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Ventas y servicio de información
SAVING d.o.o. red de ventas y servicios es mundial.
Domicilio registrado
SAVING d.o.o.
Finžgarjeva 4
SI-1000 Ljubljana,
Eslovenia
Teléfono: +386 (0) 30.707.202
E-mail: info@savvy.si
Sitio de web: www.savvy.si

ANTES DEL PRIMER USO
1. Primero cumpla con el capítulo 3.1. que contiene una advertencia general.
2. Inserta el sensor Savvy en la base de carga.
3. Conecta la base de carga para el adaptador suministrado, conecta el adaptador a una
toma de corriente (220V/110V).
4. El proceso de carga dura aproximadamente 2 horas.
5. Cumpla con el capítulo 5 sobre la configuración del dispositivo.
6. Instale la aplicación MobECG en su dispositivo desde la tienda Google Play.
7. Después de cargar el Savvy sensor conecta los electrodos del sensor de acuerdo con
las instrucciones del capítulo 5.2
8. Activa el servicio de ECG móvil de acuerdo a las instrucciones en el capítulo 6.1.
9. Comience las supervisión de acuerdo con las instrucciones en el capítulo 6.2.
10. Crea un informe de ECG como se describe en el capítulo 6.2.4.
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1. Introducción
El producto está destinado para su uso como un dispositivo médico para el seguimiento de la
actividad del corazón, el nombre SAVVY se utilizará en todo el documento. El dispositivo
médico SAVVY consiste en un sensor inteligente, un adaptador de carga, una base de carga y
una aplicación móvil (MobECG). La base del sistema es un sensor inteligente pequeño y liviano
(21 g), fijado a la piel utilizando electrodos autoadhesivos estándar. El Savvy sensor mide la
diferencia en el potencial de ECG del usuario entre dos electrodos espaciados
aproximadamente a 8,5 cm de distancia. Las mediciones de ECG detalladas son adecuadas
para la monitorización a largo plazo de la actividad cardíaca durante actividades diurnas
normales, actividades deportivas o con fines clínicos. Cuando está completamente cargada, la
batería incorporada puede medir continuamente el dispositivo hasta 7 días y dura por lo
menos 14 días en modo de espera. El sensor de SAVVY se carga con la ayuda de la base de
carga incluida en el paquete de venta. Los valores medidos se transfieren desde el Savvy
sensor utilizando el adaptador Bluetooth 4.0 incorporado de baja potencia a una aplicación
instalada en su teléfono o tableta que le permite almacenar sus datos medidos y mostrarlos
gráficamente. El dispositivo médico puede ser utilizado por una persona sana, una persona
bajo supervisión médica o pacientes del hospital independientemente de su edad, sexo, peso,
altura y otras características personales.
The patient can create a PDF report on their mobile device, which can then be printed out or
emailed to their doctor for further processing.

2. Condiciones de uso
1. El fabricante y distribuidor Saving d.o.o., Finžgarjeva 4, Ljubljana, en cooperación con el
Instituto Jozef Stefano en Liubliana, desarrolló un dispositivo con el nombre comercial Savvy
de acuerdo con los datos técnicos que forman parte integral del manual del usuario.
De conformidad con la Directiva 93/42 / CEE sobre dispositivos médicos, con la modificación
actual de la Directiva 2007/47 / CEE, se desarrolla un dispositivo diseñado para controlar la
actividad cardíaca en la vida cotidiana y se clasifica como asistencia médica no invasiva con
certificación de Clase IIa.

El dispositivo médico de Savva está diseñado para la monitorización cardiaca personal diaria
basada en la grabación de un usuario de ECG de canal único.
La asistencia médica no está destinada a tratamiento y no es una herramienta de diagnóstico
de acuerdo con las normas de la profesión médica según lo establecido en el segundo párrafo
de la Directiva de la CEE.
En el caso de problemas cardíacos, el usuario debe buscar atención médica con prontitud,
independientemente de los datos que muestre la asistencia médica de Savvy.

Todos los derechos reservados! Se prohíbe la copia y el uso no autorizados sin consentimiento.
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2. El dispositivo médico de Savvy no funciona solo. Está conectado directamente de forma
inalámbrica con el teléfono o la tableta que tiene que estar cerca de él. Datos medidos sobre
la actividad del corazón se transmiten al programa específico dispositivo de memoria.
3. La transferencia de datos se realiza en directo desde su teléfono o tableta, o los datos
pueden ser transferidos a través de una unidad flash USB.
4. El precio del dispositivo médico Savvy se determina de acuerdo con la lista de precios
aplicable del vendedor.
5. De conformidad con la Declaración de Garantía, el vendedor proporcionará una garantía de
dos años para el dispositivo médico de Savvy, que es el objeto de la venta.
6. Una parte integral de la relación contractual es una guía de usuario del dispositivo médico
Savvy, que, junto con las condiciones generales son una parte integral de cada producto que
se vende.
7. Al comprar el dispositivo, cada cliente recibe una guía del usuario, términos generales,
código PIN y tarjeta de garantía.
8. La primera vez que ejecuta una aplicación móvil, debe confirmar que el comprador acepta
los términos generales de uso, de lo contrario, la aplicación no se puede usar.
9. De acuerdo con las disposiciones sobre protección de datos personales, con el dispositivo
médico de Savvy, los compradores pueden usar y procesar sus datos personales y comunicar
información sobre posibles novedades, nuevos conocimientos científicos, posibles
actualizaciones del sistema para el producto. Fabricante y revendedor Ahorro d.o.o. no está
bajo ninguna circunstancia obligado a permitir el acceso a las actualizaciones de este producto
a clientes o usuarios.
10. Al comprar y pagar el producto, el usuario garantiza que el dispositivo solo atenderá las
necesidades y necesidades del titular del código PIN y no podrá transmitirse a otros. El
dispositivo no es transferible a petición expresa del vendedor y no puede ser transmitido al
comprador por otras personas.
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3. Seguridad
3.1.

