
• Cada modalidad de CardioView 
Dx puede emplearse de forma 
independiente o como parte 
de un programa exhaustivo de 
monitoreo de diagnóstico 

• La interfaz HL7 bidireccional 
única integra todas 
las modalidades de la 
plataforma CardioView Dx 
en los expedientes clínicos 
electrónicos

• Personalización de opciones 
de generación de informes y 
plantillas

• Es posible preparar, examinar 
y firmar electrónicamente 
informes de todas las 
modalidades de prueba desde 
cualquier lugar

• Opciones flexibles de 
instalación que abarcan 
sistemas autónomos y entornos 
de servidor estándares o 
virtualizados, entre estos 
plataformas en la nube

CARACTERÍSTICAS

Múltiples modalidades con una sola 
plataforma y una única interfaz de 
expedientes clínicos electrónicos (EHR).
CardioView Dx™ de ScottCare, la serie de productos completamente integrados más 
completa del sector, agiliza el flujo de trabajo del monitoreo de diagnóstico cardiovascular 
así como el manejo de pacientes que tienen dispositivos electrónicos cardioimplantables en 
hospitales, consultorios médicos y centros independientes de pruebas diagnósticas.

exhaustivo • integrado • flexible

Monitoreo de marcapasos/DAI
OneView™ CRM importa a la 
perfección los datos del consultorio 
y de interrogación remota y 
acústica de TODOS los principales 
fabricantes de dispositivos. 

Monitoreo cardíaco remoto
El monitor TeleSense™ ofrece la 
visibilidad del paciente, el análisis 
y la transferencia inalámbrica en 
vivo de datos de ECG y episodios 
de arritmia.

Monitoreo de episodios 
de arritmia
El software EventCare™ fusiona 
un procesamiento robusto de datos 
clínicos procedentes de múltiples 
dispositivos con una interfaz de uso 
intuitivo, para aumentar la eficacia 
de los análisis y generación de 
informes. 

Monitoreo Holter
El registrador Holter Chroma™ y el 
parche Holter novi™ se combinan 
con la multitud de funciones del 
software HolterCare™ para ofrecer 
un rendimiento clínico y técnico sin 
concesiones.  

Monitoreo de la presión arterial 
ambulatoria
ABP320™ y el software ABPCare™ 
funcionan en conjunto para producir 
mediciones exactas y completas 
de la presión arterial y aumentar 
la eficiencia del manejo de los 
pacientes y los análisis.

Integración de expedientes 
clínicos electrónicos (EHR)
EHRPipe™ integra todas las 
modalidades de CardioView Dx en 
los expedientes clínicos electrónicos
con apenas una sola interfaz HL7 
bidireccional.

MODALIDADES



La serie CardioView Dx permite mejorar los cuidados de 
los pacientes gracias a que facilita el manejo de múltiples 
servicios de ECG ambulatorio, incluso en el caso de pacientes 
con dispositivos cardíacos implantados: todo esto además de 
maximizar las eficiencias clínicas a un costo más reducido. 

*CardioFile™ es un repositorio de informes web para todas las modalidades de CardioView Dx. CardioFile facilita y simplifica 
el flujo de trabajo de los médicos a la hora de examinar, interpretar, aprobar y firmar electrónicamente los informes. Una vez 
firmados por vía electrónica, los informes se transmiten automáticamente al sistema de  expedientes clínicos electrónicos del 
médico o del hospital a través de EHRPipe, que es la interfaz HL7 bidireccional del ScottCare. 
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