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Servicio de Alarma con aviso inmediato en caso de:
Episodio Nuclear
Emergencia Médica
Accidente
Pérdida o Extravío

Si te llamo corre!!

Evento Atómico 

Consecuencias

Actualidad
Si te llamo corre!!
If I call you run!!



Si te llamo corre

Aviso para Emergencias y Suministros para Urgencias

If i call you run

Si te llamo corre



Un episodio Atómico puede suceder en cualquier momento....

Podemos ser precavidos y tomar medidas que permitan recibir noticaciones inmediatas despues de que esto ocurra

Podemos disponer de protección a nuestro alcance sin esperar a que esto suceda



Ya sea por un ataque nuclear, o por un accidente imprevisto en una central nuclear

Debemos ser precavidos y adoptar medidas que eventualmente puedan ayudarnos a afrontar una de estas crisis



La radiación es nociva para el ser humano

Es necesario disponer de medidas de protección

Es necesario recibir un aviso inmediatamente que pueda producirse un episodio nuclear



El arsenal nuclear en el mundo, es una amenaza real, pone en peligro millones de vidas humanas

No podemos ser indiferentes, debemos estar preparados para proteger a nuestras familias 



Las centrales nucleares nos permiten obtener un tipo de energía con bajo coste no emiten gases que perjudican nuestra atmosfera

Pero un accidente puede ser impredecible, y las consecuencias pueden costar muchas vidas humanas

Tomar precauciones puede ayudar a evitar graves consecuencias para nuestra salud 
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Inventario Global de Ojivas Nucleares

Los países del mundo con armamento nuclear poseen un total
combinado de cerca de 13.080 ojivas nucleares.
Solo entre EEUU y Rusia acumulan más del 90%
Las cifras son inciertas, no se incluyen en los totales globales

Las armas nucleares provocan daños catastrócos y representan 
un peligro potencial a la humanidad y al medio ambiente
Sus efectos a largo plazo son devastadores.



Centrales Nucleares en el Mundo

Canada 18
EEUU 104
México 2
Brasil 2
Argentina 2

Reino Unido 19
Suecia 10
Finlandia 4
Holanda 1
Bélgica 7

Suiza 5
Francia 58
España 8
Alemania 17
Suiza 5

Eslovaquia 4
Rumania 2
R. Checa 6
Eslovenia 1
Hungría 4

Ucrania 15
Bulgaria 2
Armenia 1
Rusia 32
Pakistán 2

India 20
Sudáfrica 2
China 13
Taiwán 6
Corea del Sur 21
Japón 54 

La energía nuclear o atómica es la que se libera espontánea o articialmente en las reacciones nucleares

Ventajas de la energía nuclear. 
No genera emisión de gases. 
Se obtiene mucha energía con poco combustible. 
Es planicable. 
Coste de funcionamiento bajo. ...

Desventajas de la energía nuclear. 
Los accidentes tienen graves consecuencias. 
Gestión de los residuos nucleares. 
Instalaciones con fecha de caducidad.



La radiación es nociva para 
el ser humano y su entorno

Las ojivas nucleares
Las centrales nucleares
Producen radiación  
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Si te llamo corre

El único servicio de emergencias que te avisa de inmediato si se produce una catástrofe nuclear

Recibes en tu teléfono celular un mensaje de alarma, que te previene... 

Para que tomes las medidas oportunas para protegerte y proteger a tu familia



NUESTRO SERVICIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA ATENDER UNA AMPLIA VARIEDAD DE EMERGENCIAS

Solución Iodada para tomar y proteger la glándula tiroides, en caso de episodio nuclear

El único desbrilador portátil del mercado, para salvar la vida de una persona que sufre un ataque cardiaco 

Equipos portátiles para detectar y atender Emergencias Cardiacas: Holter de Arritmias, Electrocardiógrafo, Desbrilador 

Ultrasonido: Ecógrafos portátiles 2D color y Doppler Equipos portátiles para medir la Tensión: Holter de Tensión

Equipos portátiles para realizar análisis en sangre de: Glucosa, Síntomas de Diabetes, Colesterol 
 

Perl Lipidico Completo: Colesterol Total, Triglicéridos, Colesterol LDL y Colesterol HDL

Hemoglobina y Hematocrito
HDL 
LDL 
Coagulación (INR y PT)
Urea, Creatinina y Ácido Úrico

Test para detectar problemas y enfermedades:
Infarto de Miocardio
Respiratorias
Digestivas
Cáncer
intoxicación

Embarazo
Enfermedades Sexuales
Inamaciones Musculares 
Infecciones Urinarias
Enfermedades Tropicales, 
Fiebres Hemorrágicas 



1,5 gr

POTASSIUM IODIDE
Follow the instructions for use in 
the leaet included in the box

Envelope with granules for
dissolve in 200ml of water

Oral Consumption

YODURO DE POTASIO
Siga las instrucciones de uso en 
el prospecto incluido en la caja

Sobre con granulado para 
disolver en 200ml de agua

Vía Oral
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the leaet included in the box

Envelope with granules for
dissolve in 200ml of water

Oral Consumption

YODURO DE POTASIO
Siga las instrucciones de uso en 
el prospecto incluido en la caja

Sobre con granulado para 
disolver en 200ml de agua

Vía Oral

1,5 gr

POTASSIUM IODIDE
Follow the instructions for use in 
the leaet included in the box

Envelope with granules for
dissolve in 200ml of water

Oral Consumption

YODURO DE POTASIO
Siga las instrucciones de uso en 
el prospecto incluido en la caja

Sobre con granulado para 
disolver en 200ml de agua

Vía Oral

Caja con 1 botella de 130 mg - 125ml 

Yoduro de Potasio es un complemento alimenticio, que puede ser consumido en caso de  
emergencia nuclear para proteger la glándula tiroides de los efectos de la radiación

QR CODE
CÓDIGO QR

POTASSIUM IODIDE

YODURO DE POTASIO

IN THE EVENT OF A NUCLEAR EMERGENCY
ANTE UNA EMERGENCIA NUCLEAR

Instrucciones de uso en 24 idiomas



PRUEBA RÁPIDA Y SEGURA PARA DIAGNOSTICAR
EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Cardiodiagnóstico basado en
Prueba rápida H-FABP/mioglobina/CKMB/cTnI

Nuestro Test Cardiológico

Caja de 10 Test

COMBO RAPID TEST CASSETTE, permite vericar si los síntomas que 
aparecen despues del dolor de pecho, son realmente signos de un 
infarto; en 10 minutos y sin necesidad de costosas y lentas pruebas de 
laboratorio es posible obtener un resultado seguro.

El tiempo es el factor más importante cuando se produce un ataque 
cardíaco, acortando los tiempos de diagnóstico, se puede evitar un 
daño mayor en el músculo cardiaco, inclusive evitar un daño 
permanente o irreversible.

Situación
Pregunta: 
¿Como saber si realmente un ataque cardíaco o un infarto?

No diagnosticar a tiempo es muy peligroso puede causar daños 
irreversibles el músculo cardíaco 

Solución
Una solución de diagnóstico eficaz permite una respuesta rápida en 
minutos 
Nuestro test identifica la dolencia: "sí" o "no”

La prueba rápida evita que el músculo cardíaco se dañe detectando
si es positivo con antelación suficiente para ser tratado con urgencia

El tiempo es el factor más crítico en un ataque cardíaco

La acción correcta debe tomarse rápidamente

Con nuestro COMBO CARDIO TEST CASSETTE
puede detectar si existe o no un problema Cardiaco, para tomar 
lasmedidas adecuadas para evitar consecuencias irreversibles



Si te llamo corre!!

Reloj multifuncional para envío de S.O.S. inmediato, en caso de urgencia por 
accidente, atraco, dolencia física, dolencia cardiaca, problemas de salud imprevistos.
SOS con un clic.

Puede enviar SOS con un clic cuando encuentre problemas urgentes o inesperados y 
ponerse en contacto con su familia a tiempo, para que lo localicen y le presten ayuda.

Reloj inteligente para uso en adultos y niños, botón de llamada de emergencia SOS, 
pulsera con rastreador GPS, 4G, WIFI, IOS, Android, IP67, Cámara a color, resistente al 
agua, control del ritmo cardíaco, monitor de presión arterial, anti-pérdida.

Plataforma de seguimiento con “Si te llamo corre” con aviso a familia.
Preparado para recibir alertas en caso de evento nuclear o incidencia medio ambiental 
en la zona del usuario.