Advertencias generales

¡ADVERTENCIA!
El dispositivo médico de Savvy no está diseñado para personas con
arritmias potencialmente mortales o que requieren hospitalización o supervisión constante.
¡ADVERTENCIA!
El usuario debe estar totalmente familiarizado con las instrucciones del
manual de usuario. El usuario debe ser capaz de trabajar con su teléfono móvil o tableta, y
debe ser capaz de comprender el manual del usuario. Si este no es el caso, el dispositivo
médico solo se puede usar con la ayuda de un cuidador calificado que cumpla con las
condiciones básicas anteriores..
¡ADVERTENCIA!
El dispositivo médico SAVVY puede no funcionar correctamente si se
opera o se almacena fuera de los límites de temperatura y humedad especificados.
¡ADVERTENCIA!
La aplicación móvil de los dispositivos médicos de SAVVY no pueden
funcionar correctamente a menos que esté instalada en el dispositivo móvil recomendado con
el sistema operativo recomendado que figura en los datos técnicos.
¡ADVERTENCIA!
Las aplicaciones móviles de los dispositivos médicos de SAVVY pueden
no funcionar correctamente debido a errores inesperados causados por el dispositivo móvil o
la conexión del sensor inalámbrico. Para más instrucciones, consulte el capítulo Solución de
problemas.
¡ADVERTENCIA!
Los usuarios con alergia o hipersensibilidad a los adhesivos o al gel
conductor (materiales de electrodos usados) no deben usar el dispositivo médico de Savvy.
¡ADVERTENCIA!
la piel dañada.

Para minimizar la irritación de la piel, no coloque el sensor Savvy sobre

¡ADVERTENCIA!
El sensor Savvy es resistente al agua y puede usarse durante la ducha,
pero no debe sumergirse en agua (como una bañera, una bañera de hidromasaje o cuando se
usa durante la natación).
¡ADVERTENCIA!
El dispositivo no debe eliminarse con la basura municipal sin clasificar.
Prepárelo para reutilizar o eliminar los residuos clasificados de conformidad con la Directiva
2002/96 / CE del Parlamento Europeo y el Tribunal de Residuos de la Unión Europea (RAEE).
¡ADVERTENCIA!
Para protegerse contra descargas eléctricas, use solo la base de carga
Savvy con el adaptador de carga recomendado que se detalla en las especificaciones.
¡ADVERTENCIA!
Si el sensor de Savvy no se utiliza durante un tiempo prolongado, debe
conectarse a la base de carga y conectarse al zócalo para evitar daños a la batería incorporada
por sustracción.
¡ADVERTENCIA!
Para limpiar, use sólo detergentes no invasivos y biocompatibles. Se
permite limpiar la máquina con un paño húmedo.
Todos los derechos reservados! Se prohíbe la copia y el uso no autorizados sin consentimiento.
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¡ADVERTENCIA!
Los datos medidos por el sistema Savvy se procesan solo por
profesionales de la salud.
¡ADVERTENCIA!
Este dispositivo puede causar interferencias de radio o interferir con la
operación de dispositivos cercanos, mientras que otros dispositivos cercanos pueden
interferir con el funcionamiento de este dispositivo.
¡ADVERTENCIA!
La carcasa del sensor Savvy no es resistente a los rayos UV, lo que puede
causar pérdida de color.
¡ADVERTENCIA!
Al igual que cualquier otro dispositivo de ECG utilizado para medir el
electrodo pegado a la piel, el movimiento del cuerpo, la actividad muscular o la pérdida del
contacto de la piel con el electrodo, se proyecta en la calidad de la medición de ECG.
¡ADVERTENCIA!
El usuario debe tener un dispositivo móvil cerca. El sensor Savvy debe
estar dentro del alcance de Bluetooth (aproximadamente 10 m, dependiendo del dispositivo
móvil y las condiciones ambientales en el sitio de medición). Si se excede el alcance de
Bluetooth, es suficiente para que el usuario amplíe el dispositivo móvil y la conexión se
recuperará automáticamente.
¡ADVERTENCIA!
No use Savvy cerca de otros dispositivos (la distancia mínima permitida
de los otros dispositivos es 4 cm).
¡ADVERTENCIA!
Utilice únicamente el cargador incluido. Al usar otros cargadores, usted
representa un peligro potencial (seguridad en el trabajo eléctrico, compatibilidad
electromagnética).

¡ADVERTENCIA!
desconexión.

3.2.

El enchufe de red del cargador se utiliza como dispositivo de

Precauciones de seguridad

• Si después de un largo período de uso de los electrodos siente comezón o es desagradable,
coloque el sensor de Savvy en una posición recomendada diferente o reemplace los
electrodos.
• El sensor de Savvy debe ser removido antes de la desfibrilación o la resonancia magnética.
• Asegúrese de que tiene suficiente espacio de almacenamiento libre en el dispositivo móvil
para el almacenamiento de datos de medición (al menos 2 gigabytes).
• Ocasionalmente, verifique visualmente la calidad de la señal de ECG medida.
• Los usuarios de la aplicación móvil de Savvy deben tener en cuenta que sus dispositivos
móviles pueden ser un enlace débilmente seguro en el sistema. Un posible atacante puede
acceder a todos los datos medidos que se consideran datos personales. Asegúrese de que
tiene suficiente para asegurar los dispositivos móviles.
Página 8
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• Para evitar efectos adversos de las interferencias electromagnéticas en las mediciones
véase la tabla en el capítulo 9.6
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3.3.

Dispositivos de funcionamiento

El usuario puede operar el dispositivo él mismo, o él o ella puede ser ayudado por un cuidador
calificado. En ambos casos, se cumplen las siguientes condiciones:
a) Educación:
- no prescrito
b) El conocimiento:
- alfabetización
- familiaridad con toda la información del manual de usuario
- reconocimiento de símbolos en la pantalla
- conocimientos de informática
c) Habilidades:
- la colocación de los dos electrodos autoadhesivos
- la colocación de electrodos en el sensor Savvy
- carga de la batería del sensor de Savvy incorporado
- controlar las funciones básicas de su teléfono o tableta
- control del sistema operativo usado
d) Conocimiento de la lengua:
- Checo o inglés
- un conocimiento mínimo de la lengua utilizada en el manual del usuario
e) Experiencia:
- es apropiado poder reconocer la curva de ECG basal
- ninguna otra experiencia es necesaria

4. Descripción del producto y especificaciones técnicas
4.1.

Equipamiento básico

4.1.1. Sensor de Savvy
En el núcleo del sistema SAVVY, el sensor Saavy pequeño y liviano (Figura 1) se fija a la piel
mediante dos electrodos autoadhesivos estándar. El sensor Savvy está encerrado en una
carcasa impermeable de plástico y biocompatible. El diseño mecánico flexible de la cubierta
inteligente del sensor de Saavy y la conexión flexible a los electrodos aseguran la posibilidad
de adaptar la distancia entre los electrodos, lo que evita la desconexión no deseada del sensor
cuando el usuario se mueve. EKG se graba en una resolución detallada de 125 muestras por
segundo.

Fig. 1: El sensor de Savvy en una carcasa biocompatible con electrodos autoadhesivos adjuntos.
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4.1.2. Muelle de carga
El muelle de carga (Fig. 2) se utiliza para cargar la batería del sensor de Savvy interna. Está
conectado al adaptador de carga.
Voltaje de salida: 6,0 V
Carga máxima: 150 mA

Fig. 2. El sensor de Savvy conectado a la base de carga .

