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WebUploader 
 

 
 
 

Perspectiva general 
 
WebUploader  es  una  aplicación  de  software  que, 
conectándose con los dispositivos y otras aplicaciones 
Cardioline, permite transmitir a un centro de servicios 
las pruebas obtenidas en los formatos SCP y PDF. 
WebUploader   se   conecta   directamente   con   los 
registradores holter de ECG walk400h y holter ABPM 
walk200b, de los cuales permite su gestión completa, 
configurando los parámetros y el registro principal para 
la prueba y descargando la prueba una vez realizada. 
Para el resto de dispositivos Cardioline que pueden 
transferir  exámenes  y  pruebas  a  un  ordenador, 
WebUploader es capaz de detectar automáticamente 
la presencia de pruebas, en formato SCP o PDF, en las 
carpetas configuradas y enviarlas al servidor 
establecido vía Internet. El envío  puede ser 
configurado para que se realice en modo automático o 
manual.  En  modo  automático,  WebUploader  envía 
autónomamente cada nueva prueba cada vez que es 

detectada sin la intervención del operador. En modo 
manual, en cambio, es el operador quien debe 
seleccionar las pruebas y enviarlas. 
WebUploader también puede gestionar las listas de 
trabajo enviadas a través de Internet (en formato json) 
desde el centro de servicios, que pueden ser utilizadas 
para completar automáticamente los datos principales 
de los pacientes o para transferirlas al dispositivo de 
ECG táctil 
WebUploader es una herramienta ideal para sistemas 
de telemedicina y centros de escáner. Por un lado, la 
interfaz simple e intuitiva permite preparar 
rápidamente los registradores y descargar las pruebas 
realizadas con igual simplicidad. Por otro, las funciones 
de conectividad permiten enviar siguiendo unos pasos 
simples cualquier prueba realizada con dispositivos 
Cardioline compatibles al centro de servicios para el 
informe. 

 

 
 

Características principales 
 

•   Ideal para sistemas de telemedicina y de 
centros de escáner: interfaz simple e intuitiva y 
funciones avanzadas de conectividad. 

• Compatible  con  los  registradores  holter  
ECG walk400h y holter ABPM walk200b 

• Compatible  con  los  electrocardiógrafos  
de  las series AR, microtel y ecgtáctil. 

• Compatible  con  los  software  Cardioline  de  
lalínea cubesuite. 
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Especificaciones técnicas 
 
Requisitos del software 

 

Sistemas operativos compatibles  ........... Windows 7 y Windows 8, 32/64 bit 
 
Perfil de usuario ....................................... Administrador 
 

 
Requisitos del hardware 

 
Procesador ............................................... Intel Atom multi‐core o superiores 

 
RAM .......................................................... Al menos 2 GB  

Disco duro ................................................ Al menos 40 GB 

Conectividad datos .................................. Conexión Internet, conexión Bluetooth (para walk200b) 
 
USB ........................................................... 1 puerto para walk400h 

Compatibilidad ......................................... walk400h, walk200b, Series AR, microtel, ecgtáctil, cubesuite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