SOS con un clic.
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S.O.S. EN UN CLICK!
Si te llamo corre!!



DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO
PORTÁTIL DE UN SOLO USO

1
2 3 4 5 6

CellAED® es el primer DEA personal del mundo.
Nuestro aparato de reactivación de respuesta rápida actualmente está 
pasando por evaluaciones rigurosas requeridas por los reguladores de 
dispositivos médicos de todo el mundo.
CellAED ® obtuvo la certicación CE en mayo de 2021.
Un diseño mejorado, portabilidad, bajo costo y facilidad de uso de 
desbriladores externos automáticos (DEA).
Los DEA salvan vidas.
Su propósito es poner la desbrilación temprana al alcance de las personas 
que experimentan un paro cardíaco extrahospitalario (OHCA).
A nivel mundial, más de seis millones de personas mueren cada año por un 
paro cardíaco repentino, con una tasa de supervivencia de menos del 1%.
La mayoría de estas muertes, más del 80 por ciento, ocurren en los 
hogares.
Nuestro dispositivo de reactivación de respuesta rápida es pionero en una 
solución a las barreras para el uso de DEA en los hogares, incluida la 
portabilidad, la facilidad de uso y el costo.
Esa solución es CellAED.



Wecardio ONU
Registrador de eventos de ECG de derivación única

Características
* Bluetooth 4.0
* Compatible con sistemas Android e IOS
* ECG de una sola derivación
* Correo electrónico dentro de la APP
* Comprobación rápida de 30s a 5 minutos
* Análisis automático e informe en PDF

Características de la clínica
* Detección regular de arritmias
* Evaluación ST con posición I, II, V1, V2, V4, V6 para encontrar isquemia miocárdica
* Variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) con dominio del tiempo y dominio de la frecuencia
* Ayuda a encontrar síntomas de problemas cardíacos
* Seguimiento de rehabilitación postoperatoria y efecto curativo medicinal
* Capture arritmias cardíacas transitorias para orientación médica
* Ayuda a predecir un alto riesgo de enfermedad repentina
* Comprobación de HRV para evaluar el estado de equilibrio autónomo

Especicaciones
* Respuesta de frecuencia 0,5 Hz a 40 Hz
* Impedancia de entrada ≥ 2,0 Mohm
* Rango diferencial +/- 2,5 mV
* Tasa de muestreo A/D 200 muestras/segundo
* Resolución 12 bits
* Dimensiones 87 x 49 x 7 mm
* Peso 33g
* Batería de litio recargable
* Cumplimiento de las normas AAMI/ANSI EC38/IEC 60601-1

Usos potenciales del wecardio:
• Registrador de eventos.

• Monitorización durante la RCP.
• Evaluación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC).

• Monitor de presión arterial.
• Oxímetro de pulso con termómetro.

• Medidor de glucosa, colesterol, ac. Úrico.
• Bascula.

• Tanto para la evaluación de pacientes sucesivos por un médico
(ej.- exámenes médicos). / (ej.- uso en la consulta).

• En cuanto al control de pacientes crónicos (el paciente maneja
uno o más dispositivos que conectan sus datos al servidor).

Tamaño de un 
teléfono celular

Consultas Médicas
Chequeo médico

PACIENTES
Telemonitoreo

Cuidados en el Hogar

USUARIOS

Hospitales
Sala de emergencias
Médicos de Cabecera

Enfermeras
Visita a la Casa

Chequeos



Siganos en

Compañía
Registrada

Linked

Our Webs:

CONTACTO

Avancemos:
Si usted está interesado en suscribirse a nuestro servicio o desea adquirir alguno de nuestros 
productos, contacte con nosotros y estaremos encantados de atenderle.