4.1.3. Adaptador de carga
El adaptador de carga debe cumplir con las siguientes especificaciones:
Modelo: VEL05US090-EUJA
Voltaje de entrada: 90-264 VAC, frecuencia de entrada 47-63 Hz
Voltaje de salida: 9,0 V, carga máxima: 550 mA, la potencia de salida: 6 W, desviación de
voltaje <5%
Fuente de alimentación conmutada.
Temperatura ambiente: -0C - + 60 ° C, temperatura de almacenamiento: - 40 C - + 85C
Efectividad: 78% Clase de aislamiento: II
Las normas de seguridad: EN 60950 – 1:2006 +A11:2009+A1:2010-A12:2011
Normas CEM
• EN61000-3-2, 2006+A2:2009, clase A, • EN61000-3-3:2008, clase A
• EN61000-4-2 2, • EN61000-4-3 3 A, • EN61000-4-4
• EN61000-4-5, • EN61000-4-6, • EN61000-4-8, • EN55024:2010
Conector de salida
• Conector jack; 5.5 x 2.1 x 12 mm DC jack
Dimensiones sin enchufe (W × H × D): 55.1 x 24.1 x 35,49 mm
Peso: 80 g
Declaración de conformidad: Z1A 14 07 57 396 271

Todos los derechos reservados! Se prohíbe la copia y el uso no autorizados sin consentimiento.
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4.1.4. Aplicaciones móviles - MobECG
Las principales características de la aplicación MobECG instalado en un dispositivo móvil:
•
•
•
•
•

El establecimiento de la comunicación entre el sensor de Savvy y un dispositivo móvil.
Visualización de hasta 10 segundos, la medición actual.
Guardar datos medidos en el almacenamiento del dispositivo móvil.
La interacción con el usuario.
La transmisión de datos de medición a una plataforma de servidor o almacenamiento
seguro en la nube.

4.2.

Accesorios para ayudas médicas

Accesorios del sistema de Saavy se venden por separado. Usted es responsable de los
accesorios utilizados.
4.2.1. Dispositivos móviles
El dispositivo móvil es un teléfono o tableta basado en Android. Los dispositivos móviles son
compatibles con el software SAVVY si cumplen con las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•
•

módulo de hardware Bluetooth 4.0
versión de Android 4.3 a 6.0
pantalla a color
por los meno 2 GB de espacio de almacenamiento gratuito
conexión a Internet (por ejemplo. Wi-Fi, puerto Ethernet, LTE, etc.) para transferir
datos desde el dispositivo al ordenador
entrada de interfaz de usuario para el control (por ejemplo, pantalla táctil, mouse)
entrada de interfaz de usuario para escribir símbolos ASCII (por ejemplo, pantalla táctil,
teclado)

Tenga en cuenta que MobECG solo es compatible con Android 4.3 - 6.0. El fabricante no
garantiza la funcionalidad adecuada en versiones superiores de sistemas hasta que todas las
características hayan sido probadas exhaustivamente.
La forma, color y otras características del dispositivo móvil no se prescriben. Posibles métodos
use la Fig. 3.

Fig. 2: Dos ejemplos de dispositivos móviles que funcionan con teléfono Android (izquierda) y la tableta
(derecha).
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4.2.2. Electrodos autoadhesivos
Los electrodos autoadhesivos representan una interfaz mecánica y electrónica entre el sensor
de Savvy y la piel. Deben ser lo suficientemente grandes como para mantener el peso del
sensor de Savvy, en promedio> 50 mm. Los electrodos deben diseñarse para mediciones a
largo plazo> 48 horas, deben contar con certificación médica, especialmente con respecto a
los estándares biocompatibles para eliminar la irritación de la piel y la alergia. A continuación
se presentan dos ejemplos de electrodos recomendados:
1. electrodos de ECG SKINTACT (http://www.skintact.com/48.0.html), Véase la Fig. 4 (a la
izquierda).
Tipo
Gel
Apoyo
Diámetro
Uso previsto

T-60
Agua - gel fluido, Ag/Ag, Cl
Cinta microporosa
60 mm
A largo plazo (> 48 horas)

2. electrodos de ECG NIKOMED (http://www.nikomedusa.com/stress_lab.cfm), Véase Fig. 4 (a
la derecha).
Tipo
Gel
Apoyo
Diámetro
Uso previsto

Numero 2015
Espuma - gel firme, Ag/Ag, Cl
Cinta transparente
50 mm
A largo plazo (> 48 horas)

Fig. 3: Dos ejemplos de electrodos autoadhesivos recomendadas.

Compre electrodos solo de proveedores certificados que puedan demostrar la calidad
requerida del electrodo. Documentos sobre la calidad de los electrodos son necesarios.
Electrodos alternativos deben pasar la prueba según la norma EN 60601-1 y EN 60601-2-47.

Todos los derechos reservados! Se prohíbe la copia y el uso no autorizados sin consentimiento.
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4.3.

Etiquetas y símbolos gráficos

La siguiente lista contiene los símbolos de seguridad utilizados en este manual.

Enlace al manual del usuario/folleto.

Consulte las instrucciones para el equipo para su uso correcto.

Dispositivo médico tipo BF.

Mantene seco.

Mantenga el rango de temperatura especificado.

Mantenga el rango de humedad especificada.

El símbolo indica el nombre y la dirección del fabricante.

Residuo clasificado - baterías.

Residuo clasificado - electro.

Página 14
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Conexión inalámbrica
Declaración de conformidad CE con el número de personas notificadas;
SIQ, número 1304

Designación del dispositivo

Fig. 4: Designación de Savvy

Fig. 5: Muelle de carga designado

Fig. 6: Etiquetado de embalaje

Todos los derechos reservados! Se prohíbe la copia y el uso no autorizados sin consentimiento.
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4.4.

Las condiciones de operación y de transporte

Las condiciones para el transporte y la operación del producto se detallan a continuación:
Medio ambiente
Temperatura:
Humedad relativa:
La presión atmosférica:

CONDICIONES DE OPERACIÓN

CONDICIONES DE TRANSPORTE
Y ALMACENAMIENTO

-10 0C a +40 0C

-20 0C a +70 0C

10% a 95%

10% a 95%

700 – 1060 hPa

700 – 1060 hPa

Todos los componentes restantes deben cumplir con las condiciones prescritas por el
fabricante (electrodos, dispositivos móviles).

