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La primera estación de telemedicina personal del mercado 
con las características profesionales de un sistema hospitalario. 

Indicada para uso domiciliario en programas de seguimiento de pacientes  
crónicos complejos, seguimiento de procesos postoperatorios, apartamentos  

asistidos para mayores, unidades de convivencia, estudios clínicos…

✔ Telemedicina domiciliaria 
avanzada real y sostenible, 
tecnología actualizable a bajo 
costo de adquisición y propiedad.

✔ Estación personal integrable en 
cualquier plataforma de 
telemedicina o de 
monitorización de pacientes del 
mercado.

✔ Interface de usuario táctil en 
pantalla de 10”, con rápida curva 
de aprendizaje, diseñado para 
personas mayores sin 
capacitación tecnológica previa.

✔ Monitorización 
programada por 
calendario y a la demanda 
del propio paciente.

✔ Distintas opciones de montaje 
incluyendo desarrollos 
personalizados.

✔ Comunicaciones integradas 
mediante WiFi. 4G/5G opcional.

✔ Alimentación única 
mediante la batería 
integrada de la tablet, hasta 
un mes de autonomía 
aproximada con uso 
habitual. 

✔ Integración a la demanda de sondas y accesorios de 
terceros para ampliación de la capacidad de diagnóstico.

✔ Interface de usuario único y 
simpliYicado para todas las 
sondas Lifehub y sondas de otros 
fabricantes.

✔ Integración opcional de sondas 
avanzadas para estudios clínicos, 
como estetoscopio digital o 
cámaras de exploración.

Diseñado, desarrollado y fabricado en España.

✔ ConYiguración de sondas y 
accesorios modular y 
ampliable.

✔ Sistema de gestión de formularios 
programables integrados con la 
plataforma de monitorización.

✔ Disponible programa “Your	Logo	Here” con marca 
propia de producto para grandes proyectos.

✔ Integración a la demanda pantallas personalizadas para 
la introducción manual de datos, formularios, 
calculadoras…

✔ Personalización de parámetros de conexión a 
servidores, pantalla de arranque y logotipo en 
todos los proyectos.

✔ Soporte redes seguras con 
VPN y autenticación 
mediante certiYicados 
digitales.

✔ Evita la descompensación del 
paciente y el reingreso 
reiterado en el hospital a través 
del servicio de urgencias.

✔ Sistema de guiado para 
el paciente para la 
toma de datos en todas 
las sondas.

✔ Mensajes escritos y hablados en 
el idioma del paciente.

✔ Pequeño tamaño y bajo peso, 
fácilmente transportable con una 
sola mano.

✔ Incluye electrocardiógrafo 
clínico de 4 electrodos y 6 
derivaciones.  
Completamente automático y 
guiado

✔ Mejora la adherencia a 
tratamientos con un 98% de 
adherencia a los programas de 
seguimiento.

✔ Cloud	Agnostic, los datos del 
paciente se integran directamente 
en los sistemas informáticos del 
cliente Yinal, sin sistemas de 
almacenamiento intermedios.

✔ Zona de aplicaciones de cliente 
donde se pueden integrar el acceso 
a nuevas funcionalidades.

✔ Permite la implantación 
efectiva y sencilla de 
programas de seguimiento de 
pacientes crónicos complejos 
en su propio domicilio.
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