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IvyHealth App

IvyHealth

tu salud en tu mano
IVYHEALTH es una empresa tecnológica e innovadora
dedicada al cuidado de la salud y la mejora del
bienestar de las personas.
Conectamos su salud con el mundo y ofrecemos
datos, consejos, recomendaciones, rutinas y dietas
personalizadas para acompañar a los usuarios en el
camino de mejora de su estilo de vida y su bienestar.

IvyHealth APP
Es un completo centro de gestión que registra,
analiza y almacena online tus mediciones de
manera segura. Guarda el historial de tus datos y
genera estadísticas para seguir tu evolución.

múltiples
usuarios

IvyCloud: nube de
almacenamiento
de datos segura

gráficos
visuales

IvySync
Sincronización
automática

Y, además, planifica la mejora de tu salud con un
sistema de metas para conseguir un objetivo: que
disfrutes en plenitud de tu bienestar físico.

En 2017, 3.400 millones de personas en el mundo tendrán un
smartphone, y la mitad de ellos utilizarán aplicaciones de salud.

perspectivas
sobre mHealth

52% menos de admisiones en el hospital (pacientes con
enfermedades crónicas). 30% menos de visitas al hospital.

89%

de los médicos recomiendan a sus pacientes una aplicación móvil.

93%

de los médicos creen que estas aplicaciones pueden ayudar a
mejorar la salud de sus pacientes.

www.ivyhealthlabs.com

m-Health
Tensiómetros

tensiómetro inalámbrico

de brazo
conexión IvySync
pantalla LED

inflado electrónico

app gratuita IvyHealth
batería integrada
compatible con Android & iOS

IVBPA

ventajas
yy

yy
yy
yy
yy

incluye

Permite hacer un estrecho
seguimiento de la evolución de la
presión arterial y ritmo cardiaco.
Mediciones en pantalla y la App IvyHealth.
Gráficos sencillos y muy visuales
en la app IvyHealth.
Infinitos usuarios.
Envía las mediciones a tu
médico desde la App.

Tensiómetro inalámbrico de brazo.
yy Cable de carga USB-Micro USB.
yy Guía de usuario.
yy

especificaciones
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Bluetooth smart 4.0.
yy Indicador de batería.
Precisión: +-3 mmHg/g.
yy Batería recargable de ión-litio.
Sensibilidad: 1 mmHg.
yy Tamaño: 54 x 160 x 27 mm.
Rango de medición de la presión sanguínea:
0 - 299 mmHg.
Rango de medición del pulso:
0 - 180 latidos/minuto.
Temperatura / humedad para el uso:
+10º C a +40º C / máximo: 30 a 90 % HR.
Temperatura / humedad para el almacenamiento:
-20º C a +55º C / máximo: 15 a 95 % HR

Pack individual
Caja inner
Caja master

unidades por caja

dimensiones

peso total

1
N/A
10

105 x 182 x 94 mm
N/A
196 x 548 x 205 mm

540 g
N/A
5,6 kg

www.ivyhealthlabs.com

8432471127795

m-Health
Tensiómetros

tensiómetro inalámbrico

de muñeca
conexión IvySync
pantalla LCD
inflado electrónico

app gratuita IvyHealth
batería integrada
compatible con Android & iOS
extrafino y compacto (13,2 mm)

IVBPW

ventajas
yy

yy
yy
yy
yy
yy
yy

incluye

Permite hacer un estrecho
seguimiento de la evolución de la
presión arterial y ritmo cardiaco.
Mediciones en pantalla y la App IvyHealth.
Gráficos sencillos y muy visuales
en la app IvyHealth.
Para viajeros habituales y personas
con problemas de movilidad.
Infinitos usuarios.
Aviso de posible sarritmias.
Envía las mediciones a tu
médico desde la App.

