
NORAV BLUE  – IPAD – ANDROID 

Cuando utilizamos los registradores Bluetooth NR-1207-E ò NR-1207-3 disponemos de 3 

opciones de programas para poder realizar registros ECG reposo de 12 derivaciones ya sea 

utilizando ordenadores Windows, o Tabletas o teléfonos con los sistemas IOS  o ANDROID 

Cuando queremos utilizar estos registradores en ordenadores Windows deberemos instalar  el 

programa PC-ECG-1200 que se suministra con el registrador. 

Cuando queremos utilizar con tabletas iPad o teléfonos iPhone deberemos ir a la App Store 

para bajarnos el programa NORAV ECG 

Cuando queremos utilizar con tabletas o teléfonos Android  deberemos ir a la Play Store y 

bajarnos el programa NORAV Mobile ECG. 

 En todos los programas podremos configurar las opciones de archivo e impresión en incluso el 

envio del ECG por correo electrónico. 
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Instalación del modelo NR-1207-E 
El kit del modelo PC-ECG NR-1207-E contiene los siguientes componentes: 

 Unidad de adquisición 

 Cable para el paciente 

 Dos baterías AA alcalinas (opcional) 

 Adaptador USB para Bluetooth  

 Cable USB de extensión 

 CD de software del paquete de instalación PC-ECG 1200 

 Clave de software (si incluye software opcional) 
 

 
Figura 12: PC-ECG/NR-1207-E 
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Conexión del cable del paciente 
 

Figura 13: Conexión del cable del NR-1207-E al paciente 
 

Instalación de la batería 

 

Abra la cubierta del compartimiento de la batería moviendo 
hacia la izquierda y hacia arriba el cierre de la cubierta. 

 

Inserte una pila AA nueva. Inserte primero desde el 
terminal negativo.  
Asegúrese de que la cinta de extracción de la batería va 
detrás de la batería. 
 

 

Cierre la cubierta del compartimento de la batería y 
presiónela hasta que cierre en la parte inferior. 
Asegúrese de que la cinta esté completamente oculta debajo 
de la cubierta. 
 

Figura 14: Instalación de la batería NR-1207-E  
 

 

Conexión: 
Inserte el conector del cable ECG en la ranura de la parte 
superior de la unidad NR-1207-E.  
Asegúrese de insertar el conector del cable hasta que 
ambos  cierres del conector del cable estén cerrados en la 
unidad. 
 
Desconexión: 
Retire el conector del cable ECG presionando los dos 
cierres laterales del cabezal  del conector del cable y 
empujándolo fuera de la ranura del conector. 
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Para instalar el dispositivo NR-1207-E 
 

Instalación del adaptador de Bluetooth 
Si el PC no dispone de funcionalidad Bluetooth incorporada, conecte el adaptador 
para Bluetooth al puerto USB del ordenador y compruebe que se instala 
correctamente. 

Conecte el adaptador de Bluetooth al puerto USB. 
El sistema identifica el hardware nuevo. Tras la instalación del controlador, el icono 
de Bluetooth aparecerá sobre la bandeja del sistema. 

          
Figura 15: Icono de Bluetooth en la bandeja del sistema 

  
  
 Encienda el dispositivo NR-1207-E 

a. Enchufe el cable del paciente en el conector en la parte superior del dispositivo 
NR-1207-E. 

b. Inserte la batería según la polaridad de sus terminales (“+”,”-“).  
c. Presione el botón de la parte frontal del dispositivo  NR-1207-E para 

ENCENDERLO. 
 

 
Adición del  NR-1207-E a la lista de dispositivos Bluetooth 

a. Haga doble clic en el icono de Bluetooth de la bandeja del sistema. En la pestaña 
Dispositivos, haga clic en el botón Agregar. Seleccione la opción “Mi dispositivo 
está configurado y listo para ser detectado” y haga clic en el botón Siguiente. 

b. Seleccione el nombre de dispositivo “NR-1207-E-xxxx” y haga clic en el botón 
Siguiente. 

c. Seleccione “Usar la clave de paso que está en la documentación”. Introduzca 
12345 como clave de paso y haga clic en el botón Siguiente. 

d. Haga clic en el botón Finalizar.  
 

 

 
Nota  

Utilice el adaptador de Bluetooth suministrado, en un ordenador que no disponga 
de su proprio módulo Bluetooth en el interior, o cuando se requiera el máximo 
alcance de distancia de cobertura. Antes de instalar el adaptador de Bluetooth 
suministrado, desactive el módulo Bluetooth incorporado. 

 
Nota  

Use únicamente baterías NiMH recargables o baterías alcalinas. Si bien las baterías 
de zinc carbón y NiCd recargables manifiestan una tensión adecuada en la prueba 
de baterías, la salida suele ser insuficiente para llevar a cabo la supervisión. 
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Instalación de la clave de licencia del software (opcional) 
a. Conecte la llave electrónica o dongle HASP al puerto USB. El sistema identifica el 

hardware nuevo. Una vez instalado el controlador, se iluminará una pequeña luz 
roja en el dongle HASP. 

b. En la pestaña Dispositivos Bluetooth, haga clic en el botón Agregar.  
 

Registro del dispositivo Blue-ECG en la aplicación de software ECG en reposo  
a. Ejecute la aplicación de software ECG en reposo desde la carpeta del escritorio 

del PC ECG 1200. 
b. Haga clic en el botón Configurar del menú principal. 
c. Abra la carpeta Entorno y después seleccione la opción Dispositivo Bluetooth. 
d. Haga clic en el botón Aceptar para aplicar los cambios y después cierre la 

aplicación ECG en reposo.  
 

Verificación de las conexiones 
a. Ejecute la aplicación ECG en reposo de nuevo. 

b. Verifique que el icono de la conexión Bluetooth aparezca en el lado 
derecho del panel lateral. 

c. Espere a que se active el icono de la conexión Bluetooth  
d. Inicie una nueva prueba haciendo clic en el botón “Nueva” del menú principal 

o pulsando la tecla F1 del teclado. 
e. Introduzca los datos del paciente en el cuadro de diálogo y, a continuación, 

haga clic en el botón Aceptar. 
f. Verifique que se adquieran las trazas y que se muestren en la pantalla. 

 
 


