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CardioSecur Active
CardioSecur Active es el primer ECG de 15 derivaciones basado en un smartphone para sus
pacientes. Es especialmente útil para personas con síntomas no diagnosticados, así como también para aquellos con una cardiopatía intervenida. CardioSecur detecta arritmias complejas y
trastornos circulatorios graves, y permite una localización precisa de éstos. CardioSecur Active
está aprobado como producto médico de clase IIa.
CardioSecur se compone de un ligero cable ECG de 50 g con solamente 4 electrodos y una app.
Sus pacientes sólo deben conectar el cable del ECG CardioSecur a su smartphone. Para realizar
un ECG de referencia el paciente no debe presentar síntomas para evitar guardar un ECG de referencia patológico. Si el paciente presenta síntomas, después de realizar un ECG, CardioSecur
compara este resultado con el de referencia y en el breve espacio de 30 segundos el paciente
recibe sus recomendaciones, personalizadas, gracias a los datos de referencia del propio paciente. De esta forma, sabrá si necesita ayuda médica inmediata o no.
Realice un ECG en 3 pasos:

1. Conecte el cable

2. Comience la medición

3. Reciba una recomendación
de actuación

Las recomendaciones de actuación
Las recomendaciones de actuación se basan en las directivas de la Sociedad Europea de Cardiología. Estas directivas recomiendan comparaciones de ECG seguidas de la pared posterior del
corazón. CardioSecur es la única tecnología en el mundo que ha puesto esta recomendación en
práctica. La app de CardioSecur guarda todos los datos de los ECG realizados. Su paciente puede
compartir los datos de los ECG de 15 derivaciones, y también la comparación entre los ECG de
referencia y los ECG de control con usted para recibir un diagnóstico.

Detalles técnicos:
Sistema ECG: Bipolar, mediciones de 3 derivaciones
ECG de 22 derivaciones (I, II, III, aVR, aVL, aVF más V7-V9, V1-V6 y VR3-VR9)
Almacenamiento de ECG: 10.000 minutos de grabación en 1GB
Frecuencia cardíaca: 18 a 256 latidos por minuto
Ancho de banda: 0,05 a 40 Hz, Velocidad de muestreo: 250 Hz
Optimizado para iPhone y determinados teléfonos Android

Prestaciones y precio
CardioSecur es un producto médico de alta tecnología que cumple los altos estándares de
seguridad. La plataforma médica asociada de CardioSecur permite a sus pacientes hacer sus
ECG visibles para usted. Operar esta plataforma y asegurar el cumplimiento de todos los requisitos de privacidad de datos es el centro de nuestro trabajo. El funcionamiento de la plataforma
exige considerables recursos y atención permanente. Su paciente puede, a través de ésta, beneﬁciarse de la actualización periódica de la aplicación CardioSecur, del algoritmo ECG de alta
calidad y de la plataforma médica integrada del producto.
Sus pacientes pueden conseguir CardioSecur por:

9,95 € mensuales
+ 99,00 € iniciales
(cancelable mensualmente)

Con 15 derivaciones, CardioSecur logra mucho más que el estándar de 12 derivaciones. Los
sistemas ECG de 12 derivaciones de alta calidad, clínicos y de importantes fabricantes, cuestan
más de 5.000€. Por tan sólo 9,95€ al mes y una política de cancelación mensual, CardioSecur
ofrece la tecnología ECG con 12 o más derivaciones, más asequible y con la más alta ﬂexibilidad
del mercado. Su paciente ahorra así costes elevados por adelantado y puede utilizar un sistema
diseñado especialmente para usuarios privados. Usted, como médico, puede beneﬁciarse de
recibir detallados de ECG sin necesidad de utilizar sus propios recursos.
CardioSecur está disponible en nuestra tienda online: www.cardiosecur.com

Lo que dicen nuestros clientes
“Queríamos tener la posibilidad de revisar nuestro corazón, donde y
cuando quisiéramos.” Matrimonio, 60 años

„Mientras esquiaba sentí súbitamente un dolor en el pecho, por lo que enseguida me hice
un electrocardiograma. Como cardiólogo y con la ayuda de CardioSecur pude, yo mismo,
diagnosticarme un infarto de la pared trasera del ventrículo izquierdo del corazón.“
Dr. Jens Otto

“Sin CardioSecur todavía no tendría un diagnóstico certero.” Carina, 61 años

Descubra más en:
www.cardiosecur.com
Aquí puede encontrar una lista
de nuestros colaboradores.
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Descargue la aplicación CardioSecur Active en la App Store
y Google Play Store:

