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SCHILLER’s medilog® Holter system

Análisis de ECG sofisticado y preciso 
que satisface los requisitos más exigentes.
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Mucho más que detección de las 
arritmias
El sistema Holter medilog® de Schiller ofrece un análisis 
exhaustivo del ser humano en su totalidad.

La detección de fibrilación auricular, la detección de la 
apnea del sueño y la determinación de la calidad de 
vida son tan solo algunas de las funciones excepciona-
les de medilog®.

medilog® se diseñó teniendo en cuenta los comenta-
rios de cientos de cardiólogos y técnicos cardíacos de 
todo el mundo, ofrece una precisión sin igual y abre 
nuevas posibilidades para el análisis Holter.

Un conjunto único de herramientas 
sofisticadas
• Detección de ondas P para detectar de forma 

precisa la fibrilación auricular.

• Con la tecnología PureECG™ se obtiene una señal 
de primera calidad.

• Con ECHOView™ se puede detectar instantánea-
mente la aparición de una fibrilación auricular. 

• Detección de la apnea del sueño con ondas de 
ECG, formas de onda de la respiración y lecturas de 
SpO2.

• Fire of Life™: un enfoque brillante y nuevo de análi-
sis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Filosofía

Adaptado a sus necesidades 

DARWIN2 ofrece una flexibilidad máxima gracias a que ofrece 
informes configurables con total libertad y un diseño de 
pantalla y flujos de trabajo al gusto del usuario. Está disponible 
en tres versiones diferentes para satisfacer las necesidades de 
cualquier organización y crecer con esta:

• DARWIN2 Office: optimizado para aplicaciones de  
rutina en las consultas de médicos.

• DARWIN2 Professional: perfecto para un centro de explora-
ción Holter de tamaño medio en el que se necesite detectar 
rápidamente la fibrilación auricular.

• DARWIN2 Enterprise: para los centros de investigación y 
hospitales de volumen alto con mayores exigencias. 
Incluye fibrilación auricular, detección de la apnea, SpO2  
y una opción de servicio web Scanlab.

Solo tres clics para imprimir un informe

DARWIN2 está diseñado para maximizar la velocidad y la 
facilidad de uso.

El análisis automático de un registro Holter de 24 horas dura 
menos de 90 segundos y genera unos resultados muy precisos.

La revisión de datos resulta más rápida que nunca: solo se 
necesitan tres clics para generar un informe exhaustivo.

99,9 % de precisión con medilog® ADAPT™

El algoritmo medilog® ADAPT™ tiene una precisión del 99,9% 
en la detección de latidos.1

Todos los canales registrados se analizan y de ellos se exclu-
yen automáticamente los episodios con demasiado ruido. 
Con esto mejora enormemente el análisis automático y se 
ahorra tiempo en la generación del informe final.

FD12 plus AR12 plus AR4 plus FD5 plus
Canales 3 o 12 3 3 3

PureECG™    

Detección de ondas P   

Detección del movimiento   

Respiración  

Bluetooth  

SpO2  

medilog®

1 Obtenidos en comparación con la base de datos de la American Heart Association (AHA; QRS Se: 99,9 %, QRS +P: 99,9 %, VES Se: 98,0 %, VES +P: 97,5 %)  y la base de datos de arrit-
mias del MIT-BIH (MIT; QRS Se: 99,9 %, QRS +P: 99,9 %, VES Se: 96,4 %, VES +P: 93,7 %) con arreglo a las normas ANSI/AAMI EC38:1998 y EC57:1998.

Los patrones de bloqueo 
AV y otras anomalías 
críticas se identifican 
fácilmente.
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Amplia gama de opciones

Los registradores medilog® ofrecen la adquisición de 
hasta 12 derivaciones y 7 días de grabaciones ininte-
rrumpidas en 3 canales.

• Todas las unidades cuentan con un diseño robusto e 
innovador, a prueba de golpes y salpicaduras.

• La grabación de voz permite a los técnicos guardar 
con facilidad información sobre los pacientes antes 
de empezar la grabación.

• Los pacientes pueden registrar de forma fácil e 
inmediata los eventos de su diario con comentarios 
sincronizados perfectamente con el ECG.

• Los modelos más sofisticados cuentan con Blue-
tooth para transmitir datos durante las grabaciones, 
de modo que se pueden verificar rápidamente los 
ECG en cualquier momento.

• Los registradores medilog® de gama alta integran 
nuevas posibilidades diagnósticas con la capacidad 
única de registrar grabaciones de SpO2 sincronizadas 
con ondas de ECG.

