
Excelente definición de señal (800 muestras/s);
Pequeño y ligero (82 x 60 x 14 mm, 47g); Requiere

solo 1 pila AAA para un examen de hasta 72 h; Cable
de paciente con 4 (estándar) o 7 (opcional) hilos

conductores; Botón de evento; Alertas visuales (LED)
y audibles; Bolsa de cuero incluido, clip para cinturón

opcional. Disponible por separado: CardioSmart ,
nuestro software avanzado de análisis de ECG.

CARDIOLIGHT+ EN CIFRAS

CardioNet   se puede configurar fácilmente para
permitirle decidir para cada examen si desea analizar el

ECG internamente o transferirlo para un análisis
remoto, ya sea en la puerta de al lado o en uno de

nuestros centros de interpretación de ECG donde los
informes personalizados están disponibles a bajo costo.

Y VERSÁTIL 

C A R D I O L I G H T +

Solución de Holter ECG flexible para análisis interno o servicio
de análisis de ECG remoto.

CardioLight+ tiene una memoria interna con capacidad
para registrar hasta 72 h de ECG en 3 canales con
detección de marcapasos. Simplemente conecte
CardioLight+ a su computadora usando un cable USB-C
cuando prepare su examen de Holter o cuando
transfiera toda la grabación.

DILE ADIÓS A LAS TARJETAS DE
MEMORIA

CardioNet   es el administrador de archivos para sus
exámenes de Holter que puede importar datos del
paciente o utilizar la entrada manual para configurar
nuevos exámenes de Holter, almacenar y administrar
grabaciones de forma segura y también conectarse a su
red local o a la red de telemedicina de Cardios en la que
confían más de 1000 centros de interpretación.

CARDIONET  ES GRATUITO
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La carga y el análisis automático de sus ECG
deben tomar segundos, no minutos. 

Ofrecemos multitud de herramientas de
edición/visualización y opciones para optimizar su

interpretación - CardioSmart   es modular y los
informes se personalizan fácilmente.

PASA MÁS TIEMPO
PRACTICANDO MEDICINA

Además de cribar y clasificar morfologías y
arritmias, CardioSmart   incluye módulos dedicados

al análisis de la apnea del sueño, FA, VFC,
marcapasos y más.

ALGORITMOS AVANZADOS 

C A R D I O S M A R T

Software de análisis Holter para un análisis de ECG avanzado y
ultrarrápido. 

Cardios fue fundada por un cardiólogo y
evolucionó con los cardiólogos. Puede que
estemos comprometidos con la innovación, pero
también nuestro objetivo es mantener un sentido
de familiaridad. Sus casos complejos (¡no el uso
del software!) merecen sus esfuerzos. 

MANTENER LAS FORMAS
FAMILIARES

CardioNet   es el administrador de archivos para
sus exámenes de Holter que puede importar
datos del paciente o utilizar la entrada manual
para configurar nuevos exámenes de Holter,
almacenar y administrar grabaciones de forma
segura y también conectarse a su red local o a la
red de telemedicina de Cardios en la que confían
más de 1000 centros de interpretación.

CARDIONET   VIVE DENTRO DE
CARDIOSMART 
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C A R D I O N E T

Únase a la red global de interpretación remota de ECG de
Cardios. 

CardioNet   es una solución de software completa
que permite al profesional de la salud enviar ECG
a través de una red local o Internet para
interpretación local o remota. En la actualidad,
más de 3 millones de pruebas pasan por CardioNet
cada año, desde el punto de cuidado hasta uno de
los más de 1000 centros de interpretación de ECG
de nuestra red. 

Ya sea que sea un médico individual, una clínica,
un hospital o un proveedor de telemedicina,

facilitamos la centralización de sus operaciones, la
colaboración con otras prácticas médicas o la

subcontratación de su interpretación de ECG a un
costo menor.

¿Falta de personal, tiempo, necesita una segunda
opinión? Envíenos el ECG, nuestros expertos le
devolverán un informe en poco tiempo, listo para
ser archivado en su sistema de archivo electrónico.
¿Preferencia por interpretación interna? Tenemos
lo que necesita. 

Nuestra solución líder de interpretación remota de
ECG puede ayudarlo a reducir las demoras en el

proceso de atención del paciente, mejorar la calidad
de la atención y reducir la carga médica y financiera

de las enfermedades cardiovasculares. 
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