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ECGWebApp Holter 
 

Información general   

  

  

  

  

  

  

Descripción del dispositivo es un software que recibe pruebas realizadas con dispositivos Cardioline a través de 

Internet, las almacena y admite revisiones basadas en la web (a través de Cubeholter 

Web o un visor de PDF). En concreto, ECGWebApp Holter puede gestionar: 

 Pruebas de holter de ECG: con el ECGWebApp Holter puede administrar 

completamente las pruebas de Holter de ECG. Gracias a la integración con 

Cardioline Cubeholter Web y WebUploader, puede: 

    - recibir listas de trabajo que se utilizarán al preparar las grabadoras (a través 

de WebUploader), 

   - recibir la prueba en formato de datos sin procesar en ECGWebApp Holter, 

desde una estación de grabación (a través de WebUploader),  

  - descargar una prueba de ECGWebApp Holter para revisarla con el software 

Cubeholter Web (instalado localmente en la estación de revisión), 

  - Guardar la prueba revisada en formato de datos sin procesar, con su análisis 

e informe final en PDF, en ECGWebApp Holter para que siempre esté disponible 

en línea para su consulta. 

 El dispositivo recibe por red y guarda en su base de datos exámenes de prueba 

de esfuerzo y holter ABPM en formato PDF (informe PDF creado mediante el 

software Cardioline Cube Archivo de unidades - clínicas, hospitales, centros de 

salud que han enviado exámenes, correspondientes a la ID del departamento 

asociado al examen. 

 

 Pruebas de ECG en reposo: ECGWebApp Holter recibe y guarda la prueba en 

formato SCP en su base de datos, pero la revisión no es posible.  

 

La base de datos ECGWebApp Holter consta de: 

 Archivo de pruebas: ECG en reposo (en formato SCP), Holter de ECG (en 

formato original o PDF), Pruebas de esfuerzo de ECG (en formato PDF) y Holter 

ABPM (en formato PDF). 

 Archivo de los pacientes - al que están asociadas las pruebas. 
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 Archivo de usuarios: quién puede acceder al ECGWebApp Holter y realizar 

varias operaciones en función de los permisos asociados (por ejemplo, revisar 

pruebas, gestionar datos demográficos de pacientes, etc.). 

 

 

 Archivo de la unidad: clínicas, hospitales e instalaciones sanitarias que han 

enviado pruebas, correspondientes a la ID del Departamento asociada a la 

prueba.  

 

 Archivo de dispositivos: lista de dispositivos que han enviado pruebas a 

ECGWebApp Holter. 

 

Es posible conectarse a ECGWebApp Holter utilizando un navegador de Internet 

estándar (Internet Explorer, Chrome, Opera, etc.), para acceder a las pruebas guardadas, 

así como a los datos maestros de pacientes, usuarios y unidades. 

Las opciones y funciones disponibles (por ejemplo, la cantidad máxima de dispositivos 

de envío, la integración con otros sistemas de TI, etc.) dependen de la configuración 

que se compró específicamente y se guardan en la llave de protección de hardware 

proporcionada, sin la cual no se puede usar el software. 

 
 

  

Especificaciones técnicas   

Requisitos mínimos del Servidor   

Sistema operativo Windows 2016 Server 

Windows 2012 Server 

Windows 10 64 bit  

Windows 8.1 64 bit  

Windows 7 64bit 

Procesador Intel (o compatible), 4 núcleos al menos 2 GHz 

RAM 24 GB (mínimo) para Window 2016 Server / 2012 Server / 2008 R2 Server 

16 GB (mínimo) para Windows 10/8.1/7 64 bit 

Aplicaciones adicionales Microsoft SQL Server 2008 o 2012/2016 incluido R2 (cualquier edición, si no se 

proporciona la opción GDPR - vea la sección GDPR) 

Microsoft Internet Information Services (IIS)  

Microsoft .NET Framework 4.5.1 (64 bit)  

Requisitos mínimos de los Puestos de Trabajo 

Navegador Chrome ver. 41  

Firefox ver. 36 

Internet Explorer ver. 11 

Opera ver. 28 

Pantalla 10” o superior 

resolución 1366x768 o superior 

* nota: para los requisitos mínimos de la estación de trabajo Cubeholter Web 

necesarios con la opción Holter, consulte la hoja de datos del software Cardioline 

Cubeholter Web. 

