
Investigación, desarrollo, fabricación en el sector médico-estético

Equipamiento médico y estético avanzado

Compromiso con la excelencia y la calidad

Telemedicina

ARB Systems Proyectos electrónicos SL, fundada en 2006, es una empresa dedicada a la

investigación, el desarrollo y la innovación, así como a la fabricación en los sectores de la

biotecnología, la electro medicina y el equipamiento médico y estético avanzado.

En los últimos años nos hemos especializado en la investigación y el desarrollo de equipos para

el sector médico, desarrollando equipos como BRS para el tratamiento de cáncer de Vejiga,

para

para

la empresa Combat ltd, o el Equipo PRS, para el tratamiento de cáncer de Ovario, cáncer

Colorrectal, cáncer Gástrico, para la empresa Biosurgical SL, entre otros…



Línea de productos de Normotermia, para el

Calentamiento de sangre, fluidos…
Equipos para tratamientos de Quimio-Hipertermia

Para el tratamiento de cáncer de Vejiga, de Ovario, 

Colorrectal, cáncer Gástrico, … 

Instalaciones de ARB Systems Proyectos Electrónicos Sl

en Tarragona

Algunos de los productos desarrollados por ARB Systems para el sector médico / 

hospitalario para empresas como: Grupo LG,  Laboratorios Cair España, Galmaz Biotech,  Haake 

Alemania, Combat Medical ltd, Biosurgical, Celsius Medical, …

Para Combat Medical LTD
Para Biosurgical, SL

Para Celsius Medical, SL



Therapy Autocuidados
La Tele medicina ya es posible

Nuestro objetivo es liderar el cambio que conduzca a la optimización de los 

recursos sanitarios, desde la gestión y la excelencia tecnológica

Transmisión pruebas diagnósticas 

Respuesta medica en tiempo real

Videoconferencia médico - paciente

• Tele consulta

• Tele diagnóstico

• Tele monitorización (vigilancia remota)

• Seguimiento domiciliario (crónicos, 

postoperatorios, dependientes, …)

• Programas de rehabilitación

• Video asistencia a 3ª edad, (ejercicios 

mentales, etc.…)

• …



Therapy Autocuidados
Dispositivos de análisis

Bienvenidos a una nueva era en el cuidado de la salud y la calidad de vida 

especialmente de nuestros mayores

- Videoconferencia (médico-paciente) 

- RFID (Identificación automática del paciente por 

proximidad)

- Tensiómetro (con autochequeo de calibración) 

- Pulsioxímetro, (Pulso y Saturación de Oxigeno)

- IMC ( Opcional + peso y talla)

- Termómetro digital

-Cardio Therapy (Control Cardiovascular):

- Frecuencia Cardiaca y periodo cardiaco medio

- Variabilidad de la frecuencia cardiaca

- Estrés del corazón, equilibrio esfuerzo/relajación

- Riesgo de Arritmia y fibrilación

- Cooximetría, (Nivel de Monóxido de Carbono)

- Espirometría, (con boquilla y turbina desechables)

-Detección de:

-Asma

-EPOC

-Estimación de la edad pulmonar

SISTEMA PATENTADO



Therapy Autocuidados

• Therapy Autocuidados es un equipo diseñado para la Tele monitorización de pacientes, 

(evaluación, seguimiento y diagnóstico), desde su propio domicilio, o su oficina de farmacia 

mas cercana, preparado para la realización de 9 pruebas diagnósticas, todas ellas NO 

INVASIVAS.

• Entre ellas el equipo mide los 5 parámetros considerados como constantes vitales: 

saturación de oxigeno, tensión arterial, frecuencia Cardiaca, frecuencia respiratoria y 

temperatura.

• Todas y cada una de las pruebas, pueden ser realizadas directamente por el paciente, sin ayuda 

de nadie. 

• A través del sistema de video que incorpora el equipo, los pacientes reciben alertas tempranas 

en relación con su estado de salud, para que puedan tomar medidas en casa para mejorarla, en 

lugar de esperar a que su condición empeore y tener que ser hospitalizado, …

• El equipo no solo proporciona los resultados de cada una de las pruebas diagnósticas al paciente, 

sino que transmite esos datos, en tiempo real, al sistema sanitario, a su médico, ….