Tensiómetro inalámbrico de muñeca.
yy Cable de carga USB-Micro USB.
yy Guía de usuario.
yy

especificaciones
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Bluetooth smart 4.0.
Precisión: +-3 mmHg/g.
Sensibilidad: +-5 %.
Rango de medición de la presión sanguínea:
40 - 230 mmHg.
Rango de medición del pulso:
40 - 199 latidos/minuto.
Temperatura / humedad para el uso:
+10º C a +40º C / máximo : 30 a 90 % HR.
Temperatura / humedad para el almacenamiento:
-20º C a +60º C / máximo: 10 a 95 % HR.

Pack individual
Caja inner
Caja master

yy
yy
yy
yy
yy

Indicador de arritmia cardiaca (IHB).
Indicador de batería.
Memoria interna.
Batería recargable de ión-litio.
Tamaño: 79,8 x 72,5 x 13,2 mm.

unidades por caja

dimensiones

peso total

1
N/A
20

115 x 163 x 63 mm
N/A
250 x 348 x 347 mm

348 g
N/A
7 kg

www.ivyhealthlabs.com

8432471127801

m-Health
Básculas

báscula inalámbrica

inteligente
conexión IvySync
mide 8 valores
sensores de alta precisión

app gratuita IvyHealth
pantalla LED

compatible con Android & iOS

IVSCB

ventajas
yy

yy
yy
yy
yy
yy

incluye

Mide: peso, índice de masa corporal,
basal, masa muscular, masa ósea, grasa
visceral, grasa corporal y agua corporal.
Seguimiento de mediciones.
Peso en pantalla y otras mediciones
en la App IvyHealth.
Gráficos sencillos y muy visuales
en la app IvyHealth.
Infinitos usuarios.
Envía las mediciones a tu
médico desde la App.

Báscula inteligente inalámbrica.
yy Guía de usuario.
yy

especificaciones
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Bluetooth smart 4.0.
Rango de medición de peso: 3-150 Kg.
Rango de medición de la grasa corporal:
5%- 45%.
Rango de medición de porcentaje
de agua corporal: 29%-69,5%.
Indice de masa ósea/masa muscular: 0,1 Kg.
Sensores de presión de alta precisión.
Pantalla LED e indicador de “batería baja”.
Reseteado automático a “0”.

Pack individual
Caja inner
Caja master

Muestra lectura de peso corporal en
pantalla y lectura del resto de parámetros
en el móvil o tablet a través de la app
IvyHealth como: peso, IMC, masa muscular
y ósea o grasa y agua corporal.
yy Indicador de batería baja.
yy Tamaño: 305 x 305 x 24 mm.
yy Funciona con 4 pilas AAA (no incluidas).
yy

unidades por caja

dimensiones

peso total

1
N/A
5

325 x 320 x 40 mm
N/A
218 x 340 x 338 mm

2,2 kg
N/A
9,6 kg

www.ivyhealthlabs.com

8432471127788

m-Health
Termómetros

inalámbrico

termómetro
infantil
conexión IvySync
medición de la temperatura
alarmas de temperatura

informes médicos
compatible con Android & iOS

app gratuita IvyHealth

ventajas
yy
yy
yy
yy
yy

IVBT01BL

PRÓXIMAMENTE

IVBT01PK

PRÓXIMAMENTE

incluye

Alarmas de temperatura.
Muy cómodo de usar.
Permite hacer un estrecho seguimiento de
la temperatura de tu bebé en tiempo real.
Gráficos sencillos y muy visuales
en la app IvyHealth.
Disponible en dos colores.

Termómetro.
yy Batería CR2025.
yy Guía de usuario.
yy

especificaciones
yy
yy
yy
yy
yy

Bluetooth smart 4.0.
Cómodo sensor de brazo.
Precisión: +-0,1ºC.
Rango de temperaturas: 30-43º C.
Temperatura de funcionamiento: 5-40º C.

Pack individual
Caja inner
Caja master

Batería: CR2025.
yy Tamaño: 210 x 37 x 9 mm.
yy

unidades por caja

dimensiones

peso total

1
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

www.ivyhealth.com

