
Su dispositivo cardíaco BIOTRONIK 
ha sido implantado 
Después de haber recibido su 
dispositivo cardíaco BIOTRONIK, su 
médico le dará información 
importante que necesitará para 
registrar el dispositivo. Siga el 
proceso de descarga y de registro. 
Si, por alguna razón, su dispositivo 
no es compatible con Patient App, 
se le informará durante el proceso 
de registro.

Descargue 
BIOTRONIK Patient App
En su teléfono móvil (Android™ 8.1 
o posterior, iOS 12 o posterior), vaya 
a la App Store® o a Google Play™. 
La aplicación es gratuita. (Nota: 
La aplicación no funciona en 
tabletas).

BIOTRONIK Patient App
Proceso de descarga y de registro

BIOTRONIK Patient App está 
disponible gratuitamente para los 
pacientes que tienen implantado un 
dispositivo cardíaco BIOTRONIK 
compatible con la aplicación. La 
funcionalidad completa de la 
aplicación está disponible cuando 

el dispositivo implantado se 
comunica con el sistema 
BIOTRONIK Home Monitoring®. 
Póngase en contacto con su médico 
si tiene preguntas sobre 
BIOTRONIK Home Monitoring.

Este documento le guiará a través 
del proceso de registro. 
Comencemos.

Su dispositivo 
cardíaco BIOTRONIK, 
compatible con 
BIOTRONIK Patient 
App, se ha implantado.

RegístreseDescargue 
BIOTRONIK  
Patient App

Confirme su 
registro a través del 
correo electrónico 
que recibirá tras 
registrarse

Inicie sesión y comience 
a utilizar Patient App

Pasos iniciales

Empezar a usar BIOTRONIK Patient App
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Confirme su registro
Durante el proceso de registro, 
enviará su registro y, a continuación, 
recibirá un correo electrónico con un 
enlace de activación. Después de 
hacer clic en este enlace de 
activación, su registro se 
completará con éxito.

Inicie sesión y comience 
a utilizar Patient App
Una vez que haya completado su 
registro, podrá iniciar sesión con su 
nombre de usuario y su contraseña.
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For further information, see 
www.biotronik.com/patients

Weitere Informationen finden Sie unter
www.biotronik.com/patienten

Vous trouverez plus d’informations à
www.biotronik.com/patients_FR

Encontrará más información en 
www.biotronik.com/pacientes_ES 

Per ulteriori informazioni, vedi  
www.biotronik.com/pazienti 

Encontrará mais informações em  
www.biotronik.com/pacientes

Patient data · Patientendaten · 
Données du patient

Mrs./Mr. · Frau/Herr · Mme./M.

Date of birth · Geburtsdatum · Date de naissance

Address · Anschrift · Domicile

Phone · Telefon · Téléphone

Inform in case of emergency · Im Notfall benachrichtigen · 
Personne à prévenir en cas d’urgence 

Address of clinic · Klinikanschrift · Centre d’implantation 

Attending physician · Behandelnder Arzt · Cardiologue traitant

Phone · Telefon · Téléphone

Family doctor · Hausarzt · Médecin traitant

Phone · Telefon · Téléphone

 

ICM · ICM · MCI 
 
Manufacturer, Type, Serial no. 
Hersteller, Modell, Seriennummer 
Fabricant, Modèle, N° série

Implantation date · Implantationsdatum · Date d’implantation

  First implantation · Erstimplantation · Primo-implantation
 Re-implantation · Reimplantation · Remplacement

Indication · Indikation · Indication

Comments · Kommentare · Commentaires
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BIOTRONIK  
CardioMessenger

Tarjeta de identificación  
del paciente

Las demás marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

BIOTRONIK SE & Co. KG
Woermannkehre 1
12359 Berlin / Germany
www.biotronik.com

© BIOTRONIK SE & Co. KG
Todos los derechos reservados. Las 
especificaciones pueden ser objeto 
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Tarjeta de implante 
internacional

International  
Implant Card

Patient Name / Patient ID

Healthcare Institution

Date of Implantation
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International  
Implant Card

Patient Name / Patient ID

Healthcare Institution

Date of Implantation
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Código QR 
de Patient App

Número 
de serie

Si necesita ayuda para descargar BIOTRONIK  
Patient App y completar su registro, contacte con  
BIOTRONIK Health Services Customer Service Center. 
patientapp.support@biotronik.com

¿Necesita ayuda?

MD

REF

UDI

MR

SN

Edora 8 HF-T QP

407137

UDI-DI: 04035479147563

1234567890

0123

Edora 9 HF-T QP
SN MR

PID 92

1234567890

Gracias

Se ha registrado correctamente en 
BIOTRONIK Patient App.  
Le hemos enviado un enlace de 
activación por correo electrónico.

Consulte la bandeja de entrada 
y haga clic en el enlace para activar 
su cuenta de usuario.

Después de activar su cuenta, 
podrá iniciar sesión en Patient App.

Iniciar sesión

Código Matrix de 
CardioMessenger
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Regístrese
Para registrarse, debe tener a mano su tarjeta de 
identificación del paciente y su tarjeta de implante 
internacional. Si la tarjeta tiene un código QR para 
Patient App (véase      ), necesitará ese código durante el 
proceso de registro. En caso contrario, necesitará el 
número de serie de su dispositivo implantado (véase       ) 
y el código Matrix de su CardioMessenger (véase       ) 
para registrase. Puede encontrar el código Matrix en la 
parte posterior del CardioMessenger.

¿Permite que 
Patient App tome 
fotos y grabe vídeos?

DENEGAR PERMITIR

La aplicación solicitará 
permiso para utilizar la 
cámara del teléfono 
móvil. Esto es necesario 
para escanear el código 
QR o el código Matrix.
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