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Monitoreo Remoto de signos vitales mediante 
Fotografía facial + Inteligencia Artificial, en tiempo real 

 

Verificación de precisión  
 
marzo del 2020 
 
| Procesamiento de Señales y AI Tecnologías 
 
La solución de Binah se aplica una mezcla única de procesamiento de señales y tecnologías de IA, en combinación 

con un back-end matemática patentada para analizar un video tomado de la región superior de la cara piel de la 

mejilla. Extrae los signos vitales dentro de 10 segundos a 2 minutos, con una precisión de grado médico. Se aplica 

compensación de movimiento y la normalización de iluminación, y es compatible con cualquier color edad, el sexo y 

la piel. La extracción de los signos vitales se basa en una señal fotopletismografía remoto (RPPG) utilizando una 

metodología única, superior. medición de nivel de estrés de Binah se basa en Baevsky y las mediciones de nivel de 

índice Europeo de Estados Unidos / (globalmente aprobado). Cada caso de uso se basa en la investigación médica 

revisada por pares, y se basa en la capacidad de recuperar mediciones RPPG continuos y precisos utilizando 

alimentaciones de vídeo en tiempo real. 
 
 
El uso de procesamiento de señal permite la entrega de resultados consistentes, de alta precisión, basado en las 
siguientes capacidades: 

 

• Aumento de la relación señal-ruido (SNR)  
• Creación de datos limpia  
• Eliminación de valores atípicos  
• Entrega de los mejores conjuntos de datos globales 

 
 
| La precisión de grado médico 
 
Signos Vitales de Binah solución de vigilancia se han planificado y desarrollado servir como herramienta de 

extracción de los signos vitales de grado médico, para ofrecer resultados mucho mejores que la tasa de error 
conocido de aparatos y dispositivos portátiles. 
 
 
| Los niveles de rendimiento  

 

# Signo vital  Movimiento /  Los primeros  Rango de medicion     nivel de error 

     Ningún movimiento  resultados aparecen          

        después de X segundos 
~ 
        

                   

           Mínimo  Máximo    
                   

1 tasa de corazón      8   60   120   ± 2 bpm  
  (Bpm -                 
    

Sin movimiento 

  

8 
  

40 
  

60 
  

± 3 bpm 
 

  
latidos por minuto) 

           
                  

                   

        8   120   240   ± 3%  

                   

2 SpO2   Sin movimiento   8   85   100   ± 2%  

  (% saturación de oxígeno)                 
               

3  respiración   Sin movimiento   30   8   35   ± 3 rpm  

  (Rpm - respiración por                 

  minuto)                 
              

4 HRV   Sin movimiento   Final de la prueba   n / A   n / A   n / A  
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Nota: 

 
Una lista de los dispositivos de referencias que se utilizaron como referencia para la tabla de rendimiento 
arriba:  

● Masimo MightySat Rx y Radical-7 - https://www.masimo.com/ 
 

●      C aretaker4 - https://www.caretakermedical.net/caretaker/ 
 

● Withings BMP Core - https://www.withings.com/us/en/bpm-core  
● Omron HEM 1021 - https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hem/hem-1021.html  
● Plux bioseñales cubo con los siguientes sensores: 

 
○ Respiración (PZT) sensor - https://www.biosignalsplux.com/index.php/pzt-respiration 

 
○ SpO2 sensor (clip dedo) - https://www.biosignalsplux.com/index.php/spo2-sensor-clip 

 
○ Pulso de volumen de sangre (BVP) Sensor - 

https://www.biosignalsplux.com/index.php/bvp-bloodvolume-pulse  
 

 

 

 

  

 
La oficina de Binah incluye dos salas dedicadas para 
probar y experimentar con las características actuales 
y futuras de Binah a fin de validar la precisión y la 
usabilidad de nuestros productos. 
 
 
Nuestro equipo de investigadores, que incluye una 
docena de doctores y un MD, aplican pruebas 
continuas de los resultados de la aplicación utilizando 
los dispositivos mencionados anteriormente. 
 
 
Hasta la fecha, hemos realizado pruebas en más de 
750 sujetos de diferentes edades, etnias, géneros y 
estado de salud. Constantemente realizamos tales 
pruebas, diariamente y expandimos continuamente la 
variedad de los temas. 
 
