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CARDIOVIT AT-102 G2

La nueva generación de ECG

TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD AVANZADA

El CARDIOVIT AT-102 G2 posee una pantalla 
a color de 8” con teclas de función táctiles. 
Además, el teclado alfanumérico sellado 
garantiza su fácil limpieza, haciéndolo muy 
adecuado para la rutina clínica diaria. La 
tecnología Smart Battery garantiza más de 8 
horas de registro de ECG.
La comunicación bidireccional permite 
acceder fácilmente a los datos y la 
transmisión rápida de informes de ECG a los 
sistemas EMR/HIS. La conectividad Wi-Fi y 
LAN estándar, junto con la revisión del ECG 
en pantalla y una gran memoria, permite 
trabajar sin papel y ahorrar costos. Cuando 
se necesita un informe impreso, permite 
imprimir un registro personalizable en la 
impresora térmica integrada A4 de alta 
resolución.

LA MEJOR CALIDAD DE SEÑAL Y LAS MEJORES 
HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO

En el CARDIOVIT AT-102 G2 se han instalado 
los algoritmos más avanzados de SCHILLER:

ECG PEDIÁTRICO: Gracias a una frecuencia 
de muestreo muy elevada y una amplia 
banda de frecuencias de hasta 250 Hz, el 
CARDIOVIT AT-102 G2 ofrece una calidad de 
señal óptima para ECGs pediátricos.

RITMO EN REPOSO: Con el CARDIOVIT 
AT-102 G2, puede registrarse el ritmo reposo 
de hasta 10 minutos. Se pueden recibir, 
almacenar e imprimir registros en formato 
comprimido, tendencia FC y de eventos, así 
como transmitirlos a HIS/EMR en formato 
PDF, DICOM o HL7.

GRAN EFICIENCIA PARA CUALQUIER FLUJO 
DE TRABAJO

La adquisición de un ECG nunca ha sido más 
sencilla ni más rápida: puede introducir o 
descargar los datos del paciente a través de 
una lista de trabajo o PDQ, adquirir el ECG, 
grabar, imprimir y transmitir los datos en 20 
segundos utilizando una única tecla de 
navegación.
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Opciones

CCAA

El Algoritmo de Arteria Coronaria Culpable de SCHILLER se usa en los servicios de urgencias y 
fuera del hospital siempre que se necesite tomar una decisión rápida en un paciente con dolor 
en el pecho. Localiza el lugar de la obstrucción en la arteria coronaria y el tamaño del área 
cardíaca en riesgo.

ECG ESFUERZO

El CARDIOVIT AT-102 G2 puede realizar 
opcionalmente ECG esfuerzo básico con una 
amplia selección de protocolos para tapices 
rodantes y ergómetros. La revisión completa 
y el informe de la prueba están disponibles 
con tendencias, tabla de pasos, plantilla de 
interpretación y lista de eventos. Los datos 
del ejercicio también pueden transmitirse a 
HIS/EMR en distintos formatos.

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 el Criterio de Seattle.

3 SENCILLOS PASOS

  Introducción o descarga de los datos del paciente
  Control de calidad de señal, detección de  
  inversión de derivaciones y realización del ECG
  Revisión del ECG antes de guardarlo,     
  exportarlo o imprimirlo
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PANTALLA
Teclas de función 

táctiles

TECLAS DE NAVEGACIÓN
Las teclas de 

navegación consiguen 
una gran eficiencia 

para cualquier flujo de 
trabajo

HIGIÉNICO
Teclado alfanumérico 

sellado, fácil de 
limpiar y muy higiénico

IMPRESORA TÉRMICA 
Impresora térmica A4 de 
alta resolución integrada

BANDEJA
Organice y guarde tanto 
los objetos del hospital 
como los personales en 

la bandeja

CARRITO
Las ruedas deslizantes y 
un asa situada justo a la 
altura adecuada permiten 

desplazarlo con 
suavidad y comodidad

Robusto y confiable



AT-102 G2

The new generation ECG

CONTACT US

Phone:      786-845-0620
       888-845-8455
Email:       sales@schilleramericas.com
Address:  10903 NW 33rd Street, Doral 
      FL, 33172, United States of America
Site:           www.schillerservice.com

For procurement/ purshasing department
SCHILLER is launching the latest generation in electrocardiography that helps your staff with 
common problems in the Hospital. CARDIOVIT AT-102 G2 features a state-of-the-art 
technology, extremely high operation speed, ease of use, and bi-directional Wi-Fi 
communication. The device is equipped with an 8-inch HD color display for quick and effective 
ECG review. The screen has touch function keys, which, together with the navigation keys, allow 
a very fast device operation. 

Features:
  Resting ECG
  Resting rhythm up to 10 minutes
  Lead reversal detection
  Easy-to-clean sealed alphanumeric
  keyboard
  More than 8 hour’s battery capacity
  with ECG printout

  
  A4 thermal printer
  Bi-directional communication with     
  EMR systems and PDF export                    
  1-2-3 steps interface faster and easier
  acquisition
  Highest Test Memory up to 350 Resting
  ECG and 100 Resting Rhythm



Llámanos al: 1-888-845-8455

Visítanos en: schillerservice.com

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

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


