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EyeDetect + Physio Tracker = EyeDetect+ 
 
EyeDetect+ es una solución que consiste en una estación EyeDetect y un Physio Tracker. El Physio Tracker es 
un dispositivo que se conecta a los dedos de un examinado durante una prueba EyeDetect. (Ver foto a 
continuación). Este sensor monitorea y reúne las siguientes mediciones fisiológicas: 
 

• Actividad electro dérmica 

• Actividad cardiovascular 

o Volumen de pulso sanguíneo 

o Latidos del ritmo cardíaco por minute 

• Actividad de respiración 

 
Los datos recopilados por el Physio Tracker son similares a los que son 
recopilados por un polígrafo tradicional. Al medir y recopilar estos datos, 
EyeDetect cumple con la definición de polígrafo dada por muchos gobiernos 
federales alrededor del mundo, lo cual es "un instrumento que registra 
continua, visual, permanente y simultáneamente los cambios en los patrones cardiovascular, respiratorio y 
electro dérmico como estándares mínimos de instrumentación". 
 

 
¿Por qué usar el Physio Tracker? 
 
Puede haber circunstancias bajo las cuales las leyes federales o estatales requieren 
que solo se use un polígrafo para la evaluación de credibilidad. Si ese es el caso, 
EyeDetect ahora podrá cumplir con dicha ley. Sigue teniendo los mismos beneficios y 
características, pero funcionará bajo nuevos parámetros. 
 

 
 
Especificaciones 
 
El Physio Tracker mide aproximadamente 6.4 cm x 9 cm.  Tiene un sensor con 
dos cables que mide EDA y otro sensor que recopila datos pletismógrafo 
fotoeléctrico (PPG). Toda la unidad se alimenta a través de un cable USB 
conectado a la estación EyeDetect. 
 
El Physio Tracker es un complemento opcional para las estaciones EyeDetect 
versión 3 o 4. Se puede usar con cualquier prueba estándar de EyeDetect. 
 
Cuando no se usa el Physio Tracker, se realizará una calificación de prueba 
estándar. Cuando se usa, se realizará una puntuación de prueba mejorada. 
 
Requisitos: debe usarse con una EyeDetect Station versión 3 o 4. 
 
Precio sugerido al cliente: US $ 995 


