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INSTALACIÓN: 

En el CD-ROM que se le ha entregado están el programa del Holter y el driver de la 

llave de seguridad anti- copia. 

 

Nada mas instalar el CD-ROM en el ordenador arrancara el programa de 

INSTALACIÓN con 

 

1. Una pantalla de BIENVENIDA, pulse NEXT 

2. Nos indica ahora el directorio en donde va ha instalar el programa, pulse NEXT. 

3. Nos indica que va ha hacer una copia de seguridad de datos, deje la configuración por 

defecto y pulse NEXT. 

4. Nos pide que seleccionemos en que idioma queremos trabajar, seleccione SPANISH 

y pulse NEXT. 

5. A partir de ahora se instalara el programa pulsando NEXT . 

6. Cuando termine nos pedirá reiniciar el ordenador 

 

 

Veremos en el escritorio un grupo de programas en el que encontraremos el icono del 

Norav Holter ECG que será con el que arranquemos el programa. 

En el caso de que instale el programa en un ordenador que no tenga Windows XP 

deberá también instalar el driver de la llave de seguridad que también se encuentra en el 

CD, ANTES de introducir la llave de protección . 

 

 

ANTES de arrancar el programa coloque la llave de protección en un puerto USB ( o en 

el paralelo, según modelo), espere unos segundos y cuando termine de instalarse de 

forma automática, veremos que la llave se ilumina, eso significara que esta 

correctamente instalada. 

 

Si el ordenador no tiene instalado un lector de tarjetas CompactFlash deberemos instalar 

el que viene con el equipo. Encontrara sus drivers (en el caso que los necesite) en la caja 

del lector de tarjeta. 

Una vez dentro del programa deberemos configurar los datos básicos ( en la opción del 

menu VISUALIZAR - SETUP ) como el nombre del centro medico para que luego en la 

cabecera del informe impreso estén los datos del centro, la configuración del informe, el 

tipo de morfologías que nos interesa imprima el informe por defecto, los valores que 

determinamos como Taquicardia, Bradicardia, Pausa, el directorio en donde queremos 

guardar los registros de ECG, etc. 



 

 

 

INSTRUCCIONES BÁSICAS DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS. 

 

Aunque se puede trabajar en un ordenador con una pantalla de 800x600 de resolución, 

se recomienda trabajar con una pantalla TFT de 17" o un monitor con una resolución 

mínima de 1024x768 puntos para su mejor visualización. 

 

Cuando arrancamos el programa veremos tres grandes bloques horizontales en los que 

en cada uno de ellos veremos una parte de la información del análisis realizado. 

 

1.- Parte superior : En ella veremos cada uno de los episodios que el programa ha 

detectado al realizar un ANÁLISIS automático. Pulsando en cada una de las 

clasificaciones nos presentara en la sección intermedia de la pantalla todos los 

eventos de esa clasificación. 

 

2.- Parte intermedia : En esta parte veremos cada uno de los episodios que marcamos en 

el bloque anterior en tres canales de ECG con una ganancia y una velocidad 

determinada . Mediante los diferentes botones y opciones de su barra de herramientas 

podremos editar la familia, borrar el evento, re-clasificarlo, etiquetarlo para 

impresión, etc. 

 

3.- Parte inferior : Nos permite visualizar el registro completo y seguido visualizando 

uno, dos o tres canales, así como los episodios de máxima y mínima frecuencia 

cardíaca a la velocidad y resolución que se desee. 

 

Estos bloques se pueden hacerse mas grandes o mas pequeños verticalmente, si 

variamos su tamaño. Desplazando el ratón verticalmente veremos que en la unión de 

dos bloques el cursor del ratón cambia a una representación de dos barras paralelas, 

pulsando el ratón en ese momento podremos fijar el tamaño deseado. 

 

Las instrucciones de cada botón que tiene el programa son fácilmente recordables pues 

al colocar el ratón en cada uno de ellos, aparece una pequeña descripción de la función 

que hace cada uno en donde esta el cursor del ratón y así mismo podemos ver en la parte 

inferior del programa una descripción mayor. 



 

 

 

NUEVO REGISTRO: 

 

Cuando queremos leer un nuevo registro realizado, ya sea con la grabadora de tarjeta de 

memoria como con la grabadora de conexión directa al conector USB, solo tendremos 

que : 

 

1.- Pulsar el botón de la parte superior que representa un ordenador y en que aparece el 

texto de IMPORTAR al posicionar el ratón encima. 

 

2.- Rellenar la ficha de paciente del registro y pulsar ACEPTAR. Con esto se 

transferirán los datos del registro al ordenador. 

 

3.- Cuando haya terminado la transferencia pulsaremos el botón contiguo al anterior , 

que representa una interjección y que al ponernos encima nos indica ANALIZAR.  

 

Ahora tendremos que indicarle al programa la hora de inicio del registro y cuanto 

tiempo queremos que analice. Es mejor poner unos minutos menos del tiempo total del 

registro pues cuando el técnico retira el registrador al paciente puede haber demasiados 

artefactos si no ha tenido antes la precaución de parar el registro. 

 

4.- Ahora ya tenemos todos los episodios detectados por el programa en el bloque 

superior de la pantalla. 