Características del archivo 

Tipo de archivo Database SQL Compact o Server 

Capacidad del archivo  4 GB para Base de datos SQL Compact  

10 GB para bases de datos SQL Server 2012 Express 
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Exámenes compatibles  ECG en reposo (guardado en formato SCP) 

 ECG Holter (guardado en formato PDF o formato propio completo) 

 Prueba de esfuerzo (guardado en formato PDF)  

 Holter ABPM (guardado en formato PDF) 

Dispositivos Cardioline compatibles  ECG en reposo:  

o Serie ECG100+/S y ECG200+/S 

o touchecg 

 ECG stress 

o cubetress(transmisión de prueba en formato informe final PDF) 

 

 ECG holter 

o Dispositivos Holter ECG (transmisión de prueba en formato de datos 

en bruto) 

                     o WebUploader webuploader con walk400h 

o Dispositivos Holter ECG (transmisión de prueba en formato informe 

final PDF) 

o Cubeholter WS 

o WebUploader: prueba que se procesará antes de la transmisión con 

Cubeholter WS para generar el informe PDF 

 

 ABPM holter: 

o cubeABPM con walk200b(transmisión de prueba en formato informe 

final PDF) 

o webuploader con walk200b 

Archivo de exámenes   

Filtros del archivo de exámenes  Unidad emisora 

 Exámenes pendientes de informe médico 

 Tipo de examen 

 Fecha de Registro 

 Examen pediátrico 

Dati lista exámenes  Nombre y apellidos  

 Identificativo del paciente 

 Unidades 

 Fecha de registro 

 Confirmado por 

 Tipo análisis/análisis pediátrico 

 Evaluación/urgencia 

Funciones del archivo de exámenes  Visualización  

 Revisión: 

o a través de Cubeholter Web para pruebas de holter ECG, 

o conclusiones agregadas al informe PDF para las otras pruebas,Exportación 

en PDF 

 exportación PDF 

 Impresión 

 

Visualizador informe PDF   

Datos de la prueba  Nombre y apellidos 

 Identificativo del paciente 

 Edad 

 Sexo 

 Fecha de captura 

 Doctor 
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Archivo de pacientes   

Filtros archivo pacientes Búsqueda con texto libre 

Datos del paciente  Nombre y apellidos 

 Identificativo 

 Fecha de nacimiento 

 Sexo 

 Raza 

 Dirección 

 País 

 Correo electrónico 

 Teléfono 

Gestión de pacientes  Modificar 

 Borrar 

 Reasociación análisis 

 

Archivo de usuarios   

Filtros de archivos usuarios Búsqueda con texto libre 

Datos usuario  Usuario 

 Contraseña 

 Nombre y apellidos 

 Correo electrónico 

Permisos usuario  Acceso a la lectura de los exámenes y de los datos personales del paciente 

 Acceso y elaboración de informe de exámenes 

 Añadido de nuevos exámenes en el sistema 

 Modificar y eliminar los exámenes y datos personales del paciente 

 Gestión del sistema 

 Acceso a la lista de pacientes 

Gestión usuarios  Modificar 

 Borrar 

 Desactivación 

 Configuración unidades visibles al usuario (para limitar el acceso a los análisis) 

 

Archivo de unidades   

Filtros archivo unidades Búsqueda con texto libre 

Datos unidades  Código  

 Nombre  

 Clase 

Gestión unidad  Modificar 

 Borrar 

Archivo de dispositivos   

Filtros archivo dispositivos Búsqueda con texto libre 

Datos unidades  Número de serie  

 ID dispositivo (opcional) 

 Unidad (opcional) 

Gestión unidad  Borrar 

 Lista de usuarios asociados a la unidad 

 

Formatos de importación de análisis  
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SCP  Para ECG en reposo 

PDF  Para todos los análisis 

Datos brutos de holter ECG 

(Cardioline) 

Datos brutos de holter ECG (Cardioline) 

Para holter ecg 

Protocolos listas de trabajo    

DICOM Gestión de listas de trabajo para Holter - Opción DICOM (sobre pedido) 

HL7 Gestión de listas de trabajo para Holter - Opción HL7 (sobre pedido) 

Formatos de exportación análisis   

PDF  Para todos los análisis 

  

Opciones 

DICOM El módulo permite recibir una lista de trabajo con el protocolo DICOM (transferir la lista 

de trabajo a dispositivos Cardioline). (bajo pedido) 

HL7 El módulo permite importar una Lista de trabajo en el protocolo HL7 desde sistemas 

externos a ECGWebApp Holter, transfiriéndolo a dispositivos Cardioline. El módulo de 

habilitación no incluye personalizaciones (solicite declaraciones de conformidad HL7 

para obtener más detalles). 

