




Sistema de Telesalud de FORA -- Completa solución para el 
                                                          cuidado de la diabetes
•  Sencillo y rápido  •  Preciso y fiable  •  Datos exhaustivos  
•  Seguimiento de tendencias diarias  •  Económico

Fora Care Inc.
810 Lawrence Drive, Suite 104, Newbury Park, CA 91320, USA
TEL  1.805.498.8188      |      FAX  1.805.498.7188      |  www.foracare.com/usa
Número de Teléfono Gratuito: 1.888.307.8188, 1.866.469.2632

Sistema de Telesalud de FORA

Sencillos pasos operativos: 

FORA GW9014 
Pasarela Telesalud  

Modelo No.

Interfaz de Entrada

Interfaz de Salida

Dimensiones

Peso

Energía

Condiciones de Operación

Condiciones de 
Almacenamiento

FORA GW9014 Pasarela Telesalud 

RS232

Servicio ISP de acceso telefónico o Ethernet

6.67”(L) x 4.72”(W) x 1.18”(H)

0.47lb

Adapatador Para la Corriente Alterna (CA)

(Entrada: C.A. 100-240V; Salida: 6V, 1A)

50˚F-104˚F, bajo el 90% R.H. (no condensando)

-4˚F--149˚F, bajo el 90% R.H. (no condensando)

ESPECIFICACIONES:

 Automedición
Control de glucosa en sangre 
en casa mediante dispositivos 
FORA

 Transmisión de Datos
Transmisión automática de 
datos mediante la conexión del 
dispositivo FORA con FORA 
GW9014 Pasarela Telesalud

 Control de Datos
Comparta y analice los datos con 
sanitarios y familiares en todo el 
mundo
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2-en-1 Sistema de 
Vigilancia de Glucosa y 
Medidor de Presión Arterial

Sistema de Vigilancia 
de la Glucosa en 
la Sangre
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Dispositivos FORA de atención en el hogar
• Sencilla descarga de datos
• 450 resultados de pruebas con fecha y hora
• Tiras reactivas sin código
• Instrucciones paso a paso y resultados audibles 
• Pequeña muestra de sangre 
• Resultados en tan solo 7 segundos
• Menos dolor con Lugar Alternativo de Prueba

FORA GW9014 
Pasarela Telesalud 
• Conexión por Ethernet o acceso telefónico 
• Sencillo de usar: conectar y transmitir
• Indicación mediante luz y sonido 
• Protocolo interno (TCP/IP, SSL, SOAP)

Sistema de gestión de la 
información de la diabetes (DIMS)
    Para usuarios individuales
• Envío en tiempo real de los resultados de las mediciones a 
    sus profesionales sanitarios
• Rápida identificación de su tendencia de glucosa
• Gestión personal de los registros sanitarios
• Comparta y analice los datos con sanitarios y familiares en 
    todo el mundo
    Para profesionales sanitarios
• Seguimiento a largo plazo  
• Exhaustivas estadísticas y análisis de tendencias
• Continúa la atención entre las visitas periódicas gracias a
    la supervisión continua
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