Registradores

Los registradores Holter convenciona-
les habitualmente amplifican el ruido 
mucho más que la señal real. Para 
compensar este efecto, la señal se suele 
filtrar intensamente, lo que da lugar a 
más distorsiones y a cambios intensos en 
la morfología (ancho de QRS, forma de 
la onda P y T...).

Es inevitable que aparezcan episodios 
ruidosos derivados de los artefactos 
musculares y el deterioro de los electro-
dos durante una grabación de 24 horas 
o más.

Con la nueva tecnología PureECG, los 
registradores medilog® han roto este 
círculo vicioso. La señal del registrador 
se muestra claramente despejada y se 
corresponde con la señal original, al 
tiempo que se reduce enormemente el 
consumo de energía.

FD12 plus AR12 plus AR4 plus FD5 plus
Canales 3 o 12 3 3 3

PureECG™    

Detección de ondas P   

Detección del movimiento   

Respiración  

Bluetooth  

SpO2  

medilog®

PureECG™

Con los registradores Holter medilog®, SCHILLER presenta la tecnología PureECG™ y establece un nuevo estándar de calidad 
alta de la señal y consumo bajo de energía.
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Detección de ondas P y ECHO View™
Con PureECG™, SCHILLER ha conseguido una calidad 
de señal incomparable en las grabaciones Holter.

Al contar con amplificadores y tecnología de filtrado 
vanguardistas, los registradores medilog® son capaces 
de detectar directamente ondas P. Este extraordinario 
resultado, junto con ECHOView™, permite identificar 
en segundos la aparición y remisión de episodios de 
fibrilación auricular y aleteo auricular.

ECHOView™ es un ECG “a vista de pájaro”, con repre-
sentación de las ondas P y T en cada ciclo. Esta herra-
mienta diagnóstica innovadora ahorra tiempo durante 
el análisis de una arritmia al mostrar patrones de interva-
los PR y QT irregulares de 15.000 latidos de un solo vistazo.

• Ya no será necesario revisar las grabaciones Holter 
latido a latido o página a página.

• Reduce los costes y mejora la atención al paciente 
gracias a la detección precoz de la fibrilación auri-
cular y el aleteo auricular.

• Evaluación preliminar de la necesidad de diagnós-
tico invasivo adicional, tratamiento o intervención.

• Monitorización eficaz de los pacientes tras una inter-
vención o una ablación.

Fibrilación auricular
DARWIN2

ECHOView muestra hasta 4 horas de latidos en ECG en for-
mato compacto.

Haga clic en la ventana de ECHOView y aparecerán las on-
das de ECG correspondientes para evaluar las indicaciones 
de fibrilación o aleteo auricular.

Por qué importa

La fibrilación auricular (FA) es la forma más común de ritmo 
cardíaco irregular, y se estima que afecta hasta a un 2 % de la 
población mundial. La probabilidad de padecer FA aumenta 
con la edad y se prevé que el número de personas afectadas 
se duplique en los próximos 20 años. Se cree que la FA repre-
senta la tercera parte de todos los ingresos hospitalarios por 
problemas del ritmo cardiaco y causa aproximadamente el 
15 % de las apoplejías. La detección y el tratamiento precoces 

pueden ahorrar a los sistemas sanitarios el enorme coste de 
tratar a los pacientes en condiciones de urgencia, y mejora 
los resultados de los pacientes afectados.

medilog® DARWIN2 pone un equipo de pruebas de detección 
no invasivo fiable y asequible en manos de las personas que 
pueden marcar esa diferencia.

Los patrones de 
bloqueo AV y otras 
anomalías críticas se 
identifican fácilmente.
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¿Están causadas las arritmias por episodios de apnea?

Las curvas de ECG y respiración sincronizadas ofrecen toda 
la información de un vistazo.

Pruebas de detección de la apnea en el domicilio del paciente: 
reducir costes mediante la prevención.

En aproximadamente el 30 % de los pacientes sometidos a una 
polisomnografía no se detecta apnea. No obstante, estos pa-
cientes suelen sufrir cardiopatías. Y a pesar de ello, es frecuente 
que las cardiopatías vayan acompañadas de apnea. Con fre-
cuencia las apneas son crónicas y, si no se tratan, pueden su-
poner una enorme carga económica para el sistema de aten-
ción sanitaria debido a los elevados costes de seguimiento.

DARWIN2 Enterprise le ofrece una herramienta de detección 
rápida, fiable y económica para descartar la apnea.

