
ARNÉS MULTIPARAMÉTRICO

EL PRIMER ARNÉS 
MULTIPARAMÉTRICO

Monitoriza en tiempo real y sin cables la salud 
de las mascotas. 

Ahorra hasta un 60% en costes relacionados 
con la monitorización de pacientes.

Dinbeat UNO ofrece datos médicos de calidad 
y con precisión clínica. Testado y validado en 
hospitales veterinarios y universidades. Una 
herramienta de trabajo imprescindible que te 
permitirá, monitorizar todos los parámetros de 
salud importantes de tus pacientes sin la ne-
cesidad de sedarlos.

ECG · FREC · RESP · TEMP

Personaliza tus alertas en función de las necesi-
dades de tus pacientes. 
DinbeatUNO te avisa si hay algún problema con 
el paciente monitorizado para que puedas reac-
cionar rápidamente. Toda la información clave 
en la palma de tu mano.

RECIBE ALERTAS EN TIEMPO REAL 
ESTÉS DONDE ESTÉS.



HUB
El HUB es el responsable de procesar 
y transmitir toda la información recibi-
da por uno o varios UNO a la red para 
ser visualizada desde el software en 
el cloud.

9 x 6.5 x 3.3 cm
Cable de alimentación microUSB

Hasta 5 dispositivos
Cable de red

ARNÉS
Transpirable y diseñado pensado en la 
ergonomia y comodidad de los anima-
les. Está compuesto por una parte textil, 
cableado interno y sensores.
Completamente lavable, una vez extraí-
do el UNO y el sensor de temperatura.

Lavable a mano
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL

UNO
La unidad central UNO concentra la parte 
más importante de la electrónica y trans-
misión de datos. Puede utilizarse el mis-
mo UNO con todas las tallas de arnés.

55 gr.  /  7.9x6.1x1.8 cm
Más de 90 horas de uso continuado

Avisos LED
Conector micro usb de carga

Botón on/off
Bluetooth 100 mts.
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ECG
 Visualiza en tiempo real y sin cables el electrocardiograma 
de tus pacientes, con la máxima calidad. Almacena todas las 
gráficas directamente en su historial de salud. 

FRECUENCIA CARDÍACA
 A través de los datos obtenidos de la gráfica del electro-
cardiograma DinbeatUNO es capaz de calcular la frecuencia 
cardiaca de tu paciente. Además te avisa si el valor obtenido 
se encuentra por encima o por debajo de los umbrales que 
hayas fijado.

RESPIRACIÓN POR MINUTO
 Visualiza en tiempo real la respiración por minuto de tus pa-
cientes, sin cables, sin cálculos manuales, sin estrés para la 
mascota.

Temperatura
Monitorizar la evolución de la temperatura de tu paciente. 
Nuestro termómetro te ayuda a detectar fiebre, hipotermia, 
golpes de calor, etc.

Posición
La posición de tu paciente puede aportarte información va-
liosa en casos de lesión y dolor. Cruzando esta métrica con 
signos vitales podrás obtener información de valor añadido.

Actividad
Saber si el paciente está en actividad o reposo te ayudará 
a contextualizar métricas como la frecuencia cardíaca o el 
electrocardiograma.

Ladrido
Muy útil en caso de monitorización en remoto, o a domicilio 
para realizar el seguimiento de terapias relacionadas con la 
ansiedad por separación.
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DINBEAT UNO 
starter kit

EG010400

+ Arnés talla M 

+ Extensor de talla

+ UNO

+ HUB 

+ Sensor de temperatura

+ Cable micro USB x2 

+ Cargador 

+ Cable Ethernet

+ 50 Parches ecg
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