería, simplemente presione el botón 2.
 » Si el dispositivo se deja boca abajo durante 
un minuto, la unidad emitirá un pitido hasta 
que el Med-E-Lert ™ vuelva a su posición 
normal. Si permanece boca abajo y es hora 
de que ocurra el evento de medicación, la 
bandeja de pastillas no girará hasta que 
vuelva a su estado normal.
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08 PIEZAS DE REPUESTO

Repuesto: SKU:M-C   

Llave KEY

Bandeja de Pastillas PILL-TRAY

Anillos de Dosificatión RINGS 

Tapa Transparente CLEAR-LID

Tapa Blanca Sólida WHITE-LID

 » Si necesita un dispensador más grande para 
sus necesidades o las de un ser querido. 
Ofrecemos el modelo MedE-Lert ™ XL que 
ofrece compartimentos sustancialmente más 
grandes y profundos. Ofrece una pantalla 
más grande, botones más suaves, mejor 
durabilidad, y mucho más!



help@mededispenser.com

+1 (801) 285-8011

9265 South Highland Dr., #900250, Sandy, 

UT 84093, Estados Unidos

www.medelert.com

ESPAÑOL




