
Welch Allyn
Connex®ProBP® 3400
Tensiómetro digital
Lecturas de presión arterial precisas, fiables y
conectadas en la palma de su mano



La precisión de la presión arterial
al siguiente nivel.

De hecho, llévalo a
cualquier parte.

• El diseño pequeño y portátil hace que el dispositivo sea fácil de
llevar y recogerlecturas en las rondas o en los entornos de triaje

• La tecnología SureBP®NIBP permite realizar lecturas de presión
arterial rápidas y de 15 segundos, mejorando la comodidad del
paciente

• Obtiene lecturas precisas y minimiza los códigos de error, incluso en
presencia de muchos casos de movimiento o pulso débil

• La tecnología con cable USB permite la integración con determinados
sistemas EHR/EMR lo que ayuda a mejorar la precisión y la eficiencia
de la documentación

• Compatible con los tamaños de manguito de Welch Allyn que van
desde el niño pequeño (talla 8) hasta el muslo (talla 13)

• La tecnología de la batería de iones de litio ofrece hasta 100 lecturas
con una sola carga

• Configurable para adaptarse a su flujo de trabajo y a las necesidades
específicas de los pacientes

• Actualizable para que su inversión inicial esté protegida a medida
que sus necesidades cambien

Welch Allyn Connex
ProBP 3400

Handheld Montaje pared Soporte móvil Sobremesa

SureBP 34XFHT-B* 34XFWT-B* 34XFST-B* 4602-61
Sólo para sobremesa. Requiere

Handheld ProBP (no incluído).Standard BP 34XXHT-B* 34XXWT-B* 34XXST-B*

*Configuraciones de cable de
alimentación: Sustituir "B" en el
número de pieza con la
indicación de la tabla siguiente.

Norte America
B

Europa 2

UK 4

Australia (cable
naranja)

6

China C

Sudáfrica 7

Japón J†

Sólo la versión de soporte
móvil.La versión de mano utiliza
la configuración "B"
norteamericana.

Configurado para facilitar su flujo de trabajo

El Connex ProBP 3400 de Welch Allyn pone al alcance de
todos lecturas precisas de la presión arterial.

Su diseño pequeño y portátil lo hacen fácil de llevar
para recoger las lecturas en las rondas o entornos de triaje



Consulta médica

Con una precisión certificada por la AAMI/BHS-AA, la tecnología

SureBP®blood que recoge las lecturas en tan sólo 15 segundos

segundos, y la capacidad de trabajar con una amplia gama de

tamaños de manguito tamaños de manguito1, el ProBP® 3400 es

una alternativa fiable a los esfigmomanómetros manuales. El

ProBP 3400 es también un método asequible para recoger

digitalmente las mediciones de la presión arterial y exportar las

lecturas a los sistemas de registro sanitario electrónico.

Hospital

Lo suficientemente pequeño como para llevarlo en la mano, el

ProBP® 3400 es una alternativa conveniente a los

esfigmomanómetros manuales o dispositivos de signos vitales

más grandes para recoger lecturas fiables de la durante las

rondas o en entornos de triaje. Un soporte móvil con un tamaño

compacto y una cesta de accesorios mejora la portabilidad con

una medida adicional de seguridad y la capacidad de almacenar

tamaños de manguitos adicionales.

Atención especializada

En situaciones en las que necesite lecturas precisas de la presión

arterial de forma rápida y sencilla, busque primero el ProBP 3400.

Ya sea en la atención a largo plazo, en la medicina deportiva, en la

salud dental o en otras aplicaciones, de larga duración, medicina

deportiva, salud dental u otras aplicaciones que requieran

lecturas de presión arterial fiables y repetitivas, el ProBP® 3400,

portátil y preciso, es la elección correcta para usted.

La solución perfecta para la presión arterial en cualquier entorno asistencial.

Precisión y fiabilidad demostradas
Utilizando la tecnología innovadora SureBP®el ProBP®3400
puede recoger las lecturas de la presión arterial en sólo 15
segundos, el doble de rápido que otros dispositivos
electrónicos de presión arterial

> Cumple con la norma AAMI de precisión de la presión
arterial

> Ha obtenido la calificación "AA" de la Sociedad
Británica de Hipertensión análisis de datos

“…(tecnología SureBP®)
ofrece grandes ventajas
en velocidad y comodidad
del paciente... losmédicos
pueden tener unamayor
confianza en esta nueva
tecnología.*

-Dr. Bruce S. Alpert

*Alpert, Bruce S., Evaluación clínica del algoritmo SureBP® de Welch Allyn para la medición automática de la presión arterial. Blood Pressure Monitoring, Vol. 12 No. 4, agosto de 2007.
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Connex® ProBP® 3400 Tensiómetro digital

El manguito correcto significa la lectura correcta

A diferencia de muchos tensiómetros difitales, el Connex®

ProBP® 3400 funciona con una amplia gama de tamaños de
manguitos1, lo que minimiza el potencial de lecturas inexactas en
pacientes grandes o grandes o pequeños. Además, cuenta con
todas las ventajas de los manguitos FlexiPort® de Welch Allyn
FlexiPort® que permiten conexiones rápidas y a presión,
manguitos desechables para reducir el riesgo de contaminación
cruzada y las ventajas de la estandarización de las instalaciones.
Visite www.welchallyn.com/flexiport para obtener más
información

1El ProBP® 3400 no está destinado para uso neonatal.
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