• Therapy Autocuidados esta diseñado para la detección precoz de los síntomas de enfermedades, 

como el Asma, EPOC, la perdida de capacidad auditiva, (opcional), cardiopatías, etc.…, así como 

en la lucha contra el tabaquismo, con la introducción en el equipo del Cooxímetro.

Therapy Autocuidados
Nuestra Tecnología



Objetivos de nuestra propuesta

Therapy Autocuidados
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio

DOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES:

•Integrar gran parte de los cuidados preventivos, de seguimiento de postoperatorios, etc. en

un paquete de servicios para ayudar a la gente más mayor, a enfermos crónicos,

postoperatorios, etc… posibilitándoles que reciban esos servicios y atenciones

hospitalarias desde su propio domicilio.

•Reducir los costes operativos de la asistencia:

• Acortando sustancialmente los tiempos de ocupación de camas hospitalarias,

tanto en crónicos como en dependientes, como en postoperatorios, …

• Reduciendo las visitas a urgencias, consultas externas, especialistas, etc.

especialmente de enfermos crónicos y dependientes, posibilitando que el

seguimiento de sus enfermedades se pueda realizar, por parte de su medico, desde su

propio domicilio…

• En definitiva hacer un mejor uso de los recursos sanitarios.



De acuerdo con las estimaciones del INE en el año 2050, más del 30% de la población tendrá

más de 65 años de edad, siendo el grupo más numeroso el de las personas de 70 – 74 años de

edad.

Se estima que en el 2020 las enfermedades crónicas serán la principal causa de discapacidad y

que hacia 2030 se doblará la incidencia actual.

Una de las consecuencias inmediatas de este efecto, es el rápido aumento de pacientes con

múltiples enfermedades crónicas.

Los costes para el sistema sanitario de los pacientes con más de una enfermedad crónica

llegan a multiplicarse por seis respecto a los que no tienen ninguna o solo tienen una.

Si este problema no se aborda adecuadamente, no solo consumirá la mayor parte de recursos

de los sistemas sanitarios, sino que puede llegar a cuestionar la sostenibilidad de nuestro

actual sistema de salud.

Algunos datos de interés

Therapy Autocuidados
La vida en salud como objetivo, el autocuidado como medio



Therapy Autocuidados

La Telemedicina, reducción de costes y control del paciente 

La Telemedicina se presenta como la alternativa para resolver algunos problemas del Sistema 

Sanitario, haciéndolo más sostenible y garantizando la calidad en la atención a los pacientes.

Son numerosas las experiencias, que avalan la implantación de la telemedicina, especialmente 

para el seguimiento de enfermos crónicos y postoperatorios, ofreciendo una alternativa a la 

hospitalización.   Algunas de esas  experiencias son:

El Servicio de Cardiología y el servicio de Evaluación y Epidemiología Clínica del Hospital 

del Mar en Barcelona, ( José María Verdú Rotellar, Josep Comín Colet, Ainhoa Torrens Oses, Cristina Enjuanes Grau, 

Francesc Cots Reguant, Pietro Chiarello, Marina García Rodríguez y Jordi Bruguera Cortada del IDIAP Jordi Gol), han 

realizado un estudio del impacto de los costes sanitarios de la gestión de pacientes mediante 

un programa de Insuficiencia cardiaca con y sin Telemedicina, los resultados son significativos.

Conclusiones:  La incorporación de la telemedicina a un programa de Insuficiencia Cardiaca 

supone una reducción significativa de los costes sanitarios directos, independientemente de las 

características de los pacientes en términos socio-demográficos o de la gravedad. 

La magnitud de la reducción observada permite pensar en que su implementación es coste-eficaz 

con un retorno rápido en términos económicos.