Seguridad y protección de datos  

Protocolo de transmisión Configurable protocolo encriptado (https) 

Acceso Acceso con autenticación (nombre de usuario y contraseña) 

Firma digital Integrable 

Logging (registros errores)  Registro de hora  

 Nivel de gravedad: info, debug, warn, error    

 Clase 

 Mensaje 

 Error (si lo hay) 

Auditoría Audit trail guardado en la base de datos: 

 Nombre de Usuario 

 Dirección IP  

 Recurso 

 Acción 

 ID recurso 

 Registro de hora 

 Mensaje 

 Unidades 

  

Normativas y Seguridad   

Clasificación de acuerdo con MDD 93/42/CEE 

Clase Clase l 

Racional Regla 10 anexo IX Directiva 93/42/CEE y sus enmendamientos 

Entidad Notificada TUV (1936) 

Conformidad con la GDPR (General Data Protection Regulation) 

Control de los accesos Mediante el uso del nombre de usuario y la contraseña de acceso a la aplicación. 
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El administrador del sistema puede gestionar: 

 complejidad de la contraseña 

 caducidad de la contraseña 

 duración máxima de la sesión inactiva 

 bloqueo de la cuenta a partir de un número de intentos fallidos 

Protección de los datos en reposo Mediante el uso del sistema de encriptado TDE (Transparent Data Encryption) de SQL 

Server Enterprise. 

Audit trail Mediante el registro de las transacciones en objetos del sistema (exámenes, datos del 

paciente...). 

Eliminación de los datos del paciente 

(derecho al olvido) 

Posibilidad de anular todos los datos de un paciente seleccionado. 

Portabilidad Posibilidad de exportar individualmente todos los exámenes de un paciente para 

proceder a la migración 

* nota: para la compatibilidad con Cubeholter Web GDPR (necesario con la opción 

Holter), consulte la hoja de datos del software Cardioline Cubeholter Web. 

Clasificación de acuerdo con FDA  

Clasificación Exento de aprobación 

Clasificación de acuerdo con IEC 62304 – Software 

Clase de riesgo B 

Prestaciones (visor ECG en reposo)  

Estándar EN 60601-2-25:2011 

Otras clasificaciones   

GMDN 44098 software de información de sistema, programa aplicación, cardiología 

CND Z12059009 sistemas para el análisis y la gestión de trazados ECG  

RDM (Repertorio Dispositivos 

Médicos) 

1353629/R 

Normas aplicables   

EN ISO 15223-1 Dispositivos médicos - Símbolos a utilizar para usar las etiquetas, el etiquetado y la 

información a proporcionar de los productos sanitarios - Parte 1: Requisitos generales 

EN 1041 Información proporcionada por el fabricante de productos sanitarios. 

EN ISO 13485 Productos sanitarios. Sistema de gestión de la calidad - Requisitos para fines 

reglamentarios. 

EN ISO 14971 Productos sanitarios - Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios.  

EN 62304  Software para productos sanitarios - Procesos relativos al ciclo de vida del software 

EN 62366 Productos sanitarios - Aplicaciones de ingeniería de las características de uso a los 

productos sanitarios 

Códigos producto 

Versiones disponibles   

81019595-02  ECGWebApp Holter 2 (2 registradoras y usuarios ilimitados)  

81019595-03  ECGWebApp Holter 3 (3 registradoras y usuarios ilimitados)  

81019595-04  ECGWebApp Holter 4 (4 registradoras y usuarios ilimitados)  

81019595-05  ECGWebApp Holter 5 (5 registradoras y usuarios ilimitados)  
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81019595-10  ECGWebApp Holter 10 (10 registradoras y usuarios ilimitados)  

81019595-15  ECGWebApp Holter 15 (15 registradoras y usuarios ilimitados)  

81019595-25  ECGWebApp Holter 25 (25 registradoras y usuarios ilimitados)  

81019595-WL  ECGWebApp Holter Unlimited (registradoras ilimitadas y usuarios ilimitados )  

81019595-FL  ECGWebApp Holter Full (Dispositivos ilimitados y plug-in)  

81019595-EN  ECGWebApp Holter Enterprise (Dispositivos ilimitados multi-instancia min. 2)  

  

Nombre producto Cardioline ECGWebApp Holter 

Nombre genérico ECGWebApp Holter 

Código producto 81019595 

Fabricante Cardioline SpA 
 

Sede legal y de producción: 

Via Linz, 151 

38121 Trento 

Italia 

 
Domicilio comercial: 

Via F.lli Bronzetti, 8 

20129 Milán 

Italia 

 