WhatsApp/WeChat/Inmo: +34 634 077 903 

Spain: +34 634 077 903 

wxid_v0n0oj6xrji822 

Departamento de atención al cliente

Gracias por su atención!!
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comercial@siellamocorre.com
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Certicación Digital
Facilita la lectura digital de pruebas rápidas por inteligencia articial a través de una aplicación móvil que se puede descargar a cualquier dispositivo IOS 
(iPhone) o Android.
Simplique la realización de pruebas, digitalizando el resultado para total seguridad, trazabilidad y centralización de datos.
El resultado se reeja automáticamente en el Panel de Control asociado, brindando información procesable en tiempo real a los gerentes para reaccionar con 
prontitud y diligencia ante situaciones de riesgo.
Es una herramienta versátil y sencilla para simplicar los procesos y la carga de gestión asociada a las pruebas médicas y tener un registro en tu organización

SIMPLIFICAMOS EL PROCESO
PARA FACILITAR LAS PRUEBAS DE SU ORGANIZACIÓN

2 PRUEBA Y SUJETO

1 REGISTRO

3 REALIZACIÓN
DEL TEST

4 RESULTADO
DIGITAL

5 SIN ESPERAs

V
V

V V

El usuario se registra 
en  la  ap l i cac ión 
introduciendo sus 
datos.
S e  i d e n t i  c a n 
mediante el DNI, 
N ú m e r o  d e  l a 
Seguridad Social e 
i d e n t i  c a d o r 
a l f a n u m é r i c o 
asociado.

Acudir a las ocinas o 
a l  punto  de  toma 
c o n c e r t a d o ,  y 
s e l e c c i o n a r  e n  l a 
solicitud el tipo de  
prueba a realizar. 

E l  p r o f e s i o n a l 
responsable toma 
la muestra y realiza 
el test rápido a la 
persona a analizar.  
Verica los datos 
del paciente en la 
aplicación.

El resultado de la prueba se 
obtiene en unos minutos 
después de realizar la 
prueba, y es conrmado 
p o r  e l  p r o f e s i o n a l 
sanitario, que introduce los 
datos en la aplicación. 

El individuo puede 
irse sin esperar el 
r e s u l t a d o  d e  l a 
prueba, que será 
automáticamente 
enviado de forma 
directa a su correo 
electrónico o número 
de WhatsApp. De 
esta forma se evitan 
aglomeraciones y 
esperas innecesarias

GENERAMOS INFORMACIÓN
ACCIONABLE EN TIEMPO REAL

FACILITAMOS LA GESTIÓN CON
HERRAMIENTAS PRÁCTICAS

ALERTAS REPORTES Y
NOTIFICACIONES

IDENTIDAD
DIGITAL

PERFILES Y BENEFICIOS DE CADA USUARIO

EMPRESA/
ORGANIZACIÓN

INDIVIDUAL/
USUARIO INDIVIDUAL

PROFESIONAL
RESPONSABLE

100 SERVICIO ÁGIL Y PERSONALIZADO
CADA FARMACIA, LABORATORIO, CENTRO MEDICO, HOSPITAL, MEDICO PARTICULAR, EMPRESA

DISPONE DE SU PROPIA PAGINA CON SU APLICACIÓN
QUE INCLUYE SU NOMBRE, LOGOTIPO, Y DATOS DE CONTACTO 





One-click SOS, you can one-click SOS when you encounter urgent problems and get in touch with your family in time

SOS con un clic, puede hacer SOS con un clic cuando encuentre problemas urgentes y ponerse en contacto con su familia a tiempo
Reloj inteligente para uso en adultos y niños, pulsera con rastreador GPS, 4G, Gps, WIFI, SOS, anti-pérdida.
Color con cámara con caja

Reloj inteligente RF-V46

Si te llamo corre!!

Si te llamo corre!!

Prensa  



FUENTE:

En esta sección podrá acceder a noticias relacionadas con eventos atómicos

https://wordpress.org/



Tensiometro

Termometro Digital
de Uso Médico 

Pulsioximetro
de Uso Médico

Defibrilador 
Señal

Electrocardiógrafo
12 canales Tablet 

Desfribilador

El armario Mirla 
mantiene el desfibrilador 
en óptimas condiciones 
para su funcionamiento.