Therapy Autocuidados

Conclusiones del estudio Hospital del Mar, (pacientes con IC)

• Duración estudio 6 meses

• Nº Pacientes total: 74

• 36 al grupo PIC

• 38 al grupo PIC + Telemedicina

• Coste Total estudio: 666.829 €

• Coste grupo PIC: 490.496 €

• Coste med. paciente G. PIC: 13.611 €

• Coste Grupo PIC + T : 165.333 €

• Coste med. paciente G. PIC+T: 4.350€

La reducción de los costes en el grupo que 

utilizo la telemedicina en de un 66%.

Costes por grupo de pacientes

PIC: Paciente Insuficiencia Cardiaca, (tratado de forma convencional)

PIC + T: Paciente Insuficiencia Cardiaca, ( tratado con apoyo Telemedicina)



Therapy Autocuidados

La Telemedicina, reducción de costes y control del paciente 

El Hospital Universitario de La Princesa de Madrid ha puesto en marcha el estudio 

“Proyecto Madrileño de EPOC Tele-monitorizado” (Promete), con el fin de analizar el 

impacto de la tele-monitorización domiciliaria en la reducción tanto de visitas a urgencias 

como de ingresos hospitalarios.

Según ha manifestado Gonzalo Segrelles, investigador de este Estudio y perteneciente 

al Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa, “ a los tres meses de la 

puesta en marcha del estudio, hemos podido comprobar que gracias a la telemedicina 

domiciliaria:

• Se reduce hasta CUATRO VECES el número de ingresos hospitalarios en pacientes con 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en estado avanzado, lo que 

demuestra el coste-efectividad de la tele-monitorización”.

• Se ha producido también una importante disminución en las visitas a urgencias.

• Y una reducción en los días que han necesitado estar ingresados.

Además, este seguimiento diario ha permitido detectar agudizaciones de EPOC de forma 

precoz y actuar con mayor rapidez en consecuencia.



Therapy Autocuidados

La Telemedicina, reducción de costes y control del paciente 

Por ultimo, mencionar,  el estudio clínico realizado por el Departamento de Salud (NHS) del 

Reino Unido, Programa Whole System Demonstrator (WSD), con la participación de más de 

6.000 pacientes, con enfermedades crónicas como Diabetes, insuficiencia cardiaca, EPOC, … 

en tres lugares diferentes del Reino Unido, el estudio de dos años de duración es considerado el 

mayor del mundo de su tipo hasta la fecha y busca evaluar la telemedicina como una 

alternativa viable para aliviar la creciente carga financiera de la atención hospitalaria a 

enfermos crónicos.

Los primeros resultados del programa WSD muestran:

• Una reducción del 15% en visitas hospitalarias por accidentes y emergencias.

• Una reducción del 20% en las admisiones de emergencia.

• Una reducción del 14% en las admisiones electivas.

• Una reducción del 14% en días en cama.

• Una reducción del 8% en los costes …..

Lo más sorprendente es que también demuestran una reducción del 45% en las tasas 

de mortalidad.



Therapy Autocuidados

Nuestra tecnología



4 Electrodos

El sistema de diagnóstico automático de Cardio 

Therapy, en solo dos minutos, es capaz de detectar 

con fiabilidad, si la persona padece alguna 

anomalía cardíaca, arritmia, fibrilación, etc. …

Y en el caso de tratarse de un sujeto sano, 

determina el riesgo de que el sujeto pueda 

desarrollar alguna anomalía cardíaca, así como la 

capacidad de este para permanecer sano y relajado 

tras una situación de estrés.

Cardio Therapy (Sistema de 

diagnostico automático)

Therapy Autocuidados
Nuestra Tecnología

El dispositivo mas avanzado de su clase



Cardio Therapy (Sistema de 

diagnostico automático)

Valores que proporciona Cardio Therapy

Ritmo cardíaco
Ritmos elevados representan menor capacidad para afrontar el estrés.

Ritmos anormalmente bajos pueden indicar anomalías en el corazón.

HRV (Variabilidad del ritmo cardiaco)

El HRV proporciona un indicador del envejecimiento de los sistemas 

de órganos muy importantes.

Y es un Indicador de estrés y de la capacidad del organismo de 

recuperarse tras  situaciones de estrés.