• Detección precoz de los episodios de apnea del sueño.

• Herramienta de bajo coste y cómoda para efectuar las 
pruebas en el propio domicilio.

• Evaluación de terapias.

• Revisión de la calidad del sueño y la evaluación de la 
calidad de vida.

1  Representación a vista de 
pájaro de las curvas de 
respiración para detectar ins-
tantáneamente los episodios 
de apnea

2  Tendencia de la frecuencia 
cardíaca

3  Curva de respiración

4  ECG

1

2

3

4

Curvas ECG y respiración sincronizadas
Con el método de respiración derivada del ECG, 
medilog® DARWIN2 calcula un índice de apnea muy 
preciso gracias al alto índice de muestreo y la elevada 
resolución de los registradores medilog®.

La representación sincronizada de las ondas ECG, las 
tendencias de la frecuencia cardíaca y las curvas de 
respiración ofrecen una herramienta valiosa para un 
análisis exhaustivo de la correlación entre las arritmias y 
los episodios de apnea.

Con la adición de mediciones simultáneas de SpO2, 
medilog® DARWIN2 integra el enfoque más exhaustivo y 
eficaz de abordar la detección de la apnea del sueño 
con el análisis Holter.

Detección de la apnea
DARWIN2
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Resultados fiables

Muchos sistemas Holter ofrecen análisis HRV. Solo unos pocos 
tienen la precisión necesaria para obtener resultados fiables.

Gracias a que cuentan con tecnología vanguardista, un ín-
dice de muestreo alto y una resolución elevada, los registra-
dores Holter medilog® ofrecen una detección precisa de los 
picos en las ondas R, que son la base de un análisis HRV fiable.

A efectos de investigación, todos los datos pueden exportarse 
en formato de MatLab, MS Excel o ISHNE.

DARWIN2 ofrece el mejor análisis latido a latido que un  método 
de medición no invasivo puede ofrecer.

Revise las grabaciones en cualquier lugar de la red

• Soluciones ampliables que satisfacen todas las necesida-
des, desde la consulta del médico hasta grandes redes 
hospitalarias.

Un enfoque brillante, intuitivo y  
nuevo para abordar el análisis HRV
Los resultados de variabilidad de la frecuencia car-
díaca en el dominio del tiempo y la frecuencia son a 
menudo difíciles de interpretar y suelen necesitar una 
revisión que requiere tiempo.

Fire of Life™ es una presentación visual muy intuitiva 
del HRV del dominio de la frecuencia que hace que 
la evaluación de resultados de 24 horas resulte rápida 
y sencilla.

Los patrones repetibles de actividad de alta y baja fre-
cuencia durante el día y la noche se pueden identificar 
fácilmente, con lo que se obtiene información sobre la 
calidad del sueño y el nivel de estrés.

Puede utilizarse con mucha eficacia en el sector de 
la salud laboral para controlar la carga de estrés y la 
calidad del sueño, así como también en medicina de-
portiva para examinar el proceso de recuperación.

Fire of Life™

DARWIN2

REGULACIÓN NORMAL – y recuperación durante la noche.

Ejemplo 1: Entrenadora de natación, mujer, 23 años, muy buena 
calidad del sueño, estructura del sueño rítmica, muy buena capaci-
dad de regeneración.

SINDROME DE DESGASTE – extremadamente sobrecargada, 

incapaz de trabajar

Ejemplo 3: Madre, 45 años, gran carga mental por la estructura de 
su familia, colapso casi completo de sus capacidades regulatorias.  
La noche apenas se diferencia del día y no muestra procesos 
regenerativos.

REGULACIÓN REDUCIDA – sobrecargado, solo pequeña  

recuperación por la noche

Ejemplo 2: Director de 40 años, sobrecargado, reducción inducida 
por el estrés de la activación parasimpática durante la noche.

Comentarios de los clientes

La imagen obtenida Fire of Life sirve de punto de partida visual 
para hablar del tratamiento y los cambios en el estilo de vida 
con los pacientes.

No hay ni números ni tablas y los pacientes pueden ver los 
cambios ellos mismos, lo cual hace que respeten más los tra-
tamientos.
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Suba sus grabaciones a la nube
DARWIN2 Liberty™ está diseñado con el fin de salvar 
grandes distancias y ayudar a las comunidades repar-
tidas en zonas grandes. 

