
Resting / Stress ECG
ElectroSmart

Inalámbrico de 12 derivaciones 

Cada latido es único.
Sabemos cómo interpretarlo.

30 hs de
uso continuo

Bluetooth 30 metros  
de alcance 

Detección de 
electrodo suelto

Smartphone, 
tablet o PC



Descarga a través de 
memoria SD extraíble.

Pequeño y liviano.
Ideal para emergencias 
domiciliarias y ambulancias.

Resting ECG

Batería interna recargable por el puerto USB. 
Más de 3 años de vida útil. 
Indicador de tiempo restante de carga.

 Reporte simple para la realización de estudios rápidos.

 Posibilidad de imprimir full disclosure de una derivación (hasta 15 min por página) para estudios 
de larga duración.

 Exportación de estudios junto a una aplicación de visualización que permite la revisión en otra 
PC facilitando la realización de interconsultas.

 Permite realizar monitoreo, registros de corta y larga duración y estudios con electrodo 
exploratorio.

 El sistema se adapta a las necesidades de cada entorno: consultorio particular, hospitales y 
medicina laboral.

 Aplicación Android especialmente diseñada para estudios ambulatorios.

www.eccosur.com

ISO 9001:2008 /  ISO 13485:2012
 BPF-ANMAT Disp. 194/99

Cables electrodos estándar 
intercambiables para 

Protección 
contra Adecuado para el uso en  pacientes 

pediátricos.



Stress ECG

ElectroSmart

Potente base de datos centralizada 
con varias estaciones de trabajo y 

de Eccosur.

Actualizaciones 
gratuitas de

software.

Servicio 
posventa

especializado.

500 Hz de resolución y 2000 Hz 
de frecuencia de muestreo.



 Exportación en diferentes formatos con la posibilidad de procesar el estudio en otra PC 
facilitando la realización de interconsultas.

 Visualización on-line de tendencias y medición automática o manual del segmento ST.

 Permite utilizar cualquier protocolo de cinta, cicloergómetro o farmacológico, editar y/o 
agregar protocolos propios. Posibilidad de automatizar cintas, incluso con protocolos de 
rampa, y cicloergómetros.

 Tendencia de eventos, frecuencia cardíaca, ITT, desnivel ST, presión arterial. 

 Sumario de la prueba con parámetros máximos alcanzados en cada etapa y comparación con 
parámetros basales.

 Completa integración con Ecoestrés Eccosur.

Eccosur integra el Grupo SIREX, con más de 70 años de 
innovación y  especialización en tecnología médica.
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señal que pueden aplicarse durante y/o luego
del estudio.

Admite la realización de mediciones automatizadas 
brindando los ejes cardíacos, segmentos e intervalos del 
ECG. Permite obtener latidos promediados.



 La tecnología de transmisión de datos Bluetooth integrada en Electrosmart permite enviar  la señal 

conectado físicamente a su dispositivo.

 Es especialmente práctico en aquellas aplicaciones en las que el paciente requiere cierta libertad de 
movimiento, tal como en pruebas de esfuerzo o rehabilitación cardíaca. 

 La conexión inalámbrica de Electrosmart es particularmente útil en aplicaciones de monitoreo remoto, 
por ejemplo en pacientes en salas aisladas, unidades de dolor torácico, entre otras aplicaciones. 

 Electrosmart minimiza los artefactos de movimiento gracias a que utiliza cables livianos y de longitud 
reducida. 

 La tecnología de bajo consumo de Electrosmart permite un funcionamiento continuo de hasta 30 horas 
con una sola carga.

www.eccosur.com

Resting / Stress ECG
ElectroSmart

¿Cómo funciona?