Medidor de Glucosa, 
Colesterol

y Acido Úrico

Urimeter

Espirometro
Foneidoscopio 

Digital

Variedad de Test 
Para detectar 

diversas patológias
Ambu con 

mascarilla y reservorio

Pinzas de 
MaGill

Tubos de 
Guedel

SERVICIO DE TELEMEDICINA

Caja de 10 Test



QUIENES SOMOS:
¡¡Si te llamo corre!!, pertenece al prestigioso grupo internacional “Gárgola Healthcare”, empresa española que dedica su actividad a la 
comercialización de productos, artículos, dispositivos y equipos para el sector médico sanitario.
Con sede en la ciudad de Zaragoza en España, nuestra actividad comercial se extiende a varios países del entorno internacional, contamos con 
distribuidores y clientes en más de 30 países.
Nuestro grupo tambien dispone de su propio centro médico con sede en Zaragoza, donde presta servicios de atención médica especializada y 
servicios de Telemedicina.
Nuestro director general el prestigioso cardiólogo Dr. Pedro Javier Serrano Aisa, aporta estrategia, asesoramiento y consejo, para la correcta 
gestión de nuestro trabajo.
Estamos especializados en el sector cardiológico, donde prestamos servicios de atención primaria y suministramos artículos, dispositivos y 
equipos para atender a los pacientes que parecen esta dolencia.
Disponemos de un servicio de certificación digital, que nos permite emitir diferentes tipos de certificados, para cualificar e informar sobre diversas 
patologías y dolencias de los pacientes.
Trabajamos con una extensa red de farmacias y centros médicos, para prestar servicios de telemedicina y análisis de diferentes enfermedades.
¡¡Si te llamo corre!!, esta pensada para prestar un amplio servicio de alarma para la atención y aviso de accidentes, eventos atómicos, catástrofes 
naturales, problemas de salud imprevistos, localización de personas.
Por medio de nuestro sistema central, mantenemos informados a nuestros afiliados de cualquiera de estos eventos poco tiempo después de que 
se produzcan, brindamos la seguridad de informar en cuanto sucede un evento u incidente imprevisto, para que la persona tome las medidas de 
protección oportunas o solicite ayuda inmediata.
También suministramos artículos, productos y dispositivos especiales, que permiten controlar la salud del usuario, salvar su vida o protegerlo 
contra agentes externos, puede visitar nuestra tienda y encontrara productos interesantes que vendemos con total garantía de calidad. 
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SERVICIOS:
¡¡Si te llamo corre!!, presta una amplia gama de servicios, pensados para situaciones de emergencia.

SOS con un clic.
Entre estos servicios se encuentra nuestro servicio de aviso inmediato en caso de catástrofe o accidente, comunicando al usuario de forma 
inmediata sobre cualquier incidencia que le pueda afectar a el o a sus seres queridos.
Este servicio tambien permite al usuario avisarnos o avisar a un familiar o amigo, si sufre un accidente, es atracado, pierde las llaves, o pierde el 
dinero o tarjetas bancarias, tiene una amplia gama de aplicaciones, para asistir al usuario en caso de incidencia, y tambien incluye un 
geolocalizador que permite ubicar donde se encuentra el individuo, además de incluir el uso de una cámara a todo color para filmar la situación en 
que se encuentra o mantener una video conferencia, incluye además otras aplicaciones para control de la salud del individuo. 
La persona cuenta con nuestro soporte, puede estar prevenido en todo momento, o puede comunicar cualquier incidencia de forma inmediata 
solo con un ¡Clic!
A este servicio lo denominamos: SOS con un clic.

Análisis y Certificados Digitales.
Tambien entre nuestros servicios se incluye pruebas y análisis para la emisión de certificados digitales oficiales para informar de diversas 
patologías, como el COVID-19, Glucosa, Síntomas de Diabetes, Colesterol, Perfil Lipídico Completo: Colesterol Total, Triglicéridos, Colesterol 
LDL y Colesterol HDL, Hemoglobina y Hematocrito, HDL, LDL, Coagulación (INR y PT), Urea, Creatinina y Ácido Úrico.
Pruebas para detectar problemas y enfermedades:
Infarto de Miocardio, Respiratorias, Digestivas, Cáncer, Intoxicación, drogas, Embarazo, Enfermedades Sexuales, Inflamaciones Musculares, 
Infecciones Urinarias, Enfermedades Tropicales, Fiebres Hemorrágicas entre otros.
Disponemos de una amplia gama de pruebas, que pueden ser realizadas en alguno de nuestros centros colaboradores, o en algunos casos 
directamente por el propio paciente.
Nuestro servicio de emisión de certificados digitales permite controlar la prueba, y certificar el resultado, inclusive para emitir certificados COVID-
19 que son solicitados por las autoridades sanitarias para viajar, trabajar u acceder a determinados recintos.