Equilibrio

Esta basado en la relación LF/HF (Low Frequency / High Frequency), 

la baja frecuencia, representa el sistema simpático, (el que nos 

prepara para la acción), mientras que la Alta frecuencia, 

representa el sistema Para Simpático, (Es el responsable de la 

regulación de los órganos internos).

Riesgo de arritmia
Indica si el sujeto padece o tiene riesgo de padecer algún tipo de 

arritmia y la gravedad de esta.

Riesgo de fibrilación
Indica si el sujeto padece o tiene riesgo de padecer algún tipo de 

fibrilación.

Therapy Autocuidados
Nuestra Tecnología



Cardio Therapy (Sistema de 

diagnostico automático)

Therapy Autocuidados
Nuestra Tecnología

Análisis de la frecuencia cardíaca,

En función de la edad establece unos 

criterios u otros para determinar el 

estado

Análisis del HRV

Análisis del Equilibrio



Cardio Therapy (Sistema de 

diagnostico automático)

Therapy Autocuidados
Nuestra Tecnología

Electrocardiograma, representación gráfica 

en tiempo real de toda la prueba, para ser 

analizada en cualquier momento por el 

cardiólogo…

Representación gráfica del histórico de las 

diferentes pruebas realizadas. El equipo 

almacena los resultados de todas las pruebas 

realizadas, tanto de Cardio Therapy como de 

los demás dispositivos



Cardio Therapy (Sistema de 

diagnostico automático)

SISTEMA DE DIAGNOSTICO

El sistema de diagnóstico consta de dos fases. 

-La fase de análisis, en la que se analizan los puntos 

PQRST detectados para obtener información sobre la señal 

del paciente.

-La fase de diagnóstico, en la que el sistema utiliza la 

información obtenida en la fase anterior para obtener los 

cinco parámetros mencionados anteriormente.

Therapy Autocuidados
Nuestra Tecnología



Cardio Therapy (Sistema de 

diagnostico automático)

Cardio Therapy, es capaz de alertar a los usuarios en caso de que padezcan, entre otras, 

cualquiera de estas condiciones del corazón:
• Ritmo idioventricular acelerado

• Ritmo juncional acelerado

• Flutter Auricular y Ventricular

• Fibrilación Auricular y Ventricular

• Bloqueos cardíacos, de primer, segundo y tercer grado

• Cardiomiopatía dilatada

• Derrame pericárdico

• Ritmos de escape funcional y ventricular

• Latidos de fusión

• Bloqueo de rama izquierda

• Bloqueo de rama derecha

• Syndromes de preexcitación (Syndrome Wolff-Parkinson-White)

• Miocarditis

• Complejos prematuros (ventriculares, auriculares y juncionales)

• Syndrome de QT corto

• Todo tipo de taquicardias

• Todo tipo de bradicardias

• Arritmias

• …

Detección de alteraciones cardiacas

Therapy Autocuidados
Nuestra Tecnología

El programa es capaz de detectar marcapasos 

que no están funcionando correctamente. 



Espirometria

Espirometría, con turbina y boquilla desechables: 

(máxima precisión e higiene). El equipo incorpora un 

potente software de interpretación avanzada de la prueba 

de espirometría, lo que le permite la detección en los 

primeros estadios, de enfermedades como:

Asma: una de las enfermedades crónicas más 

importantes.

EPOC: (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

Es una enfermedad prevenible y tratable en un porcentaje 

importante de los casos, si se diagnostica a tiempo.

Estimación de la edad pulmonar. El potente software 

desarrollado es capaz de determinar el nivel de deterioro 

pulmonar del paciente representado por el dato de 

“Edad pulmonar”.

Therapy Autocuidados
Nuestra Tecnología

Turbina y boquilla 

desechables



Cooximetria

Cooximetría: Un elemento de inestimable valor 

para la lucha contra el tabaquismo, (ayuda de 

forma muy efectiva a los fumadores a dejar el 

hábito), con la detección del nivel de monóxido de 

carbono. 