5. Configuración del dispositivo
5.1.

Instalaciones de aplicaciones para móviles

Instale la aplicación móvil MobECG desde Google Play en su dispositivo móvil y habilite todos
los permisos requeridos por la aplicación. Si un usuario no tiene experiencia en la instalación
de aplicaciones, buscarán ayuda calificada. Después de instalar con éxito MobECG, aparece el
icono de acceso directo para la aplicación
aplicación regularmente.

en la pantalla. Verifique las actualizaciones de su

Nota: Si no está familiarizado con algunas de las funciones del dispositivo, contacte a su
proveedor o fabricante.

5.2.

Colocación de los electrodos

Antes de comenzar la medición, conecte el sensor de Savvy a la piel usando electrodos
autoadhesivos estándar. Conecte los electrodos al sensor de Savvy antes de aplicar parches a
la película protectora, luego aplique un parche a la película protectora de los electrodos y
conecte el sensor de Savvy para limpiar y desengrasar la piel. Coloque el sensor de Savvy en la
posición recomendada en el cofre, que le conviene más, sin limitar su actividad. En la Figura 8,
hay varias posiciones de posicionamiento de electrodos recomendadas que le darán una señal
de calidad para medir el ECG. La colocación de los electrodos se puede ajustar de acuerdo con
un examen específico del usuario.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
Fig. 7: Colocación de los electrodos recomendada.
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6. Funcionamiento de los equipos
6.1.

Configuraciones iniciales

El siguiente capítulo demostrará el funcionamiento de la aplicación de MobECG. Debido a la
variedad de Android y las nuevas versiones de la aplicación, los imágenes o los
procedimientos pueden ser ligeramente diferentes en el tráfico en tiempo real.
6.1.1. Servicios de activación de MobECG
El servicio MobECG se activa ejecutando la aplicación después de la instalación. Tras la
activación, el ícono de la aplicación aparece en la barra superior del dispositivo móvil. Para
transferir datos medidos desde el sensor inteligente a un dispositivo móvil, la aplicación
MobECG requiere Bluetooth habilitado. Si Bluetooth está desactivado, la aplicación mostrará
una advertencia y solicitará un encendido.
Cuando se inicia la aplicación MobECG, aparece una pantalla de inicio (Figura 9a). En esta
pantalla, puede controlar la medición (inicio y parada) y visualizar la información de medición
y los sensores de Savvy emparejados. Todas las demás opciones y características de la
aplicación se muestran al hacer clic en los íconos del menú en la esquina superior izquierda
(Figura 9b).
Nota: La pantalla principal de la aplicación no admite visualización de paisajes.

(a)

(b)

Fig. 8: Pantalla de la aplicación MobECG (a) y el menu de la aplicación MobECG (b).

6.1.2. Selección del sensor de Savvy
El primer paso en la aplicación MobECG es vincular el sensor de Savvy colocado en el cuerpo
con la aplicación. Haga clic en «Select Savvy» en el menú de la aplicación. La aplicación abre
una ventana donde la información sobre los dispositivos de búsqueda se encuentra cerca del
dispositivo móvil (Figura 10a). Encontrar el dispositivo se actualice automáticamente el
dispositivo con la señal más fuerte será siempre en la parte superior de la lista. Puede pausar
el dispositivo según la potencia de la señal haciendo clic en el botón «STOP SORTING». Por
dirección MAC, seleccione su sensor inteligente y haga clic en él. Aparece una ventana que
solicita la autorización del sensor (Figura 10b). Ingrese el código PIN de cuatro dígitos al final
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del manual del usuario y haga clic en «OK». Después de emparejar con éxito, el sensor de
Savvy se resaltará en amarillo (Figura 10c).
Nota: El código PIN solo es necesario cuando se sincroniza el sensor de Savvy con el
dispositivo móvil por primera vez.

6.2.

Medición/adquisición de datos

6.2.1. Configuración de la medición inicial
Después de seleccionar el sensor de Savvy, regrese a la pantalla de inicio haciendo clic en
«Back» o seleccionando «Overview» en el menú de la aplicación. El sensor de Savvy
emparejado se muestra en la parte inferior de la pantalla de inicio, a la derecha están el
estado del sensor, la potencia de la señal y la carga de la batería (Figura 11a). El estado
«Disconnected» (desconectado) se muestra antes de que comience la medición.
Para comenzar a medir, haga clic en el botón «Start». Después de un momento, el sensor se
conecta y el estado cambia a «Connected» (conectado). Cuando se inicia la medición, el ícono
de la aplicación MobECG en la barra superior cambia al símbolo de la curva de ECG. Dos
iconos aparecen en la pantalla de inicio – el ícono del ritmo cardíaco de BPM y del registro de
eventos (Figura 11b). Al hacer clic en el icono de BPM, se mostrará el gráfico de medición de
ECG. Al hacer clic en el registro de eventos, se mostrará una nueva ventana con la opción de
seleccionar un evento preestablecido o personalizado (Figura 11c).

(a) (b)

(c)

Fig. 9: Selección y emparejamiento del sensor de Savvy.

Todos los derechos reservados! Se prohíbe la copia y el uso no autorizados sin consentimiento.
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(a)

(b)

(c)

Fig. 10: Pantalla inicial después de emparejar la comprensión del sensor de Savvy (a), durante la medición (b) y
la selección del evento (c).

