
ESPECIALISTA REHABILITADOR

• Monitorización en tiempo real durante la sesión tanto en 

máquina como en peso libre y estiramientos.

• Monitorización off-line durante el ejercicio en casa.

• Permite contextualizar el ECG con la actividad física y 

posición del paciente.

SISTEMA

• Alternativa económica a los sistemas de telemetría 

tradicionales.

• Facilita los programas de monitorización domiciliaria.

• Permite aumentar el número de pacientes en sala.

• Simplifica el proceso de compra.

ENFERMERÍA 

• Menor tiempo de preparación del paciente. 

• El sistema se puede poner al paciente por parte de 

personal no especializado.

• Informe  único por prueba.

 

PACIENTE

• Permite monitorizar su actividad diaria sin reducir su 

movilidad. 

• Gracias a su comodidad, incrementa el índice de satisfacción 

y la adherencia a su uso por parte del paciente. 

• Aumenta la confianza y sensación de seguridad del 

paciente.

• Es compatible con pulsómetros de 5,5kHz no codificados 

lo cual permite al paciente ver su FC durante la prueba.

El sistema de telemetría de Nuubo -wearable cardiac monitor- 

permite a los centros de Rehabilitación Cardiaca contar con 

una herramienta de monitorización del ECG en tiempo real y 

registro continuo que resulta muy cómoda para el paciente y 

sencilla para los  profesionales. 

La novedosa tecnología BlendFix® de electrodos textiles 

está diseñada para poder realizar de forma cómoda y eficaz la 

monitorización de cualquier paciente.

La tecnología se compone de: 

BENEFICIOS DEL SISTEMA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Electrocardiograma de 1 derivación (nRhythm) • Disponibilidad de Banda Rehabilitación Cardiaca  en 2 tallas

• Acelerómetro triaxial que muestra la posición y actividad del 
paciente

• Capacidad de almacenaje del ECG continuo, de la actividad física y 
de la posición durante la duración de la prueba

• Autonomía de duración de la batería de hasta 12h en tiempo real y 
24h en grabación continua

• Agrupación de latidos en familias morfológicas para mayor facilidad 
de análisis

• Recarga completa de batería en 60 minutos • Parámetros de análisis cardiaco configurables

• Visualización del ECG en tiempo real  hasta 7 usuarios • Compatibilidad con Windows XP y Windows 7/8

Instrucciones para el lavado de la prenda*                                                     
            

El correcto ajuste de la prenda requiere de la selección adecuada de la talla para garantizar una 

captura óptima del ECG. Antes de utilizar una prenda controle que la medida del contorno de bajo 

pecho del paciente está dentro del rango del tallaje de la prenda.

Selección de la talla adecuada
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Para realizar un pedido, por favor póngase en contacto con 
Nuubo en el (+34) 91.360.44.31 / pedidos@nuubo.es o 
hable con el agente de su zona. 

1166 Banda Rehabilitación Cardiaca  Talla I 5 unidades/bolsa 58cm - 90cm

1167 Banda Rehabilitación Cardiaca  Talla II 5 unidades/bolsa 90cm - 130cm

398 Minder L1+ 1 unidad/caja 1 Canal ECG

1165 Licencia de software 1 unidad/bolsa Windows 7, 8

Referencias del producto
Número ítem Nombre ítem Unidades/ ítem Info

 No usar lejía  No planchar  No utilizar secadora  No lavar en seco
  Lavar a mano o en la lavadora utilizando 

              un programa frío (<30°C).  

*IMPORTANTE: La prenda es monopaciente y lavable. Nuubo garantiza su buen estado y correcto funcionamiento hasta 10 lavados después, siempre que se sigan 
estrictamente las instrucciones indicadas. 


