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¡No se pierda un latido!

El corazón humano late unas 100.000 
veces al día. En GE Healthcare, creemos 
que latido cuenta. Tanto si el paciente 
está en casa como fuera, andando, 
corriendo, conduciendo, jugando al golf, 
durmiendo... En cualquier momento. En 
cualquier lugar. 

Su trabajo es obtener datos precisos.  
En todos y cada uno de los latidos. 

Nuestro sistema Holter, con SEER* 1000 
de GE Healthcare, le ayuda a capturar 
datos de forma consistente, precisa, 
sencilla y segura. 

Un sistema en el que puede confiar.



SEER 1000 incluye una aplicación personalizada compatible 
con las tecnologías inalámbricas avanzadas actuales, entre 
ellas tabletas, teléfonos inteligentes y PC con Bluetooth®. Una 
forma más inteligente de comenzar el estudio Holter, desde la 
introducción de datos hasta el proceso de conexión.

  Una conexión fiable.  Una conexión fiable.

 Un paciente contento.  Un paciente contento. 

Personal médico más seguro Personal médico más seguro 
de sí mismo.de sí mismo.

La conexión inteligente.



Conecte con confianza.
Se trata de su tranquilidad. Saber que las derivaciones 
están colocadas correctamente. Tener la seguridad 
de que está capturando una señal de calidad. Total 
seguridad, sabiendo que el paciente está correctamente 
conectado cuando comienza el estudio Holter.

Con SEER 1000, la conexión es precisa y fiable. La 
aplicación personalizada le ofrece indicaciones visuales 
para la colocación de las derivaciones y una visión nítida 
de la calidad de la señal.  
Todo esto contribuye a reducir la posibilidad de adquirir 
datos de calidad deficiente y la necesidad de repetir 
estudios.



Trabaje de forma más inteligente.
Se trata de gestionar su tiempo de forma eficiente y eliminar las tareas 
tediosas e innecesarias para que pueda dedicar su tiempo a atender a 
sus pacientes.

La aplicación personalizada le permite introducir los datos del paciente 
en un dispositivo familiar, evitando las molestias de usar pequeños 
botones de desplazamiento y minúsculas pantallas de grabadora.  La 
aplicación intuitiva le guía durante el proceso de conexión, lo que le 
permite aprovechar al máximo su tiempo con el paciente.



Máxima sencillez.
Sencillez para el paciente, para el técnico, para todos. Y con SEER 1000, todo con un solo botón.

Sí, todo está a su alcance con tan solo tocar un botón. Sin conjeturas. Sin pulsar múltiples veces. 
Menos distracciones permiten a su paciente ofrecerle los mejores datos posibles.

Una nueva perspectiva. 
SEER 1000 tiene un diseño ligero, elegante y contemporáneo, en línea con la tradición de GE de 
diseñar aparatos prácticos y fáciles de usar. Es pequeño, cómodo de llevar encima y permite a 
los pacientes desarrollar sus actividades cotidianas con normalidad mientras usted captura los 
datos necesarios.

Tres grabadoras distintas para tres estudios diferentes; 24 horas, 48 horas o 72 horas††.  
En tres colores actuales distintos - para alegrar el día a sus pacientes. Y a usted.

24 horas 48 horas 72 horas



Seguridad de que el paciente está correctamente Seguridad de que el paciente está correctamente 
conectado. 

Seguridad de que trabaja con máxima eficiencia Seguridad de que trabaja con máxima eficiencia 
y productividad.y productividad.

Seguridad de que cuenta con tecnología Seguridad de que cuenta con tecnología 
fiable y fácil de usar.fiable y fácil de usar.

Seguridad de que cada latido de cada Seguridad de que cada latido de cada 
paciente cuenta. 

Mayor confianza y 
posibilidades para usted.



Especificaciones generales

Canales de ECG 2 canales

3 canales

Opciones de cable de derivación 3 derivaciones

5 derivaciones

7 derivaciones

Opciones de tiempo de grabación 24 horas

48 horas

72 horas††

Detección de marcapasos Estándar (todos los canales)

LED LED indicador de estado del botón de evento

LED de indicación de conexión

Introducción de datos demográficos y 
previsualización de la conexión

Aplicación para PC mediante comunicación por 
Bluetooth

Aplicación móvil mediante comunicación por Bluetooth

Descarga y transferencia de datos Cable USB 2.0 de alta velocidad

Memoria Memoria digital no extraíble

Especificaciones técnicas

Requisitos de alimentación 1 pila alcalina LR03/AAA

1 pila recargable HR03/AAA NiMH

Peso 50g (1,76 oz)

Dimensiones 70 mm x 63 mm x 18 mm

7,11 cm x 6,35 cm x 17,78 mm

Frecuencia de respuesta 0,05 Hz – 70 Hz

Índice de muestreo 256 sps con una resolución de 12 bits

Intervalo de tensión de entrada de ECG ± 6 mV

Rechazo de modo común CMMR > 80 dB por canal

Impedancia de entrada > 10 MΩ

Grado de protección IP43

Compatibilidad

Aplicación móvil iOS6, iOS7

iPod® touch  
(4ª y 5ª generación)

iPhone® 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPad® Mini™

iPad 
(3ª y 4ª generación)

iPad II

Aplicación para PC Windows® 8

Windows 7 Home, 
Professional, Ultimate (64 bit)

Windows 7 Home, 
Professional, Ultimate (32 bit)

Windows XP (SP3)

MARS V8.0 SP3 y superior 24 horas 
48 horas 
72 horas†



©2013 General Electric Company – Todos los derechos reservados.
GE y el monograma de GE son marcas registradas de General Electric Company.

* Marca registrada de GE Healthcare.
GE Healthcare, una división de General Electric Company.

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
CardioDay es una marca registrada de GETEMED Medizin-und Informationstechnik AG.
iPad, iPad Mini, iPhone y iPod son marcas registradas de Apple Inc.  
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† El sistema de análisis Holter MARS permite adquirir 72 horas continuas de datos con la 
grabadora de 7 días.

SEER 1000, la aplicación móvil SEER y la aplicación para PC SEER son fabricados por 
GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG para distribución exclusiva por parte 
de GE Healthcare.
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