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CARACTERíSTICAS DEL PRODUCTO

Parámetros

Método de medición

Fuente de
alimentación

Dimensiones

Peso (sin baterías)

Escala de medición

Precisión pasiva

Transferencia de datos

Capacidad de
almacenamiento

Certificados de
conformidad

Validación

ABPM-05 BlueBP-05 ABPM-04

oscilométrico

2 pilas alcalinas o baterías recargables AA

98×69×29 mm

190 g

Presión arterial 30–260 mmHg (4–35 Kpa),
pulso: 40–200 latido/minuto

± 3 mmHg o 2% del valor medido

600 mediciones

protocolos BHS, AAMI

4 pilas alcalinas o bate-
rías recargables AA

124×82×33,5 mm

250 g

cable óptico con
enchufe USB

inalámbrico,
Bluetooth

cable óptico con
enchufe serial/ USB

CE, FDA CE CE, FDA
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fiable algoritmo oscilométrico, validado 
clínicamente por los criterios de 
precisión de BHS y AAMI

manguitos de 
tamaño pequeño, 
normal y grande

diseño ligero 
y operación 
silenciosa

identificación rápida 
de valores de límite 
excedido

periodos e intervalos de medición 
definibles por el usuario

funciones de programación, 
análisis y reporte fácil de usar

visualización numérica, 
gráfica y textual

disponible en varios 
idiomas

informes imprimibles

La línea de productos ambulatorios de presión arterial de 
Meditech incluye el producto-núcleo ABPM-04, su ver-

sión desarrollada ABPM-05 y el último dispositivo con 
Bluetooth, BlueBP-05. 

La operación de los dispositivos es silenciosa y fiable 
hasta 51 horas, con la capacidad de almacenar más 
que 600 mediciones. Aunque los registros de la pre-
sión arterial son tomados según intervalos prestable-
cidos, el paciente puede iniciar mediciones adiciona-
les o marcar las incidencias manualmente. 

En caso de ABPM-05 y BlueBP-05 los periodos acti-
vos y pasivos pueden cambiarse según el estilo de vida 

del paciente presionando el botón día/noche durante el 
período del monitoreo.

La programación del dispositivo es posible con el 
software profesional y complejo CardioVisions o 
con el simple y rápido EasyABPM. 

Ambas aplicaciones ofrecen una programa-
ción fácil, estadísticas detalladas, funciones de 
creación de gráficos, histogramas e informes 
complejos. 

Mientras que CardioVisions es compatible 
con otros Holter ECG y grabadoras de eventos 
de Meditech, EasyABPM ha sido desarrollado 
especialmente para manejar los monitores am-
bulatorios de la presión arterial.


