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W a t c h i n g  O v e r  Y o u

Monitorización médica 
continua a largo plazo



Presión sanguínea
y saturación de 
oxígeno (SpO2)

El reloj CardiacSense mide la saturación de oxígeno
y la presión sanguínea total sin manguito inflable
de manera no invasiva. Coloque dos dedos a cada
lado de en las almohadillas del bisel de reloj para
obtener ambas lecturas.



Electrocardiograma (ECG)
El reloj CardiacSense cuenta con un electrocardiógrafo
de una derivación. El cardiólogo visualiza en
tiempo real la señal ECG de los pacientes que
están teniendo arritmias o no se están sintiendo
bien. Coloque dos dedos a cada lado en la
almohadilla del bisel del reloj para obtener las
lecturas del ECG.



Detección de arritmia
cardiaca

El reloj CardiacSense es el único producto médico
para detección no invasiva de arritmias cardiacas.
Los sensores de fotopletismografía monitorizan
al paciente continuamente. Si detecta un episodio,
vibra y emite una noti�cación. Sin intervención
y con comodidad del usuario, detecta la �brilación
auricular, bradicardia, taquicardia y extrasístole
ventricular, entre otras afecciones, en condiciones
ambulatorias.
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Servicios en la nube,
aplicaciones y

plataformas externas 
CardiacSense ofrece una aplicación móvil y
servicios en la nube que permiten almacenar y
compartir historiales, transmitir datos en tiempo
real, conectarse con aplicaciones y servicios de
telemedicina. Los datos reunidos se analizan con
herramientas de IA. 



Reloj CardiacSense
El reloj CardiacSense es el producto ideal para
controlar su salud y bienestar integral.
Combina la detección con certi�cación médica
de arritmias cardiacas con lecturas de las constantes
vitales (frecuencia cardiaca, presión sanguínea,
saturación de oxígeno y temperatura central),
sin salir de su casa. La aplicación móvil incluida
le transmite los resultados a su médico.



Frecuencia cardiaca 
(FC) y variabilidad 

de la frecuencia 
cardiaca (VFC)

Solo el reloj CardiacSense mide con certi�cación
médica la frecuencia cardiaca en movimiento.
Su precisión es ideal para observar la variabilidad
de la frecuencia cardiaca, esencial para analizar
el sueño y la tensión mental, factores primordiales
para mejorar el bienestar. La variabilidad de la
frecuencia cardiaca se mide en reposo.



Temperatura central
El reloj CardiacSense mide la temperatura central
intermitentemente. Solo apunte hacia la frente
el sensor de temperatura incorporado en el bisel
del reloj, y tomará de inmediato la temperatura
central. La temperatura central es una constante
vital fundamental que indica la presencia de una
enfermedad, no solo en tiempos de pandemia.
La temperatura central se mide en una posición
estable.



Frecuencia 
respiratoria (FR)

El reloj CardiacSense ofrece monitorización
continua, automática y no invasiva de la frecuencia
respiratoria, una constante vital de suma
importancia para la EPOC (enfermedad pulmonar
obstructiva crónica), la ICC (insu�ciencia cardiaca
crónica), la apnea del sueño, el asma y otras
afecciones crónicas. La FR se mide en reposo.



Informes de salud
El reloj CardiacSense crea informes de salud que
se pueden visualizar y compartir mediante la
aplicación móvil y muestran las mediciones de
las constantes vitales. Al suscribirse a los Servicios
CS en la nube recibirá también informes mensuales
con todas las mediciones del mes anterior,
incluida la actividad física del paciente y la
frecuencia cardiaca.


