El MAPA del Futuro

Tecnología Híbrida
Oscilométrica + Auscultatoria
Con 3 sensores integrados!

!

(Micrófono + Barómetro + Acelerómetro)
para una Precisión Perfecta de las Medidas
y su Interpretación

Una Sinergia Única de
Tecnología Auscultatoria
y Oscilométrica

Fiabilidad
El MAPA Híbrido
ofrece una
Fiabilidad y Eficiencia sin precedentes gracias
a la integración de las técnicas Auscultatorias
y Oscilométricas.
Novacor es el pionero de la tecnología
Híbrida que se beneficiade las ventajas
del modo Auscultatorio (Precisión) y
Oscilométrico (Simplicidad).

Comodidad
Con un manguito cónico ergonómico,
el
consta de innovaciones que
lo hacen más cómodo:
Presión máxima dinámica del manguito
calculada automáticamente durante el inflado.
Desinflado rápido y totalmente suave.
“Modo Noche’’ excepcional para conseguir un silencio casi total mientras duerme.

Preciso
Validación dual
Normas AAMI/ANSI/ISO
+
protocolo ESH

Fiable
Sensores duales de presión
para un mantenimiento
simplificado y resultados
de confianza

Evaluación Médica mejorada gracias
a un exclusivo Sensor Barométrico además
del Acelerómetro Integrado

“...La conjetura de que la presión arterial es la
misma en posición sentada 1 y supina 2 se
considera incorrecta”*

Precisión

Diferencia media entre
posición sentada y supina
3

Sistólico

9.5 mmHg

Diastólico

4.8 mmHg

*Both body and arm position significantly influence blood
pressure measurement Journal of Human Hypertension (2003)

1

2

“La hipotensión ortostática se diagnostica sobre
la base de un estímulo ortostático e implica una
disminución persistente de la presión arterial
sistólica/diastólica de al menos 20/10 mmHg al
ponerse de pie. 3 Su prevalencia depende de
la edad y oscila entre el 5 % en los pacientes
menores de 50 años y el 30 % en aquellos mayores
de 70 años.”*
*Orthostatic Hypotension Epidemiology, Prognosis, and
Treatment J Am Coll Cardiol. (2015)

El
analiza automáticamente los sonidos de Korotkoff con el fin de detectar
irregularidades y diferencia entre un ritmo regular e irregular para identificar a los
pacientes que necesitan hacerse más exámenes médicos.
La causa más normal de tener un latido irregular es la fibrilación auricular.

El parche de esternal con Bluetooth mejora la funcionalidad del
y supone una novedad en el conocimiento clínico.

Robusto
Resistente a las
salpicaduras (IP22)
Conectores fiables

Inteligente
Acelerómetro + Barómetro
para una evaluación de
la posición en 3 ejes
Detección de arritmia
(Parche)

Totalmente compatible con
nuestro software avanzado

Tamaño

85x85x25 mm

Peso

160 g

Peso (pilas incluidas)

195 g

Grado IP

IP22

Modo

Híbrido Auscultatorio + Oscilométrico

Sensor de posición

Acelerómetro + barómetro en 3 ejes

Conexión del manguito

Conexión y desconexión instantánea

Conexión al PC

USB tipo C

Función de arritmia

Identificación irregular del ritmo

ESPECIFICACIONES

Tamaño
Peso
Peso (pilas incluidas)
Grado IP
Sensores
Funcionalidad de ritmo reforzada

ACCESORIOS

Parche de esternón Bluetooth
55x40x17 mm
23 g
52 g
IP55
Onda R y Acelerómetro
Basada en la detección de la onda R

Funda y cinturón o pinza para cinturón
Pediátrico (18-24 cm)-Estándar (24-32 cm)-Grande (32-40 cm)

Manguito
Pilas recargables y de usar y tirar
Cable de interfaz USB estándar

USB tipo C
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