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Esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de Welch Allyn

Con la tecnología de

Introducción
Este manual de instrucciones constituye una guía exhaustiva, diseñada para ayudarle a conocer las prestaciones y el
funcionamiento del esfigmomanómetro digital ProBP 2400. Lea este manual con detenimiento antes de intentar ajustar,
configurar, utilizar, solucionar problemas o dar mantenimiento al dispositivo.
Uso previsto
ElProBP2400esunesfigmomanómetrodigitalnoinvasivoqueusalatécnicaoscilométricayunmanguitodepresiónarterial
delapartesuperiordelbrazoparamedirautomáticamentelapresiónarterialsistólicaydiastólica,lafrecuenciadelpulsoyla
presión arterial media (PAM) para su uso en poblaciones pediátricas y adultas con tamaños de circunferencia de manguito
entre 14 y 52 cm.
Eldispositivodetectalaaparicióndelatidosirregularesdurantelamediciónyemiteunaseñaldeadvertenciaconlalecturasi
se detectan latidos irregulares.
Eldispositivopuedemedirconprecisiónlapresiónarterialenpacientesembarazadas,incluidasaquellasconpreeclampsia
conocida o sospechada.
El dispositivo ProBP 2400 combina las ventajas de un esfigmomanómetro automático con las de un fonendoscopio. Está
diseñado para ofrecer mediciones de la presión arterial útiles, precisas y fiables de conformidad con las directrices de
la Sociedad Europea de Hipertensión (SEH)1, la Asociación Estadounidense de Cardiología (AHA)2 y la Organización
Mundial de la Salud (OMS)3 con la única modificación de que el ProBP2400 realiza siempre 3 mediciones repetidas,
independientemente del resultado de las dos primeras mediciones.
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Embarazo
Aproximadamente el 20 % de las mujeres desarrollan hipertensión arterial durante el embarazo (preeclampsia o toxemia),
un problema que puede afectar a la gestación. Por lo general, la preeclampsia se puede reconocer por un claro aumento
de la presión arterial y niveles elevados de proteínas en la orina tras las 20 semanas de gestación. Puesto que muchos de
los dispositivos oscilométricos parecían no resultar adecuados para su uso durante el embarazo y la preeclampsia, las
autoridadessanitariasrequierenquelosmedidoresdelapresiónarterialparaestevulnerablegrupodepacientessesometan
a pruebas específicas. El esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de WelchAllyn ha superado con éxito estos controles de
validación y, por lo tanto, se puede recomendar para su uso durante el embarazo y la preeclampsia.

1PickeringTG,HallJE,AppelLJ,etál.Recommendationsforbloodpressuremeasurementinhumansandexperimentalanimals:part1:bloodpressuremeasurementinhumans:

astatementforprofessionalsfromthesubcommitteeofprofessionalandpubliceducationoftheamericanheartassociationcouncilonhighbloodpressureresearch.Circulation
2005;111:697-716.
2 WhitworthJA.WorldHealthOrganization(WHO)/InternationalSocietyofHypertension(ISH)statementonmanagementofhypertension.2003.JHypertens2003;21:1983-92.
3O’BrienE,AsmarR,BeilinL,etál.PracticeguidelinesoftheEuropeanSocietyofHypertensionforclinic,ambulatoryandselfbloodpressuremeasurement.JHypertens2005;23:697-

701.E,AsmarR,BeilinL,ImaiY,etál.EuropeanSocietyofHypertensionrecommendationsforconventional,ambulatoryandhomebloodpressuremeasurement.EuropeanSociety
of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring. J Hypertens 2005;23:697-701.2003,21:1983-1992.
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Símbolos
Símbolos de la documentación

Mantener en seco

Advertencia: los símbolos de advertencia de este manual
identifican situaciones o prácticas que podrían provocar
enfermedades, lesiones o incluso la muerte.
Precaución: los símbolos de precaución de este manual

Símbolos de funcionamiento

identificansituacionesoprácticasquepodríandañarelequipou

Encender/Apagar

otros bienes o provocar pérdidas de datos.

