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Un nuevo horizonte en electrocardiografía

CARDIOVIT MS-2015

Sistema de ECG de 12 deriva-
ciones de gama alta
para ECGs reposo

Pantalla
Pantalla táctil a todo color de 15”

Velocidad
Salidas impresas instantáneas de ECG 
en menos de 3 segundos

DICOM
Electrocardiógrafo de gama alta 
compatible con el estándar DICOM.



CARDIOVIT MS-2015

El toque correcto

El MS-2015 de SCHILLER es un electrocardiógrafo de van-
guardia que simplifica la interpretación de diagnósticos 
de ECG y racionaliza los flujos de trabajo, proporcionan-
do informes clínicos de alta calidad donde y cuando los 
necesite.

El primer contacto con el MS-2015 le asombrará, y queda-
rá impresionado cada vez que lo utilice. El MS-2015 se ha 
diseñado para un uso continuo. Sin importar lo frenética 
que sea la actividad en el entorno hospitalario – en hospi-
tales grandes en los que el volumen de ECG es elevado, 
y la rapidez y la calidad son primordiales – el MS-2015 está 
preparado para ayudarle a simplificar la atención cardia-
ca a los pacientes.

Con sólo tocar la gran pantalla en color (15") de alta reso-
lución puede comenzar a trabajar  – registrar, seleccionar 
e imprimir ECGs de la máxima calidad, con más rapidez 
de la que pueda imaginar. El MS-2015 exporta registros de 
ECG en formatos XML, PDF*1 y DICOM*1, por lo que puede 
enviarlos a cualquier sistema compatible con estos están-
dares del sector. Desde entradas de datos completas y 
precisas, hasta campos de datos exhaustivos que indican 
al usuario que introduzca la información necesaria, cada 
detalle del MS-2015 está concebido para racionalizar la 
realización de pruebas de ECG.

Y cuando se tiene responsabilidad sobre cientos de ECGs 
diarios, la atención al detalle marca la diferencia.

SCHILLER AG
empresa pionera desde 1974

Proceso avanzado ... sin 
esperas 
• El arranque instantáneo proporcio-

na disponibilidad inmediata
• Los ECGs se procesan, interpretan e 

imprimen en menos de 3 segundos 
tras la adquisición

Sincronización de la hora
Configure automáticamente la hora 
del MS-2015 con la hora central del 
hospital, para obtener documenta-
ción precisa del historial médico de su 
paciente.

Introducción rápida de 
datos
Introduzca los datos del paciente de 
forma rápida y precisa utilizando la 
pantalla táctil o escaneando un có-
digo de barras. Asimismo, puede des-
cargar*2 datos de paciente y solicitu-
des de una lista de trabajo del SEMA 
o el HIS.

Excelencia clínica
• Software de interpretación «C» de 

SCHILLER para pacientes adultos 
y pediátricos: uno de los algorit-
mos mejor documentados para el 
análisis simultáneo de ECG de 12 
derivaciones, que ofrece calidad y 

fiabilidad sin compromisos. Su her-
ramienta más valiosa para obtener 
una segunda opinión fiable desde 
el punto de vista médico.

• Software de trombólisis: esta opción 
crea una evaluación numérica de 
la edad, el sexo y los principales sín-
tomas del paciente, además de la 
medida de ECG, parámetros que 
le ayudarán a determinar la proba-
bilidad de una isquemia cardiaca 
aguda. Este programa opcional 
le proporciona información de di-
agnóstico importante para los pa-
cientes con dolor torácico.



THE ART OF CONNECTIVITY

No se pierda un latido*2

Capture y guarde 4 minutos de datos 
ininterrumpidos de las 12 derivaciones 
para documentar arritmias intermi-
tentes.

Gran volumen de almace-
namiento
• Almacenamiento de hasta 350 

ECGs
• Almacenamiento en formato com-

primido de hasta 4 minutos*2

Espirometría
ECG y espirometría en un solo equipo, 
algo único en el mundo. El CARDIO-
VIT MS-2015 puede transformarse en 
un espirómetro de mesa de fiabilidad 
probada para le medición, registro 
y evaluación de las curvas de flujo-
volumen y volumen-tiempo y los pa-
rámetros correspondientes. Pueden 
realizarse diversas pruebas de espira-
ción e inspiración, y compararse con 
valores normales específicos nacio-
nales. Las mediciones previas / poste-
riores y la interpretación son estándar.

.

ECGs que cumplen sus elevados estánda-
res

El MS-2015 no sólo es capaz de conectarse perfecta-
mente a los sistemas informáticos SEMA-200, sino que se 
adapta a sus necesidades específicas y puede ampliarse 
a medida que crecen esas necesidades. La plena conec-
tividad le permite racionalizar su flujo de trabajo de ECG y 
mejorar su eficiencia.

• EMR ready – El MS-2015 se conecta fácilmente a su sis-
tema EMR.

• Sin fisuras – La conectividad con SEMA-200 puede ayu-
dar a los médicos a incrementar la productividad del 
departamento y reducir errores.

• Simplicidad – Almacenamiento, transmisión y elimina-
ción automática de datos.

• Lectura de códigos de barras*2 – La opción de lector de 
códigos de barras ayuda a reducir errores automatizan-
do la introducción de los datos de los pacientes.

Mantener la seguridad

El MS-2015 le ofrece conexiones inalámbricas seguras a 
través de protocolos estándar WLAN como 802.11 g, WPA, 
WPA II o WEP. También se dispone de comunicación WLAN 
mediante SSID no visible.

*1 Exportación de registros de ECG reposo de 12 de-
rivaciones en formato estándar DICOM Waveform 
Object a sistemas PACS; también pueden exportar-
se registros en PDF como parte del Servidor de Co-
municación SCHILLER (SCS).

*2 Aún en desarrollo
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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 +86-010-52007020
diamond@schillermedical.com
www.schiller.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

Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp

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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