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SOFTWARE RESTING 12-LEAD ECG

DESCRIPCION

El Sistema Resting 12-Lead ECG amplia las 
funcionalidades del resto de Sistemas de DMS para el 
anÇlisis de la actividad cardiaca en reposo y en tiempo 
real.

El anÇlisis de las actividad cardiaca se realiza para 12 
derivaciones lo que facilita un diagnostico mÇs amplio y 
preciso.

La transmisiÅn de la informaciÅn se realiza de forma 
inalÇmbrica, y permite el uso de dispositivos pda, lo que 
facilita la infraestructura del Sistema, la interpretaciÅn de 
los resultados de una forma rÇpida, y la libertad de 
movimientos en le paciente.

APLICACIONES

RealizaciÅn del estudio cardiolÅgico en tiempo real

INTEGRACION Y COMPATIBILIDAD

Integraci�n Stress Test – Resting 12-Lead ECG

El Sistema Stress Test incluye Resting 12-Lead ECG para poder realizar el estudio mÇs completo de la respuesta de la 
actividad cardiaca en la prueba de esfuerzo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

 TransmisiÅn de la informaciÅn de la actividad 
cardiaca monitorizada
o Mediante Transmisor-Receptor inalÇmbrico 

 TransmisiÅn de 12 derivaciones
 Cable de paciente de 10 electrodos
 Frecuencia de muestreo: 4096 Hz, 12 bits de 

resoluciÅn
 CaracterÄsticas avanzadas de anÇlisis de diferentes 

parÇmetros como SAECG, dispersiÅn QT, ECG 
horario / HRV, AnÇlisis VCG, HFECG, TVCG, FCG, 
etc.

 Posibilidad de establecer intervalos de referencia
 AnÇlisis de ECG con o sin autointerpretaciÅn

 Conexiones por cable: USB
 TransmisiÅn inalÇmbrica: Bluetooth 2.4 GHz, con 

un alcance de hasta 100 metros
 Fuente de alimentaciÅn: 

o Transmisor Bluetooth: 4 baterÄa AA
o Receptor Bluetooth: puerto USB

 Peso: 
o Transmisor Bluetooth: 110 gr
o Receptor Bluetooth: 240 gr

 Dimensiones: 
o Transmisor Bluetooth: 13,5 x 7,5 x 2,4 cm
o Receptor Bluetooth: 13,9 x 12 x 3 cm
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CARACTERISTICAS – Sistema Resting 12-Lead ECG

CaracterÄsticas
AdquisiciÅn de ECG en pocos segundos, con una anÇlsis de forma rÇpida y sencilla

ConexiÅn inalÇmbrica mediante transmisor-receptor Bluetooth, lo que permite la libertad de movimientos para el 
paciente

Trazados de ECG de alta calidad: mediante una frecuencia de muestreo de 4096 Hz y una resoluciÅn de 12 bit, se 
obtienen trazados de gran nitidez, mas fÇciles de leer e interpretar

AnÇlisis de forma sencilla de ECG con o sin autointerpretaciÅn

MonitorizaciÅn y AnÇlisis para 12 derivaciones

MonitorizaciÅn continua de ECG con transmisiÅn automÇtica de datos con gran utilidad en los servicios de 
emergencia 

ConfiguraciÅn definible por el usuario: permite la preconfiguraciÅn del intervalos para el anÇlisis de los datos en 
tiempo real

Posibilidad de realizar una prueba de esfuerzo simple

Posibilidad de realizar una impresiÅn de los resultados de forma inalÇmbrica mediante impresora especifica

Potenciales tardÄos SAECG

Analisis del QT, QTc, y QTd 

Vectorcardiografia (VCG)

Full Disclosure de forma completa

FCG

AnÇlisis de alta frecuencia HFECG

Compatible con dispositivos mÅviles con sistemas operativos Windows Mobile CE 5.0, 6.0, 6,1

Opciones de exportaciÅn: Interfaces HL7, DICOM
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CAPTURA DE PANTALLAS – Sistema Resting 12-Lead ECG

MonitorizaciÅn y AnÇlisis de 12 derivaciones Pantalla de EdiciÅn

Full Disclosure Pantalla de comparaciÅn de series

Vectocardiograma SAECG Potenciales TardÄos
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