Iniciar/Detener

Consultelasinstruccionesdefuncionamientoolasinstrucciones
de uso. En este sitio web existe una copia de las instrucciones

Memoria

de uso. Asimismo, puede solicitar a Welch Allyn una copia
impresadelasinstruccionesdeuso,queseentregaráen7días



Notas útiles

Símbolos de envío, almacenaje y medioambientales
Frágil; manipular con cuidado

6

Ajustar los tiempos de los intervalos para las mediciones

naturales.

Ajustar la presión máxima de inflado

1x

Modo de una lectura

Retornable/Reciclable

Modo manual

Separarelproductodeotroselementosdesechablesparasureciclaje

Modo de media de tres lecturas

Advertencias y precauciones generales
Otros símbolos
SeajustaalosrequisitosbásicosdelaDirectiva93/42/CEEdelConsejo,
relativa a los productos sanitarios
Representante de asuntos normativos

ADVERTENCIAEldispositivonoestádiseñadoparasuusoduranteeltransportedepacientes.
ADVERTENCIAPeligrodeincendioyexplosión.Noutiliceeldispositivoenpresencia
de una mezcla anestésica inflamable de aire, oxígeno u óxido de nitrógeno en
entornos enriquecidos con oxígeno.

Partes aplicadas de tipo BF

ADVERTENCIAExamineelmanguitodepresiónarterialyotrosaccesorioscadatres

Fabricante

ADVERTENCIARiesgodemedicionesinexactas.Noutiliceeldispositivoenpacientes

mesesparadetectardesgastesuotrosdaños.Sustitúyalosegúnseanecesario.
que estén conectados a sistemas de circulación extracorpórea.
ADVERTENCIAPeligrodedescargaeléctrica.Noabraniintentereparareldispositivo.
ADVERTENCIALainformacióncontenidaenestasinstruccionesdeusoconstituye
una guía exhaustiva sobre el funcionamiento de ProBP 2400. Para obtener los
mejoresresultados,leaestasinstruccionescondetenimientoantesdeutilizarel
dispositivo.
ADVERTENCIAEldispositivoestádiseñadosolamenteparasuusoenentornoscon
supervisión médica.
ADVERTENCIAEl dispositivo está diseñado para uso médico.Aunque estas

Además de las baterías reemplazables, el ProBP 2400 no contiene piezas que
el usuario pueda reparar. Realice solamente los procedimientos de limpieza y
mantenimientorutinariosquesedescribenespecíficamenteenestasinstrucciones
deuso.Lainspecciónyreparacióndelaspiezasinternassololasdeberealizarel
personal de reparación cualificado.
ADVERTENCIAEldispositivocumpleconlasnormasnacionaleseinternacionales
aplicables en cuanto a interferencias electromagnéticas y no debería causar

instruccionesilustrentécnicasdecontrolmédico,eldispositivosololodebeutilizarun

problemasenotrosequiposniverseafectadoporotrosdispositivos.Comomedida

profesional sanitario con formación al respecto.

de precaución, evite utilizar el dispositivo cerca de otros equipos.

Esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de Welch Allyn
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ADVERTENCIAWelchAllynnoseresponsabilizadelaintegridaddelmontajey
lainstalación.WelchAllynrecomiendaasusclientesponerseencontactoconel
departamentodeingenieríabiomédicaoconelserviciodemantenimientopara
garantizarunainstalaciónprofesional,afindeasegurarlaseguridadyfiabilidadde
los accesorios de montaje.
ADVERTENCIAEsposiblequeeldispositivonofuncionecorrectamentesisufre
dañosocaídas.Noutiliceeldispositivosidetectaposiblesdaños.Losdispositivos
quehayansufridocaídasodañosdeberánpasarporlasmanosdeuntécnicode
mantenimientocualificadoalrespectoantesdevolverautilizarse,conobjetode
comprobar que funcionen correctamente.

ADVERTENCIAParaaislaralpacientedeunaposibledescargaeléctricaycargarla
bateríadeformaadecuada,utiliceúnicamenteelsuministroeléctricoexteriorala
hora de cargar el dispositivo.
ADVERTENCIAPeligro de descarga eléctrica.Antes de limpiar el dispositivo,
desconecte el cable de la fuente de alimentación y del dispositivo.
ADVERTENCIAPresteatenciónparaevitarqueenlosconectoresdeldispositivo
entreaguaocualquierotrolíquido.Siestoocurre,sequelosconectoresconaire
caliente. Compruebe la precisión de todas las funciones.