Es la solución perfecta para los proveedores del servi-
cio de exploración Holter y los hospitales con pacientes 
en ubicaciones remotas. Nunca ha sido tan fácil subir 
y gestionar los datos y los informes Holter. Al obtener 
resultados rápidamente, aumenta en alto grado la ren-
tabilidad del servicio de exploración, lo que mejora la 
salud de los pacientes.

• Las grabaciones Holter se pueden subir desde cual-
quier sitio por medio de Internet.

• No hay necesidad de contar con software cliente ex-
clusivo en un lugar remoto. No se necesita más que 
un PC con conexión a Internet y un navegador web.

• Los datos de los pacientes y las ondas se pueden 
visualizar en el lugar remoto para acometer una 
verificación de calidad.

• Los informes definitivos estarán disponibles para 
revisarlos por medio de Internet en el momento en 
que estén terminados.

• Varias licencias flotantes para maximizar el acceso a los 
datos con un coste mínimo.

• La seguridad y la integridad de los datos quedan garan-
tizadas: solamente podrá acceder a los datos de los pa-
cientes un usuario cada vez, y habrá información de quién 
revisa dichos datos.

• Exportación de datos a SEMA3 de SCHILLER o en distintos 
formatos para que sean compatibles con sistemas de 
terceros.

Personalice los informes

• Ponga su propio logotipo en los informes que genere en 
DARWIN.

• Añada o elimine tiras de arritmia.

• Añada distintas vistas de tendencias o diagramas a  
una grabación concreta.

• Si un paciente muestra cambios en la duración de las 
 ondas QT muy concretos, ¿por qué no añadir esta tenden-
cia al informe final?

DARWIN2

Liberty™

digitalhospital
     get well sooner

Heart Rate Trend

Detalles de paciente

Digital Hospital
Bergstraße 55
8020 Graz
Switzerland

0213

Hans Peter, Hölzl
01.01.1960

Nombre Hans Peter, Hölzl Case number

ID 0213
Inicio de la 
grabación

30.07.2001 12:53:08

Edad 41 Fecha de nacimiento: 01.01.1960 Longitud 18:16:02

Género M
Grabadora AR12 (11/2.0) 

Dirección
Doc. Ref.

Teléfono
Contacto

Razón f. rec 

Terapia en proceso 

Terapia Recomendada

General
Frecuencia Cardíaca y VFC

Latidos 76196
FC mín. 36 @ 05:14:56

Latidos V 262 (0,34%) FC máx. 104 @ 03:26:54

Latidos SV 75934 (99,66%) Ø HR 70

Latidos estimulados 0 (0,00%)
Ø FC Día 73

BBB 0 (0,00%)
Ø FC Noche 68

Unión 0 (0,00%)
Latidos en Taquicardia

AFib/AFL 1/1
Latidos en Bradicardia

0 (130 bpm) 0%
1628 (45 bpm) 3,4%

AFib/AFL% 3,8%/7,6%
Pausa más larga 2,2 s @ 04:18

Artefactos% 0,00%

Eventos Ventriculares Eventos supraventriculares

Latidos ectópicos V 111
Pausa 27

Dobles Mono: 5 Poli: 9 Taquicardia 0

Triplets 0

V aislado 96

SVT más severa --- (Definido por longitud)

con --- @ ---

Bigeminismo 1
Bradicardia 75

Trigeminismo 3
Bradicardia más 
severa

575,2 s (Definido por longitud)

con 37 bpm @ 00:28

TV 0

VT más severa --- (---) @ ---

TVNS 1

TSVP 0

Salvas 0

Ritmo Irregular 7

RIV 2

Latidos ectópicos 22

SV

Diagnóstico
An ambulatory Holter recording was started on 30.07.2001 12:53:08 with a duration of 18:16:02 hours.

The average heart rate was 73 bpm during the day, 68 bpm at night and 70 bpm over the complete recording.

The maximum heart rate was 104 bpm at 03:26:54. The minimum heart rate was 36 bpm at 05:14:56.

The standard deviation over all normal beats was 48,5 ms.

Heart Rate Trend
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Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland, Phone +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch

Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com

Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90 
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at

China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86-10-84565453
info@schillermedical.com
www.schillermedical.cn

France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com

France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com

Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 62 99 81-54
info@schillermed.de
www.schillermed.de

Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu

India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com

Croatia 
Schiller medicinski instrumenti  d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.ch

Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 954 673 0358
Fax +1 786 845 06 02
info@schillerla.ch
www.schillerla.ch

Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl

Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com

Serbia 
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs

Slovenia 
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si 

Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es

Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch

Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com

USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com
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