
CARDIOVIT FT-1
Máximo rendimiento en un electrocardiógrafo compacto



El CARDIOVIT FT-1 es un aparato 
ultraportátil que pesa poco más de un kilo, 
batería incluida.
La pantalla multitáctil de 8 pulgadas y alta 
resolución puede manejarse con un sencillo 
gesto de barrido. La superficie totalmente 
plana y cerrada del aparato es muy fácil de 
limpiar sumamente higiénica.

DISEÑO ÚNICO

ETM CON ETM Sport: Uno de los programas 
de interpretación simultánea de ECG de 12 
derivaciones más famosos de la industria 
para conseguir una calidad y una fiabilidad 
absolutas. ETM Sport es el primer módulo 
automatizado de interpretación de ECG de 
atletas basado en los Criterios de Seattle.

CCAA: El Culprit Coronary Artery Algorithm 
de SCHILLER se usa en los servicios de 
urgencias y fuera del hospital siempre que se 
necesita tomar una decisión rápida sobre el 
dolor en el pecho. Localiza el lugar de la 
obstrucción en la arteria coronaria y el 
tamaño del área cardiáca en riesgo.

OPCIONAL

En el CARDIOVIT FT-1 se han implantado los 
algoritmos más avanzados de SCHILLER.
ECG PEDIÁTRICO: Con una frecuencia de 
muestreo extraordinariamente elevada y 
una amplia banda de frecuencias, el 
CARDIOVIT FT-1 ofrece una calidad de señal 
óptima que lo convierte en la herramienta 
ideal para los ECG pediátricos.
RITMO REPOSO: El FT-1 registra los 12 
canales por 4 minutos máximo. De esta 
forma se reduce el riesgo de pasar por alto 
datos de ritmo importantes. Los registros se 
pueden imprimir, guardar, revisar y transimitir.

DIAGNÓSTICOS PRECISOS

SIEMPRE CONECTADO

La comunicación bidireccional permite 
acceder fácilmente a los datos a través de 
una lista de trabajo o PDQ y la transimisión 
rápida de informes de ECG a los sistemas 
EMR/HIS. La conectividad WiFi con 
protocolo empresarial, así como LAN 
estándar, junto con la revisión del ECG en 
pantalla y una gran memoria, permiten 
trabajar sin papel de forma segura y ahorrar 
costos.
SCHILLER LINK: Software fácil de usar para 
importar los datos del paciente desde el 
sistema EMR y exportar informes 
personalizados en PDF directamente al PC.

CARDIOVIT FT-1



CARDIOVIT FT-1

No está solo cuando hace un ECG

En caso de inversión de los electrodos, 
aparecen inmediatamente advertencias 
sobre los electrodos mal colocados antes de 
la adquisición del ECG

Vista general de los 12 canales del ECG que 
incluye una comprobación de calidad de la 
señal mediante un código de colores

El asesor anatómico integrado ayuda a colocar 
correctamente los electrodos mediante las 
funciones de ampliación (zoom in) y rotación 
para conseguir una visión óptima

La impresora térmica de alta precisión 
(8 puntos/mm) ha sido diseñada para 
funcionar sin problemas durante 
muchos años

EN 3 SENCILLOS PASOS
1- Introducción o descarga de los datos del paciente
2- Comprobación de la calidad de la señal y realización del ECG
3- Revisión del ECG antes de guardarlo, exportarlo o 
imprimirlo. Los usuarios pueden repetir los pasos 
cuantas veces quieran



If you have any questions or need additional
details please feel free to contact any of our

Sales Representatives at
sales@schilleramericas.com

or
call: 1-888-845-8455

Visit us at
schillerservice.com

10903 NW 33rd Street Doral,
Miami, FL 33172, USA

Llámanos al: 1-888-845-8455

Visítanos en: schillerus.com

10903 NW 33rd St,
Doral, FL 33172, USA