6.2.2. Durante la medición
La pantalla de inicio durante la medición se muestra en la Figura 11b. La información sobre la
medición actual se muestra en la sección «Measurement Control» de la pantalla de inicio:
iniciado/detenido (status - running/not running), comienzo de medición (Started on), tiempo
de medición (Running time) y calidad de medición (Quality). Debajo de esta sección está
animado por un pequeño símbolo de ritmo cardíaco de frecuencia cardíaca y su BPM
(frecuencia de pulso por segundo).
La frecuencia cardíaca se calcula a partir de los últimos 10 segundos de medición
(configuración predeterminada). En el menú de configuración («Settings») puede cambiar este
intervalo de 5 a 30 segundos. Si se detectan menos de 5 latidos en este intervalo, se mostrará
el valor NA en lugar de la frecuencia cardíaca. La medición de la frecuencia cardíaca está
limitada de 20 a 250 BPM. Si se exceden estos límites, se volverá a mostrar el valor «NA».
Nota: La medición del pulso puede mostrar datos incorrectos en caso de una interferencia
excesiva. Por favor tome esta información como informativa.
6.2.3. Designación de evento
Esta característica aparecerá cuando haga clic en «Mark Event» en el menú de la aplicación. La
medición debe iniciarse para usar esta función. La aplicación le permite registrar diferentes
eventos durante una medición, como actividad o sentimientos. La función de designación de
evento también se puede invocar desde la pantalla de inicio cuando comienza la medición.
Para seleccionar un evento, seleccione un evento predefinido (predefined event) o un evento
personalizado (custom event). Para capturar el evento predeterminado, haga clic en uno de
los iconos que se ofrecen, y luego haga clic en «Save» (Figura 11c). Para grabar un evento
personalizado, seleccione «custom event», ingrese los detalles del evento personalizado
(sentimiento, actividad) en el cuadro de texto y haga clic en guardar - «Save». Guardar un
evento lo regresa a la pantalla de inicio de la aplicación.
El informe de ECG puede realizarse desde una función de etiqueta de evento o seleccionando
la función «ECG Reports» desde el menú de la aplicación. Ambos informes hacen los mismos
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informes. En ambos casos, la aplicación MobECG esperará a que se midan suficientes datos
hasta que se pueda producir un informe de ECG.
Antes de crear un informe de ECG, la aplicación MobECG le pide que proporcione información
de medición adicional. Esta información es opcional, se usará para crear un informe de ECG,
registrado por la aplicación MobECG solo para un informe específico, y estará disponible al
retirar este informe. También es posible seleccionar un período de tiempo desde el cual crear
un informe de ECG en esta ventana. El informe estará formado por dos mitades. La primera
mitad será un registro antes del tiempo seleccionado, y la otra mitad registrará la hora
seleccionada. (por ejemplo, seleccionamos 11:30 y el tiempo de medición para crear el
informe durante 4 minutos; el registro se crea desde 11:28-11:32).
Después de la confirmación de la información adicional y el tiempo, el informe de EKG se
creará en segundo plano. Después de la creación exitosa, verá una notificación con la opción
de ver un informe o compartir un informe. En este punto, el informe ya está almacenado en
su dispositivo móvil para verlo o compartirlo más tarde. La ruta predeterminada al archivo de
informe es Documents/MobEcg/Reports/ en el almacenamiento del dispositivo móvil.
Nota: Todos los iconos sensoriales son capaces de indicar una situación potencialmente
peligrosa.

6.2.4. informe de ECG
Esta función incluye dos pestañas – una lista de mediciones (Figura 12a) y una lista de
informes (Figura 12b).
La pestaña de medición contiene una lista de mediciones en curso y guardadas, incluidos los
eventos guardados. Todas las mediciones están marcadas con la fecha y hora de inicio, la hora
y la fecha de finalización, y la duración de la medición. Si marcó un evento durante la
medición, se mostrará en la ventana de medición junto al ícono y el texto del evento. El ícono
de evento será idéntico al símbolo utilizado para marcar eventos o el ícono del corazón se
mostrará si ha grabado su propio evento.
Al seleccionar el evento marcado en la medición, se generará un informe de ECG desde el
momento de la designación del evento. Al seleccionar la medición, se le ofrecerá la opción de
seleccionar la hora específica a partir de la cual solicitamos la producción del informe de ECG.
La pestaña del informe («Reports») (Figura 12b) proporciona una lista de todos los informes
de ECG producidos. Cuando hace clic en un informe guardado, se abre un visor de PDF con
este informe. Al hacer clic en el ícono
(compartir) se abre una lista de todas las opciones
para compartir o enviar un informe (Figura 12c). Un clic largo en el informe invoca un menú
con la opción de eliminar el informe seleccionado.

Todos los derechos reservados! Se prohíbe la copia y el uso no autorizados sin consentimiento.

Página 21

a.)

b.)

c.)

Fig. 112: Informes de ECG: (a) Lista de mediciones (b) Lista de informes (c) Opciones de compartir

El informe de ECG se genera en un archivo PDF que contiene mediciones de ECG en el
momento seleccionado o en el momento de la designación del evento. El informe de ECG no
contiene ninguna otra información de diagnóstico, solo información puramente medida e
inalterada e información adicional proporcionada por el usuario.
El informe incluye mediciones de encabezado y ECG en varias páginas A4 estándar. El
encabezado contiene información del usuario, seguimiento y eventos marcados. Las
mediciones de ECG se muestran después de 7,5 segundos en el papel ECG azul. Los datos
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están escritos en 10mm/mV y 25mm/seg en la línea de tiempo. Independientemente del
tiempo de medición seleccionado, se completará la última página de informe de ECG.
6.2.5. Gráfico de EKG
La aplicación proporciona una función de visualización de medición continua y un BPM que se
desencadena mediante un menú del menú de la aplicación (gráfico de ECG) o haciendo clic en
el icono de corazón en la pantalla de inicio. Para volver a la pantalla de inicio, use el botón de
atrás en su dispositivo móvil o seleccione información general (Overview) en el menú de la
aplicación. La Figura 13 muestra una buena señal de ECG. El gráfico se puede acercar o alejar
de forma interactiva en el eje «x» (tiempo) en el rango de 1-10 segundos y en el eje «y» (mV)
con dos dedos.
Nota: Vistas se pueden ampliar más allá del borde del gráfico trama. Ajuste acercamiento
para que se muestre la tabla.

Fig. 3: La visualización de las mediciones de ECG.

La Figura 14 ilustra y describe varios ejemplos de la visualización del gráfico de ECG. Todos los
ejemplos son mediciones de ECG válidas, excepto la última (Figura 14e). Los primeros dos
ejemplos muestran una buena señal de ECG (Figura 14a y Figura 14b). Al colocar los
electrodos en reversa, también se registra la medición de ECG (Figura 14c). Aunque esto no
duele, coloque los electrodos de acuerdo con las instrucciones para la medición correcta. La
Figura 14d muestra la medición del ECG se mueve o caminar. La Figura 14e muestra una señal
de ECG bloqueada. La frecuencia cardíaca sigue siendo legible a partir de dicha señal. La
Figura 16f muestra la interferencia que ocurre cuando el electrodo está desconectado, no se
muestra señal de ECG. Ocasionalmente, verifique la calidad de la señal de ECG mientras la
medición está en progreso. Si la señal no es suficiente, conecte los electrodos a otra posición
recomendada (Figura 8) y verifique la calidad de la señal.
Nota: La función está disponible solo cuando las mediciones están en progreso.
Todos los derechos reservados! Se prohíbe la copia y el uso no autorizados sin consentimiento.
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(a) La señal de ECG de alta calidad (b) La señal de ECG de alta calidad

(d) ECG al caminar

(e) Señal de ECG distorsionada

(c) Señal de ECG inversa

(f) Ruido

Fig. 14: Ejemplos de las diversas señales de ECG durante la medición.