 
La precisión de estas pruebas muestra una precisión 
constante de los resultados en la tabla anterior. 
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| Usted puede confiar en la precisión - Clínicamente Probado 
 
Además de las pruebas realizadas en nuestros laboratorios, la solución de Binah ha sido sometida a ensayos 

clínicos experimentados en instituciones médicas e instituciones académicas, de la siguiente manera: 

 

Indira Gandhi Gobierno General del Hospital, India 
 
Llevado a cabo durante octubre y noviembre de 2019  
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Universidad de Chiba, Japón 
 
En Japón, en la segunda mitad de 2019, en nombre de nuestro cliente SOMPO, la compañía de seguros más 

grande de Japón, la Universidad de Chiba ha realizado pruebas sobre la precisión de las mediciones de 

frecuencia cardíaca (FC) y variabilidad de frecuencia cardíaca (RR) de nuestra solución, con los siguientes 

detalles y resultados: 
 
Número de sujetos: 131 
 
Género: 72 Varón, 69 la mujer 
 
Rango de edad: 21-79 
 
Dispositivos han comparado con: CoreSense HRV oxímetro 
 
Llevado a cabo durante junio y julio de 2019 
 
 
Resultados: 
 
Más del 90% de los sujetos de prueba han mostrado continuamente resultados HR y los intervalos RR 
médicamente grado aceptables. Los resultados totales mostraron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Binah continúa la investigación, la mejora y el desarrollo, proporciona soluciones más precisas a medida 

que pasa el tiempo, esta investigación continúa centrada en la precisión se mantendrá en cada nueva 

característica.  

Desde que se realizaron las pruebas anteriores, se mejoró la precisión de la solución de Binah. 

Durante abril de 2020, Binah llevará a cabo un ensayo clínico en una institución de América del Norte, que 

es un centro aprobado por la FDA / Canadá Health como parte del proceso de presentación de la FDA y 

Canada Health, programado para la primera mitad de 2020. El ensayo clínico incluirá Heart Tasa, Sp02, 

respiración y presión arterial.  
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| El uso de las aplicaciones correctamente 
 
Con el fin de obtener resultados precisos de los signos vitales, se debe seguir las siguientes instrucciones: 
 

● Dispositivo 
 

o El dispositivo móvil debe estar en una posición fija durante todo el tiempo de prueba 
 

o El dispositivo debe ser colocado dentro de un alcance de la mano del sujeto 
 

o El nivel de batería del dispositivo no debe ser inferior al 30%  
● Tema 

 
o Cada conjunto de medición es para una sola persona  
o El sujeto debe permanecer sentado o quieto durante la medición 

 
o El sujeto debe tener una cara completamente expuesta.  

● Condiciones ambientales 
 

o No debe haber ninguna fuente de luz detrás de la cara del sujeto. 
 

o Sin luz solar directa. 
 

o No hay cambios de luz durante la prueba 
 

● Medición 
 

o Duración - El periodo de prueba completa es de 2,5 minutos. 
 

o Apariencia de signos vitales: cada signo vital aparece cuando hay datos suficientes. Sin embargo, 
es necesario completar la prueba completa para recibir resultados confiables de signos vitales que 
estén alineados con la tabla a continuación. 

 
o Nivel de estrés: esta medición se basa en las mediciones de nivel de Baevsky y del índice de EE. 
UU./europeo (aprobado a nivel mundial) y se calcula de acuerdo con las mediciones de variabilidad de 
la frecuencia cardíaca (VFC). El nivel de estrés incluye 5 niveles: bajo, normal, leve, alto y 
extremadamente alto. Estos niveles de estrés son solo indicativos y su médico debe corroborarlos con 
otros parámetros para hacer un diagnóstico específico. Los niveles de estrés cambian muy 
dinámicamente y necesitan ser monitoreados durante períodos de tiempo más largos para permitir la 
detección de tendencias anormales.  
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Estimación de la frecuencia cardíaca con el vídeo consta de los pasos siguientes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

| ¿Por qué en tiempo real de Binah, a distancia Monitoreo de signos vitales?  
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