El equipo aporta la novedad de ajustar y 

adaptar el nivel de precisión, de forma 

automática, en función de la edad del paciente, 

(adulto o adolescente), proporcionando lecturas en 

tiempo real de :

Niveles de carboxihemoglobina (COHb),

Niveles de CO (monóxido de carbono en ppm)

Therapy Autocuidados
Nuestra Tecnología



Tensiómetro digital

Desarrollado y controlado mediante un potente 

algoritmo inteligente y extremadamente preciso, que 

incorpora por un lado un sofisticado sistema de filtrado 

de las diferentes señales recibidas y que entre otras 

mejoras, ajusta el hinchado en función de las 

características del paciente.

El único del mercado con Auto-chequeo de 

calibración, lo que evita problemas de errores de 

lectura, cuando el equipo se encuentra fuera de los 

rangos de calibración, bien por el uso o por una 

eventual des calibración y ofrece unos niveles de 

precisión óptimos.

Therapy Autocuidados
Nuestra Tecnología



Pulsioximetro

El dispositivo emite luz con dos longitudes de onda 

de 660 Nano metro (nm), (roja) y 940 nm (infrarroja) 

que son características respectivamente de la 

oxihemoglobina y la hemoglobina reducida.

Mediante la comparación de la luz que absorbe 

durante la onda pulsátil con respecto a la absorción 

basal, se calcula el porcentaje de oxihemoglobina…

Una pinza ergonómica  permite que no pierda su 

posición y garantice la calidad de la lectura.

Proporciona los datos de:

 SPO2  Saturación de oxígeno en sangre

 Frecuencia cardíaca

 Curva de pulso

Therapy Autocuidados
Nuestra Tecnología



Termómetro digital 

de infrarrojos

El dispositivo realiza la medición de la energía 

de luz que se encuentra en la banda infrarroja 

(IR), con un detector que lo convierte en una 

señal eléctrica. 

El equipo mide la temperatura de una porción de 

superficie del tejido, a partir de la emisión de luz 

del tipo cuerpo negro que este produce.

Este método permite medir la temperatura de 

forma remota y sin contacto, con una gran 

precisión.

Therapy Autocuidados
Nuestra Tecnología

https://es.wikipedia.org/wiki/IR


Therapy Autocuidados
Nuestra Tecnología

RFID (Sistema de identificación automática 

del paciente por radio frecuencia)

Lector de tarjetas RFID

Llaveros 

RFID

Pulseras 

RFID



Otros elementos y posibilidades 

que incorpora el equipo

Therapy Autocuidados
Nuestra Tecnología

Therapy Autocuidados esta basado en un sistema abierto, capaz de incorporar nuevas 

aplicaciones, para cubrir necesidades diagnósticas y/o de gestión, que se puedan producir ahora o en 

el futuro. 

• Video, (Video conferencia medico paciente)
• Tele consulta

• Tele diagnóstico

• Tele monitorización

• Programas de tele rehabilitación

• Tele asistencia a mayores y dependientes
• Tele tratamientos de salud mental

• Apoyo psicológico

• Motivación sobre hábitos de vida saludable

• Envío de alertas tempranas a los pacientes

• …

• Transmisión de pruebas diagnosticas.

• Pulsador de emergencia para personas mayores

• Conexion Wifi, GSM, 4G, ....

• Pantalla tactil, Audio, conexion impresora externa, puertos USB, ...



Therapy Autocuidados
Presentaciones del equipo

Equipo para instalación 

en domicilios

Equipo para 

instalación en 

farmacias, gimnasios, 

centros comerciales 

aeropuertos, etc.

Equipo portátil para asistencia

en centros de trabajo, prevención laboral, etc.…



Contacto:

ARB Systems Proyectos Electrónicos SL

Alberto Ramirez (Director-Gerente)

Pico de la Sierrona, 135

Villalba 28400   Madrid

WEB: http://www.arb-systems.com/therapy-autocuidados

E-mail: alberto.ramirez@arb-systems.com

Tlf. 91.828.73.64

Móvil: 667.54.65.69

GRACIAS

http://www.arb-systems.com/therapy-autocuidados
mailto:alberto.ramirez@arb-systems.com
mailto:alberto.ramirez@arb-systems.com


Equipamiento medico avanzado

Compromiso con la excelencia y la calidad

Tele-medicina / Tele-diagnóstico