6.2.6. Pausa del gráfico de ECG durante la medición
Para pausar la visualización del ECG y examinar una sección parcial, simplemente haga clic en
el gráfico. Aparece el ícono de suspensión de gráfico. Haga clic en el cuadro nuevamente para
continuar la visualización.
Nota: Esta característica solo detiene la visualización de la medición. Las mediciones
personalizadas continúan teniendo lugar y se almacenan en el almacenamiento del dispositivo
móvil. Después de reinicia la visualización, se muestra la medición actual.
6.2.7. Pantalla de bloqueo de la aplicación
Para evitar el control no deseado de la aplicación durante la medición, podemos bloquear la
pantalla de la aplicación. Si la pantalla de la aplicación está bloqueada, no se puede realizar
ninguna acción (control de medición, ajuste). Es posible moverse a través del menú de la
aplicación.
Para bloquear la pantalla de la aplicación, seleccione la función «Lock app» en el menú de la
aplicación. Cuando use por primera vez la función, se le pedirá que seleccione y repita la
contraseña de desbloqueo. Para desbloquear la pantalla de la aplicación, seleccione la función
«Unlock app» en el menú de la aplicación e ingrese la contraseña. La próxima vez que bloquee
la aplicación, ya no necesitará ingresar una contraseña. La contraseña solo se solicitará para
desbloquear la aplicación.
6.2.8. Medida final
Para salir, haga clic en el botón «Stop» en la pantalla de inicio. El estado del sensor cambia a
«Disconnected» (disconnected). Si usa el mismo sensor inteligente para medirlo,
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recomendamos dejarlo en la lista de sensores en la pantalla de inicio. Para eliminar el sensor
de Savvy emparejado de la pantalla de inicio, haga clic en «Select Savvy» en el menú de la
aplicación. Luego quítelo haciendo clic en el sensor amarillo marcado. El sensor de Savvy ya no
se marcará en amarillo y puede regresar a la pantalla de inicio con el botón de atrás o
seleccionar «Overview» en el menú de la aplicación.

6.3.

Configuración de la aplicación

Haga clic en «Settings» en el menú de la aplicación para configurar la aplicación. Tienen las
siguientes opciones:
•

Configuración visual:
o Espacio de osciloscopio [s]: Especifica cuánto se superpondrá la curva del
osciloscopio (predeterminado: -0.5 s). Si el valor es negativo, los datos nuevos
se superpondrán a la parte anterior. Si la atenuación gradual es más larga que
el espaciado, la curva se mostrará sin espaciado.
o Intervalos de desvanecimiento del osciloscopio [s]: Especifica la longitud de la
curva de ECG, que disminuirá gradualmente (valor predeterminado: 1.0 s). La
función disminuye gradualmente los datos que se muestran más antiguas.
o

•

Permitir restablecimiento automático de Bluetooth (Allow automatic
Bluetooth resetting): Permite que la aplicación reinicie automáticamente el
adaptador Bluetooth sin tener que otorgar permisos de usuario. La aplicación
reinicia el adaptador solo si deja de responder a las solicitudes.

Configuraciones de seguridad:
o Bloquee la selección del sensor de SAVVY (Lock the selection of SAVVY): Al
seleccionar esta función, se bloquea la selección del sensor de Savvy
seleccionado y se evitan los cambios no deseados. (ajuste predeterminado:
apagado).
o Establecer la contraseña de la pantalla de bloqueo (Set lock screen password):
Aquí puede configurar o cambiar la contraseña de bloqueo de pantalla.

Consulte a la otra persona y la configuración para otras características y configuraciones.

6.4.

La transferencia de archivos

Los archivos de medición de ECG se almacenan en la subcarpeta MobECG en la carpeta
Documentos en su dispositivo móvil con Android.
6.4.1. Transfiere datos de medición al servidor
Si hay una conexión a Internet disponible, puede usar la función de transferir datos medidos a
un servidor seguro. Para transferir datos al servidor, seleccione «FTP Upload» desde el menú
de la aplicación. Se le pedirá que ingrese las direcciones de servidor, nombre de usuario y
contraseña (Figura 15). La aplicación le permite eliminar los datos medidos desde el
dispositivo móvil después de enviarlos al servidor («Delete files after upload»). Para
conservar la capacidad de almacenamiento suficiente en el dispositivo móvil para realizar más
mediciones, le recomendamos que elimine los datos medidos después de enviarlos. Después
de completar la información necesaria, haga clic en el botón «Upload» para comenzar a enviar
los datos.

Todos los derechos reservados! Se prohíbe la copia y el uso no autorizados sin consentimiento.
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Fig. 12: Para enviar los datos de medición al servidor.

6.4.2. Transferencia manual de datos
Los usuarios avanzados pueden copiar datos de forma manual desde un dispositivo móvil a un
ordenador. Para conservar la capacidad de almacenamiento suficiente en el dispositivo móvil
para realizar más mediciones, recomendamos que los datos medidos se eliminen después de
la copia.

6.5.

Actualización de la aplicación

Compruebe las nuevas versiones disponibles de la tienda de Google Play. Para actualizar, siga
las instrucciones de Google Play.

6.6.

Información de la aplicación

Puede encontrar información sobre la aplicación, su versión y una breve descripción haciendo
clic en «About» en el menú de la aplicación.
Puede encontrar información del desarrollador haciendo clic en «Credits» en el menú de la
aplicación.

6.7.

Apaga el dispositivo

6.7.1. Medición continua de fondo
La aplicación de MobECG se ejecuta en segundo plano y no evita más trabajos en dispositivos
móviles. Para cambiar la aplicación en segundo plano, presione el botón de atrás en su
dispositivo móvil. La medición continuará en segundo plano. La medición finaliza solo
haciendo clic en el botón «Stop» en la pantalla de inicio de la aplicación, apagando la
aplicación seleccionando «Exit» en el menú de la aplicación, error inesperado de MobECG,
apagando el Bluetooth o apagando el dispositivo móvil.
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Las mediciones también tienen lugar cuando la pantalla de su dispositivo móvil está
apagada/bloqueada. Apagar la pantalla de su dispositivo móvil reducirá el consumo de
energía y le permitirá correr más tiempo sin cargar la batería.
6.7.2. Finalización de aplicaciones de MobECG
Para salir de la aplicación de MobECG, haga clic en «Exit» en el menú de la aplicación.
Nota: La aplicación no desactiva Bluetooth cuando termina. Al final de la aplicación, la
medición en curso se detiene.
6.7.3. La eliminación de los electrodos
Una vez completada la medición, puede eliminar el sensor de Savvy y los electrodos de su piel.
Puede dejar los electrodos conectados al sensor de Savvy para una medición posterior. Si el
gel del electrodo ya ha perdido sus propiedades conductivas, desconecte los electrodos y
reemplácelos por otros nuevos.
Nota: Si el sensor de Savvy no se usa durante un período de tiempo prolongado, debe estar
conectado a la base de carga para evitar dañar la batería incorporada al restarla.

