Guía rápida KardiaMobile 6L
ECG de 6 derivaciones

Configure su teléfono o tablet
1
Descargue la aplicación Avis.Care desde la
App Store o Google Play.

2
Asegúrese que Bluetooth esté activado en su teléfono o tablet.

3
Abra la aplicación Avis.Care e inicie sesión o registre una nueva
cuenta gratuita.

4
Siga las instrucciones en pantalla y complete la configuración de su cuenta.

Para información adicional, visita nuestro sitio avis.care/pages/instrucciones
o escribe a info@avis.care o llama al +562 2994 2040

Configure su teléfono o tablet

KardiaMobile 6L tiene 2 electrodos en la parte superior del dispositivo
y uno en la parte inferior.

Electrodos superiores (manos izquierda y derecha)

Electrodo inferior (pierna izquierda)

Dos tipos de ECG

KardiaMobile 6L es capaz de realizar dos tipos de ECG: de derivación
única, la más comúnmente utilizada; y de 6 derivaciones, que entrega
más información para su médico. Ambos tipos de ECG detectan ritmo
sinusal normal, fibrilación auricular, bradicardia y taquicardia.

ECG de derivación única
Un ECG de derivación única es el método más simple. Es medido
depositando el dispositivo ECG sobre una superficie plana, cercana a
su teléfono y posando dos dedos de la mano izquierda y derecha sobre
los electrodos del dispositivo.
ECG de 6 derivaciones
Un ECG de 6 derivaciones es realizado para entregar informacióin más
detallada a su médico. Se realiza apoyando el dispositivo, con su
electrodo inferior, sobre la piel descubierta de su pierna izquierda
(rodilla o parte interior del tobillo) y posando los dedos de su mano
izquierda y derecha sobre los electrodos superiores.

Registro de ECG de derivación única
1
Abra la aplicación y presione “Controlarme” y luego en “Cardio”.

2
Asegúrese que la opción de “ECG de una derivación” se encuentra
seleccionada.

3
Ubique el dispositivo sobre una
superficie plana cerca de su teléfono
inteligente. Asegúrese que el
dispositivo se encuentre en la
orientación correcta, con la “A” de
AliveCor mirando hacia arriba, tal
como se aprecia en la imagen.

4
Cuando esté listo, posicione dos
dedos de cada mano en los
electrodos superiores. No es
necesario ejercer presión o
presionar fuertemente.

5
La medición comenzará automáticamente. Mantengase quieto durante
la cuenta regresiva de 30 segundos hasta que la medición se complete.

Registro de ECG de 6 derivaciones
1
Abra la aplicación y presione “Controlarme”.

2
Seleccione “Cardio” y siga las instrucciones en pantalla para realizar la
toma de ECG.

3
Seleccione la opción “ECG de 6 derivaciones”.

4
Cuando esté listo, sostenga su
dispositivo ECG con sus pulgares
tocando
los
electrondos
superiores. No hay necesidad de
presionar con fuerza. Asegúrese
que el dispositivo se encuentre en
la orientación correcta, con la ”A”
de AliveCor mirando hacia arriba,
tal como se aprecia en la imagen.

5
Con sus pulgares posados en la dos
electrodos superiores, ponga el
dispositivo ECG sobre la piel
descubierta de su pierna izquierda
(rodilla o parte interior del tobillo). El
electrodo inferior debe hacer
contacto directo con la piel.

6
La medición comenzará automáticamente. Manténgase quieto durante
la cuenta regresiva de 30 segundos
hasta que la medición se complete.

Consejos útiles
Estoy teniendo problemas obteniendo una lectrua limpia.
Si tiene la piel seca, humecte con agua o loción.
Al medir un ECG de 6 derivaciones, es importante posicionar el
dispositivo en su pierna izquierda (rodilla o parte interior del tobillo).
El dispositivo debe usarse en contacto directo con la piel.
Si la medición no se estabiliza, ajuste la posición y siéntese cómodamente. Asegúrese que sus brazos, manos y pierna izquierda permanezcan inmóviles para reducir ruido muscular. No ejerza demasiada
presión en los electrodos.
No veo una lectura ECG
Asegúrate que Bluethooth esté activado en el teléfono inteligente o
tablet y siga las instrucciones en “Registro de ECG de derivación única”
o “Registro de ECG de 6 derivaciones”.
Ver resultados
En la sección “Controlarme” presione los 3 puntos en “Cardio” y luego
“Historial”. Presionando el resultado deseado, puede descargar el
informe en PDF o compartirlo por medio de correo electrónico.

Para información adicional, visita nuestro sitio avis.care/pages/instrucciones
o escribe a info@avis.care o llama al +562 2994 2040