Telemedicina:
Consultas en Línea a Pacientes en el Hogar, Oficina, Trabajo, Tránsito en Buques de Cruceros, de Transporte de Mercancías, Buques de Carga, 
Buques de Pesca, Buques Petroleros, Plataformas Petrolíferas, 
Aviones de Pasajeros o de Carga, Trenes de Pasajeros o de Carga, Líneas de Autobuses, Transporte Terrestre, Agencias de Alquiler de Coches, y 
Vehículos Industriales, Personal Desplazado, o en Lugares remotos con difícil acceso a atención Médica, etc.

Servicios:
1º- Servicio de 24 horas 365 días al año, con personal médico especializado, para atender las consultas de pacientes con síntomas de malestar o 
enfermedad.
2º- Atención personalizada de profesionales de medicina general, especialistas en urgencias.
3º- Servicio ágil a un solo clic para atender a pacientes en cualquier lugar.
4º- Consulta: Sin esperas, atención inmediata, por video consulta o por teléfono (Según disponibilidad de la señal de usuario).
5º- Chat con el Médico: De forma directa un equipo médico disponible para resolver cualquier duda que afecte a la salud del paciente.
6º- Historial Médico: Creamos una carpeta personal por cada paciente, que estará disponible en nuestra base de datos, el paciente podrá acceder 
de forma segura y privada a su historial médico.
7º- Diagnóstico: Después de cada consulta se genera un informe médico con el diagnóstico y tratamiento del paciente.
8º- Receta Electrónica: Todas las prescripciones médicas serán enviadas en el momento de la video consulta, al dispositivo del paciente, vía 
electrónica, para que pueda presentarla en la farmacia.
9º- Idiomas: Personal bilingüe que colabora en las traducciones al inglés y español.
10º- Equipo Médico Propio: Un excelente equipo de profesionales de confianza, son los encargados de estudiar los síntomas y prescribir la mejor 
solución al paciente.
11º- Equipo Humano Cercano: Detrás de cada consulta e historial médico, hay un equipo humano encargado de orientar a cada paciente, ante 
cualquier situación que afecte a su salud, bienestar y estilo de vida, recomendando hábitos saludables y previniendo factores de riesgo.
12º- Atención: Contamos con la tecnología médica para ofrecer asistencia médica personalizada inmediata, se encuentre donde se encuentre el 
paciente, como apoyo al diagnóstico.
13º- Prevención: Ahorra tiempo, se atiende al momento y en el acto al paciente, para detectar dolencia y prescribir el tratamiento.
14º- Distancia: Sin importar donde se encuentre el paciente; en cualquier lugar del mundo, consulta inmediata.
15º- Prevención: Permite a los pacientes en tránsito naval, terrestre, ferroviario o aéreo ser atendidos de inmediato, y solicitar atención rápida en 
el centro hospitalario más cercano, además de solicitar los servicios de helicópteros de rescate o ambulancias.
16º- Contratación: Planes especiales asequibles para empresas del sector transporte de pasajeros y mercancías. 

Una amplia cobertura médica con atención inmediata y personalizada de especialistas médicos, que le ofrece la seguridad de poder atender al 
paciente a distancia, con el mejor servicio.

Usted puede contratar nuestro Servicio Médico Online, con una póliza estándar para contrato de un año de servicio, renovable anualmente.

Nuestro servicio Incluye:
Un máximo de 50 consultas anuales
(Pueden ser 50 pacientes diferentes o atención al mismo paciente más de una vez)
Consultas adicionales, se cobran aparte.

Nuestra oferta incluye los aparatos, equipos médicos y accesorios necesarios para prestar un servicio eficaz, que permita detectar la dolencia del 
paciente y ofrecer el tratamiento adecuado, por medio de Kits de atención médica que se indican a continuación:

Kit de atención médica con aparatos profesionales
1º- Termómetro infrarrojo de uso médico
Para medir la temperatura del paciente de forma segura y precisa.
2º- Pulsioxímetro de uso médico
Para medir la saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardiaca
3º- Electrocardiógrafo de 12 canales
Para poder diagnosticar todo tipo de arritmias, incluso infarto agudo de miocardio, o anginas de pecho. 
4º- Tensiómetro 
Para tomar la tensión y frecuencia cardiaca
5º- Tableta Samsung Galaxy con todo el software médico necesario 
Para realizar el control de todos los análisis, los registros y mantener la comunicación para las consultas
6º- Medidor de Glucosa, Colesterol y Ácido Úrico.
Para detectar las mediciones de Glucosa, Colesterol y Ácido Úrico.
Incluye conjunto de Tiras de examen para uso del Medidor de Glucosa, Colesterol y Ácido Úrico.
Necesarias para utilizar con el Medidor de Glucosa, Colesterol y Ácido Úrico, y que deben ser repuestas cuando se agoten.
7º- Analizador de orina, medidor de orina con varios parámetros para detectar infecciones.
Para Medir los parámetros de la orina, y detectar posibles síntomas de infección, glucosa en orina, sangre en orina, proteínas en orina, etc.
8º- Espirómetro
Para evaluar el estado de los bronquios y la función ventilatoria.
9º- Fonendoscopio Digital
Para auscultar al paciente de forma remota.
10º- Test Rápido de Troponina en Sangre.
Para medir los niveles de troponinas en sangre, que sirven para diagnosticar un infarto agudo de miocardio, o un ataque cardiaco.
11º- Maletín de emergencia con medicamentos y aplicaciones para primeros auxilios.

Kit de Reanimación Cardiopulmonar con Desfibrilador (Opcional Recomendado)
Para atención inmediata al paciente en caso de ataque cardíaco.
Incluye:
Desfibrilador semiautomático con parches y baterías de repuesto, así como Ambu con mascarilla y reservorio, tubos de Guedel, y pinzas de 
MaGill

Con estos equipos, nuestro personal médico, puede guiar en su uso al personal no cualificado y diagnosticar con facilidad la dolencia del paciente, 
para ofrecer el tratamiento o solución adecuada, sin necesidad de una consulta presencial.

La selección de estos equipos ha sido realizada por nuestros especialistas, para poder dar la atención médica necesaria, y detectar las principales 
y más graves dolencias del paciente; por que permiten examinar al paciente con facilidad, son de uso práctico y sencillo, y los diagnósticos 
pueden ser realizados a distancia por nuestro personal médico.

Si usted como particular o su empresa necesita un plan personalizado diferente a los que le ofrecemos, no dude en poner en contacto con nuestro 
departamento comercial, estaremos encantados de atenderlo y ofrecerle una solución que se adapte a sus necesidades.

Contacte con nosotros por medio de la sección de contacto en nuestra Web.



SERVICIOS:
¡¡Si te llamo corre!!, presta una amplia gama de servicios, pensados para situaciones de emergencia.

SOS con un clic.
Entre estos servicios se encuentra nuestro servicio de aviso inmediato en caso de catástrofe o accidente, comunicando al usuario de forma 
inmediata sobre cualquier incidencia que le pueda afectar a el o a sus seres queridos.
Este servicio también permite al usuario avisarnos o avisar a un familiar o amigo, si sufre un accidente, es atracado, pierde las llaves, o pierde el 
dinero o tarjetas bancarias, tiene una amplia gama de aplicaciones, para asistir al usuario en caso de incidencia, y tambien incluye un 
geolocalizador que permite ubicar donde se encuentra el individuo, además de incluir el uso de una cámara a todo color para filmar la situación en 
que se encuentra o mantener una video conferencia, incluye además otras aplicaciones para control de la salud del individuo. 
Nuestro servicio también es imprescindible para empresas, usted puede recibir una alerta inmediata en caso de accidente o catástrofe, sus 
empleados podrán comunicar al momento cualquier incidencia que ocurra, para que pueda tomar las medidas oportunas y asistirlo.
La persona cuenta con nuestro soporte, puede estar prevenido en todo momento, o puede comunicar cualquier incidencia de forma inmediata 
solo con un ¡Clic!
A este servicio lo denominamos: SOS con un clic.

Si usted como particular o su empresa necesita un plan personalizado diferente a los que le ofrecemos, no dude en poner en contacto con nuestro 
departamento comercial, estaremos encantados de atenderlo y ofrecerle una solución que se adapte a sus necesidades.

Contacte con nosotros por medio de la sección de contacto en nuestra Web.
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