7. Programa de visualización de medición – VisECG
El programa de visualización VisECG está disponible en http://www.savvy.si/ y se utiliza para
analizar datos medidos. El programa fue pensado originalmente para su uso por los médicos
especialistas. El usuario puede generar una encuesta de la medición y pasársela a su médico.
Otras características del programa son solamente para los especialistas médicos. El programa
no está diseñado para ser con fines de diagnóstico de usuario.

7.1.

Resumen de los datos de medición

Para crear un informe de los datos medidos, los datos se deben mover a el ordenador
(consulte el capítulo 6.4 Transferencia de archivos). En el programa, seleccione «Open folder
overview» en el menú «File» y seleccione la carpeta con los archivos de medición. Después de
seleccionar el directorio, se mostrarán todos los archivos de medición. Haga clic en «OK» y
espere a que el programa procese y genere una presentación gráfica de los datos de ECG
medidos (Figura 16). La primera vez que seleccione un directorio de datos, esta operación
llevará algún tiempo dependiendo del número y tamaño de los archivos.
Después de generar la presentación gráfica de los datos de ECG medidos, puede usar el cursor
del mouse para desplazarse por las secciones de medición. La herramienta muestra los valores
en la sección: frecuencia del pulso en BPM (pulso/minuto), número de latidos y porcentaje de
señal de ECG utilizable.
Haga clic en el botón «Generate summary» para crear un informe de datos medidos. El
programa genera un informe de medición a largo plazo en PDF y lo almacena en la carpeta de
datos medidos. Un ejemplo de tal documento se muestra en la Figura 17. La frecuencia
cardíaca promedio (el promedio se cuenta a intervalos de 60 segundos) se muestra para cada
medición de ECG y se muestra mediante una línea. Cada latido del corazón detectado se
muestra como un punto. El informe también resalta el minuto de medición para el evento
marcado. Los eventos que se han marcado y almacenado al medir las aplicaciones de la
aplicación de MobECG (actividad, sentimientos, consulte el capítulo 6.2.3 Designación de
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eventos) también se destacan en el informe. Este informe está destinado a un tratamiento
médico especializado e interpreta mediciones de ECG a largo plazo durante unos días o meses
Nota: El procesamiento del informe puede cambiar con el tiempo. Verifique las
actualizaciones de VisECG regularmente.

7.2.

Análisis adicional

El médico puede analizar más a fondo los detalles del ECG medido en ciertos momentos. La
sección seleccionada se muestra para su posterior procesamiento (eliminación de ruido,
reparaciones básicas) y el análisis de ondas de ECG. Dependiendo del análisis experto, se
puede crear una visión general con notas y recomendaciones adicionales para otras tareas
médicas.
Las instrucciones detalladas completas de VisECG están disponibles en el menú «Help»
seleccionando «User manual».

Fig. 136: Análisis de VisECG – resumen de los datos medidos.

Página 28
consentimiento.

Todos los derechos reservados! Se prohíbe la copia y el uso no autorizados sin

Fig. 14: Ejemplo de informe de medición.

8. Indicaciones y contraindicaciones
8.1.

Indicaciones

El sistema de Savvy está diseñado para monitorear los latidos del corazón al conectarse a un
dispositivo móvil mediante la tecnología de Bluetooth. Le permite detectar un latido cardíaco
anormalmente rápido o lento y mostrarlo en la pantalla en forma gráfica. La señal del ECG
capturado es de suficiente calidad, lo que permite que los médicos especialistas identifiquen
posibles arritmias después del análisis en el ordenador.
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El sistema de Savvy monitorea el ECG mientras muestra las mediciones de ECG en tiempo real
en la pantalla del dispositivo móvil del paciente. Una vez que se completa la medición, los
datos pueden ser analizados por un médico especialista.

8.2.

Contraindicación

El sistema de Savvy no está diseñado para personas con arritmias potencialmente mortales o
que requieran hospitalización o supervisión constante. Los usuarios con alergia o
hipersensibilidad a los adhesivos o al gel conductor (materiales de electrodos usados) no
deben usar el sistema de Savvy.

9. Mantenimiento
Cualquier mantenimiento técnico del equipo debe ser realizado por un técnico calificado
autorizado por el fabricante. El usuario solo realiza el mantenimiento descrito en este manual
– carga de la batería, inspección visual, limpieza.

9.1.

Carga de la batería del sensor de Savvy

El sensor de Savvy funciona con una batería recargable incorporada.
La carga del sensor de Savvy se realiza insertándolo en la base de carga y conectando el
adaptador de carga a la fuente de alimentación Para la carga completa, deje en el muelle de
carga durante al menos 2 horas. El indicador de carga (diodo naranja) se apaga después de
que el sensor se haya cargado por completo.
Nota: Si el sensor de Savvy no se utiliza durante un tiempo prolongado, debe conectarse a la
base de carga y conectarse al zócalo para evitar daños a la batería incorporada por sustracción.
La batería está bajo garantía.

Fig. 15: El sensor de Savvy conectado a la base de carga durante la carga.

9.2.

Control de estado visual

Compruebe regularmente el estado del dispositivo si:
• La carcasa del sensor de Savvy no está dañada o agrietada
• La carcasa del puerto de carga no está dañada o agrietada
• La carcasa del adaptador de carga no está dañada o agrietada
• El cable del adaptador de carga y el conector no están dañados
El daño mecánico al sensor o a los cables no está cubierto por la garantía. Las partes dañadas
deben ser reemplazadas antes de su uso.
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9.3.

Instrucciones de limpieza

El sensor de Savvy, la base de carga y el adaptador de carga solo se pueden limpiar después de
la desconexión previa de la red eléctrica. La reconexión solo es posible después del un secado
completo.
El sensor de Savvy puede limpiarse y desinfectarse con alcohol etílico médico o un limpiador
especial para dispositivos médicos que debe cumplir con las siguientes condiciones:
•
•
•

biocompatibilidad con la carcasa del dispositivo
compatibilidad química con el polipropileno
compatibilidad química con adhesivo

La garantía no cubre los daños debidos al uso de detergentes inadecuados.
Se permite limpiar el sensor con un paño mojado. El sensor de Savvy es impermeable, pero no
debe sumergirse en agua.

9.4.

Aplicación de MobECG – mantenimiento del usuario

El usuario debe cumplir con estos requisitos para los dispositivos móviles con el sistema de
Android:
•

suficiente espacio de almacenamiento para almacenar datos medidos;

•

una conexión a internet para transferir archivos de medición a un servidor;

•

Bluetooth debe estar activado en el dispositivo móvil.

•
los dispositivos móviles deben estar encendidos durante la medición (la pantalla puede
estar apagada)
•
la batería del dispositivo móvil debe estar suficientemente cargada o, si es necesario,
el dispositivo móvil se conectará al cargador para mediciones a largo plazo

9.5.

