2. Descargue la app Kardia

1. Conozca Kardia Mobile
Delante

Compartimento de la batería
Detrás (batería incluida)

Parte superior
del dispositivo

3. Registre su primer ECG
Mano derecha

Mano izquierda

AliveCor
en vertical

EMPECEMOS

CÓMO REGISTRAR
SU PRIMER ECG

Kardia Mobile

Carcasa adhesiva

DESEMPAQUETAR
Saque su Kardia Mobile de su caja. Kardia Mobile
lleva incorporada la carcasa que se puede adherir a
la parte trasera del Smartphone o Tablet.

En el caso de los dispositivos con el símbolo de
Kardia /\, éste deberá colocarse de forma que la “K”
de Kardia esté más próxima a la parte superior del
Smartphone (donde suele encontrarse la cámara) y
la “a” se encuentre más próxima a la parte inferior .

Si tiene algún problema con su Kardia Mobile,
contacte con nosotros:
✉info@alivehs.com
📞96.361.59.85
El servicio de atención al cliente de Alive
Health Systems está disponible de lunes a
viernes laborables, de 9:00 a 13:00
www.alivehs.com

LA POSICIÓN DE LOS DEDOS
La dirección es importante. Retire el adhesivo de la
parte trasera de la carcasa de Kardia Mobile, para
poder pegarla en la parte trasera de su Smartphone
o Tablet, compruebe que la palabra “AliveCor” está
en el centro y derecha (véase la imagen).

AVISO: Algunos usuarios prefieren no adherir
Kardia Mobile al Smartphone o Tablet, y esa es otra
opción. Kardia Mobile también funciona de forma
correcta cuando el dispositivo se encuentra a 30cm
o menos de su Smartphone o Tablet.

AVISO: Si ha comprado un nuevo Smartphone o
Tablet (o carcasa), Kardia Mobile puede ir con
usted. Para despegar su Kardia Mobile de la carcasa,
use sus pulgares para deslizar el dispositivo hacia la
parte abierta de la carcasa de Kardia.
Aunque el adhesivo está diseñado para un solo uso,
la carcasa adicional está disponible por un bajo
coste en tienda.alivehs.com en España.

CREE UNA CUENTA
Primero, asegúrese de que Kardia Mobile está
conectado a Internet. Busque Kardia en la tienda de
Google PlayTM o en la tienda Apple Store e instale la
App Kardia. Si está usando un iPad Air o iPad mini,
seleccione “Solo iPhone” en la esquina superior
izquierda de la App Store para encontrar la App
Kardia para iPhone.
AVISO: Si durante la instalación de la app le
solicita acceso al micrófono, por favor permítalo.
Kardia Mobile funciona con el micrófono para
conectarse a su Smartphone o Tablet.
Abra la app Kardia y siga las instrucciones para
crear la cuenta Kardia. Como parte de la
configuración, le solicitarán que se realice su primer
registro.

Coloque dos o más dedos (no importa cuáles) de
cada mano en los electrodos durante 30 segundos.
Mientras esté registrando, trate de relajar sus
brazos y no se mueva.

LLEVE UN DIARIO DE SUS REGISTROS O
COMPÁRTALOS CON SU MÉDICO

AVISO: Cada vez que haga un registro, su mano
izquierda ha de estar en la parte superior de su
teléfono (cerca de la cámara) y su mano derecha ha
de colocarse en la parte inferior.

Con Kardia Mobile podrá registrar sus ECG en el
instante y lugar que desee. La app Kardia permite
compartir sus electrocardiogramas con su
médico al instante, o bien almacenar los registros
para futuras citas.

Tal y como indicábamos, si no ha adherido el
dispositivo al Smartphone o Tablet, puede realizarse
el registro igualmente, en ese caso deberá situar los
dedos de la mano derecha en el electrodo más
cercano a la palabra AliveCor, y la izquierda al lado
del símbolo. En el caso de tratarse del dispositivo
con el símbolo /\ y la palabra Kardia, ha de colocar
el dispositivo sobre un soporte plano, de forma que
lea correctamente Kardia.

Si desea contactar con algún cardiólogo, y no
conoce ninguno, póngase en contacto con
nosotros en info@alivehs.com y le indicaremos el
contacto de uno de nuestros cardiólogos, en
función de su zona geográfica.