Si no quisiésemos revisar el trazado ahora, simplemente lo podemos guardar en el 

disco duro para su posterior revisión pulsando el botón que representa un disquete y 

que tiene por texto GUARDAR. 

 

REVISIÓN ANÁLISIS : 

 

Para la revisión del ANÁLISIS utilizaremos los tres bloques en los esta dividida la 

pantalla. 

Pulsando en la descripción de la patología que queremos ver, tendremos disponibles 

todos los episodios de esa patología detectados que pueden ser visualizados pulsando 

con el ratón en la barra de tiempo o pulsando el icono flecha a la derecha o izquierda 

que tenemos en el bloque central. 

También desde este bloque podremos guardar, etiquetar o borrar el episodio. 

 

Así mismo en este bloque intermedio podremos visualizar los gráficos de : 

1. Todos los eventos a pantalla completa ( indicación PANTALLA COMPLETA ) 

2. Frecuencia cardiaca ( TENDENCIA F.C.) 

3. Intervalo RR ( R-R-TREND ) 

4. Estudio de variabilidad del RR (HRV) 

5. Histogramas del tipo de evento marcado hora-hora ( HISTOGRAM ) 

6. Ver los diferentes eventos ( EVENTOS ECG ) y 

7. Analizar las diferentes familias morfológica detectadas ( FAMILIAS ) 

En el bloque inferior el sistema nos presenta el registro continuo de los tres canales de 

ECG o uno por uno para que nos entre mas tiempo en la misma pantalla. 

Así mismo si pulsamos con el ratón en un punto del trazado de ECG aunque sea a un 

canal veremos en el bloque intermedio ese instante a tres canales. 



 

 

 

CONFIGURACIÓN GENERAL : 

Para configurar la aplicación deberemos pulsar el icono que representa un martillo y que 

indica como texto de ayuda COLOCAR. 

Activando esta función podremos : 

 

1. Configurar el directorio y el nombre que utilizaremos para cada registro en la opción 

GUARDAR. 

 

2. Indicar el nombre del centro con que queremos personalizar los informes en 

PERSONALIZAR INSTALACIÓN 

 

3. La configuración de colores y velocidad de presentación del trazado ECG en 

VISUALIZAR 

 

4. Determinar los parámetros básicos con los que va a trabajar el sistema automático de 

ANÁLISIS, en el bloque ANALIZAR 

 

5. Modificar, quitar o añadir la etiquetas que queremos tener disponibles para comentar 

un registro, LABEL LIST 

 

6. Determinar cual es el tipo de eventos que queremos imprimir en, IMPRIMIR 

EVENTOS 

 

7. Determinar cuales son las paginas que queremos imprimir como configuración 

estándar del resumen final en, IMPRIMIR REPORTES 



 

 

 

INSTRUCCIONES BÁSICAS GRABADORA DL 800 

 

1.- Colocar los electrodos al paciente según sea dos o tres canales y siguiendo las 

instrucciones de PREPARACIÓN DE LA PIEL y la posición que hayamos definido o 

en su defecto seguir las instrucciones que encontrara en la caja de la grabadora 

 

2.- Colocar la tarjeta de memoria de al menos 64 Mbytes. 

 

3.- Insertar una pila de 1,5v nueva, asegurandose de la polaridad, en la grabadora 

 

4.- La grabadora se pondrá en marcha y con las teclas flecha horizontal de la grabadora 

podremos visualizar el trazado que se va ha grabar, por si es necesario modificar la 

posición de los electrodos de cada una de las derivaciones. 

 

5. Pasando al a ultima posición pondremos el numero del paciente y al aceptarlo se 

pondrá a grabar el registro. 

 

El contenido de la grabación se borrara en cuanto volvamos a realizar el protocolo de 

iniciar la grabadora por ello antes de volver a poner la, deberá haber leído su 

información con el ordenador y guardarla en un nuevo fichero. 

 

En el caso de que quiera tener varias grabaciones ( por ejemplo las de la semana, para 

informarlas todas seguidas un mismo día ) deberá tener tantas tarjetas como registros 

quiera tener. Las tarjetas de esta grabadora la podrá encontrar en las tiendas de 

fotografía y es aconsejable que no busque la mas barata sino la mejor, pues el error en 

una posición de memoria, puede hacer que no le valga todo el registro. El tamaño debe 

ser 64 o 128 Mb  

 

PREPARACIÓN DE LA PIEL 

 

Para obtener un buen registro de ECG y no perder tiempo durante su ANÁLISIS, 

deberemos preparar cuidadosamente la piel del paciente, para ello siga por favor las 

siguientes instrucciones: 

 

1. Utilice electrodos desechables de gran adherencia y transpiración y si es posible de 

gel solido. 

 

2. En caso de sea un hombre el paciente rasure suavemente SIN IRRITAR LA PIEL 

 

3. Limpie la posición en donde va a colocar los electrodos con una mezcla de alcohol y 

acetona SIN FROTAR, y pase un trozo del lija de las llamadas doble cero o de agua 

para metal, una sola vez por la piel. 

 

4. Coloque los electrodos 

 

5. Coloque los cables y fíjelos a la piel del paciente con alguna tira adhesiva formando 

un pequeño bucle para que cualquier tirón del cable no llegue al electrodo. 