Vida del producto y almacenamiento

La vida de un dispositivo médico es de dos años. Las condiciones para el almacenamiento se
encuentran en el capítulo 4.4. condiciones de operación y transporte.
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9.6.

Información de EMC
El equipo eléctrico médico requiere el cumplimiento de salvaguardas EMC específicas
y deben ser instalados y operados de acuerdo con la siguiente información sobre la compatibilidad electromagnética.

Prueba de emisiones

Compatibilida
d

Entorno electromagnético – instrucciones

Grupo 1

El dispositivo usa energía de radiofrecuencia solo para sus funciones internas. Sus emisiones de RF
son, por lo tanto, muy bajas y es poco probable que causen interferencia a dispositivos electrónicos
cercanos.

Emisiones de RF
CISPR 11
Emisiones de RF
CISPR 11
Emisiones de corriente
armónica
IEC 61000-3-2
Fluctuaciones de
voltaje/emisiones oscilantes
IEC 61000-3-3

Prueba de
resistencia

Clase B
Clase A

El dispositivo es adecuado para su uso en todos los electrodomésticos, incluidos los hogares y
equipos conectados directamente a la red pública de suministro de energía de bajo voltaje que
abastece a los edificios utilizados para la vivienda.

Compatible

Prueba CEI
60601-1-2
nivel

Nivel de
compatibilid
ad

Entorno electromagnético – instrucciones
El suelo debe ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si los
pisos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser
de al menos 30%.
(!)
El sensor de Savvy puede desconectarse y reconectarse sin interferencias
durante 60 segundos. El LED en el muelle de carga puede parpadear
durante la descarga ESD. Después de ESD, la sugerencia puede aparecer
en el grafico. Si el dispositivo deja de responder después de ESD, reinícielo
conectándolo a la base de carga.

Descarga electrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

Contacto ± 6 kV
Aire ± 8 kV

Contacto ± 2 kV (!)
Aire ± 8 kV

Electricidad rápida
fenómenos/grupos
transitorios
pulsos IEC 61000-4-4

± 2 kV para redes de
energía
± 1 kV para redes
entrantes/salientes

± 2 kV para redes de
energía (!)
± 1 kV para redes
entrantes/salientes

La calidad del suministro de energía debe estar al nivel de un entorno
comercial u hospitalario típico.

Impacto de impulso
IEC 61000-4-5

± 1 kV en modo
diferencial
± 2 kV en modo normal

± 1 kV en modo
diferencial
± 2 kV en modo
normal

La calidad del suministro de energía debe estar al nivel de un entorno
comercial u hospitalario típico.

<5% Ut (> 95% de
disminución en Ut)
durante 0.5 ciclos

Caídas de voltaje, corta
interrupciones y
fluctuaciones de voltaje
en la fuente de alimentación
Voltaje IEC 61000-4-11

40% Ut (60% de
disminución en Ut)
durante 0.5 ciclos
70% Ut (30% de
disminución en Ut)
durante 25 ciclos

100V
240V

La calidad del suministro de energía debe estar al nivel de un entorno
comercial u hospitalario típico.
Si lo solicita el usuario que utiliza el dispositivo, incluso durante las
interrupciones del suministro eléctrico, se recomienda que el dispositivo
sea alimentado por una fuente de alimentación ininterrumpida.

<5% Ut (> 95% de
disminución en Ut)
durante 5 segundos

Frecuencia de red
(50/60Hz) campo magnético
IEC 61000-4-8
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3 A/m

30 A/m

Los campos magnéticos de la frecuencia de la red deben estar a niveles
característicos de una ubicación típica en un entorno comercial u
hospitalario típico.
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Prueba de
resistencia

Prueba CEI
60601-1-2
nivel

Nivel de
compatibilida
d

Entorno electromagnético – instrucciones
Los dispositivos de comunicación de radiofrecuencia portátil y móvil no
deben utilizarse a una distancia menor de cualquier parte del dispositivo,
incluidos los cables, que no sean la distancia recomendada calculada a
partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
La distancia recomendada:

RF conducida
IEC 61000-4-6

Radiada de RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms
80 MHz a 2,5 GHz

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms
80 MHz a 2,5 GHz

3,5
] P
V1
3,5
d= [
] P
E1
7
d= [
] P
E1
d=

[

80 kHz a 800 MHz

800 MHz a 2,5 GHz

donde P es la potencia máxima de salida nominal del transmisor en
vatios (W) según el fabricante del transmisor yd es la distancia
recomendada en metros (m).
La intensidad de campo de los transmisores de RF fijos detectados por la
investigación del sitio electromagnético debe ser inferior al nivel
permitido en cada una de las bandas de frecuencia.
La interferencia puede ocurrir cerca de dispositivos marcados con el
siguiente símbolo:
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10. Solución de problemas
Defecto
El sensor de Savvy inteligente
no se conecta.

El señal de ECG es pobre.

Causa posible
El Bluetooth en su dispositivo
móvil está apagado.

Posibles soluciones
Activar el Bluetooth en su
dispositivo móvil.

La batería del sensor está
agotada.

Cargue la batería del sensor.

El sensor está fuera del
alcance del dispositivo móvil.
El contacto de los electrodos
con la piel se perdió.

Mueva el sensor más cerca
de su dispositivo móvil.

Reemplace los electrodos con
nuevos o cambie la ubicación
del electrodo.
Los electrodos no se adhieren El pegamento del electrodo
Vuelva a colocar los
a la piel.
ha perdido su agarre o la piel electrodos y desengrasa la
está sucia.
piel.
No se muestra el gráfico ECG. El sensor está fuera del
Mueva el sensor más cerca
alcance del dispositivo móvil. de su dispositivo móvil. Si el
problema persiste, apague y
Error de conexión inalámbrica encienda de nuevo el
entre el sensor y el
Bluetooth.
dispositivo móvil.
Si el problema persiste, salga
de la aplicación de MobECG y
vuelva a encenderla.
Si el problema persiste,
coloque el sensor por un
momento en la base de carga
conectada a la red (el LED en
la base de carga debería
parpadear).
Si esto no resuelve el
problema, póngase en
contacto con el soporte
técnico.

11. Garantía
Para obtener información detallada sobre la garantía proporcionada, consulte la tarjeta de
garantía.
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12. Los datos sobre el fabricante
Nombre y dirección

Saving d.o.o.
Finžgarjeva ulica 4
1000 Ljubljana

Logotipo del fabricante
Representantes legales

Boris Šimončič, PhD, MD
Tina Samardzija

Certificado de calidad

ISO 13485:2003

PIN:
DIRECCIÓN MAC:

:

:

:

:

:
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