ADVERTENCIAUnabateríadefectuosapodríadañareldispositivo.Silabatería

PrecauciónEldispositivonoesresistentealcalor.Noloesteriliceenautoclave.

presentadañospotenciales,fugasogrietas,deberásustituirseinmediatamente,

PrecauciónUtiliceeldispositivodentrodelosintervalosdetemperaturaindicados.

peroúnicamenteconunabateríarecomendadaparaeldispositivoosuministrada

Eldispositivonoseajustaráalasespecificacionesdefuncionamientosiseutiliza

con este.
ADVERTENCIALaeliminaciónincorrectadelasbateríaspuedeprovocarunriesgo
deexplosiónodecontaminación.Notirenuncalabateríaauncontenedorde
basurageneral.Notirelabateríaalfuego.Reciclelasbateríasdeacuerdoconla
normativa local.
ADVERTENCIALamanipulaciónincorrectadelabateríapuedeprovocarcalor,
humo, explosión o fuego.
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ADVERTENCIANo desmonte, modifique ni suelde la batería.

fuera de estos intervalos de temperatura.
PrecauciónDesenchufesiempreeldispositivodelsuministroeléctricoexterno
antes de trasladarlo.
PrecauciónUtilicesoloaccesoriosaprobadosporWelchAllyn.Utilizaraccesorios
noaprobadosconeldispositivopuedeafectaralaseguridaddelpacienteydel
operario y puede reducir las prestaciones y la precisión del producto.

Advertencias y precauciones sobre la PANI (presión arterial no invasiva)
ADVERTENCIAProBP2400noestádiseñadoparamedirlapresiónarterialdeniños
menores de 3 años.
ADVERTENCIANoapliquepresiónsobreelmanguitooeltubodeldispositivo.Esto
podríacausarerroresenelsistemaoponerenriesgolaseguridaddelpaciente.
ADVERTENCIARiesgo de mediciones inexactas. No utilice el dispositivo en
pacientes que sufran convulsiones o temblores.
ADVERTENCIAUtilice manguitos y tubos clasificados como aprobados para
garantizar la seguridad y la precisión de las mediciones de la presión arterial.
ADVERTENCIARiesgodelesiónenelpaciente.Cuandohagavariasmediciones

ADVERTENCIARiesgodelesiónenelpaciente.NoinstalenuncaconectoresLuerLock
enlostubosdepresiónarterialdeWelchAllyn.Siutilizaestosconectoresenlostubos
delmanguitodepresiónarterial,correelriesgodeconectarestostubosporerroralavía
intravenosa del paciente y de que se introduzca aire en su sistema circulatorio.
ADVERTENCIALasmedicionesdelaPANIpuedenserinexactasencondiciones
demovimientoexcesivo.Minimiceelmovimientodelaextremidadydelmanguito
durante las lecturas de la presión arterial.
ADVERTENCIALaposiciónyelestadofisiológicodelsujetopuedeninfluirenlas
lecturas de la presión arterial.

delapresiónarterialenelmismopaciente,compruebeconregularidadellugar

PrecauciónSielmanguitodepresiónarterialnoseencuentraaniveldelcorazón,

enelqueseencuentreelmanguitoyelbrazoparadetectarposiblesisquemias,

tenga en cuenta la diferencia de las lecturas como consecuencia del efecto

púrpuras o neuropatías.

hidrostático.

ADVERTENCIACuandoelmanguitodepresiónarterialestéinfladoaunapresión

PrecauciónUtilizarunmanguitodeltamañoadecuadoycolocarloenellugarcorrecto

superiora15mmHg,nolodejeenelbrazodelpacientedurantemásde5minutos.

esesencialparadeterminarlapresiónarterialconmayorprecisión.Consulteel

Si el manguito está demasiado apretado, el paciente puede sufrir congestión

punto «Selección del manguito correcto» para saber más sobre los tamaños

venosa, lesiones en el nervio periférico, cambio de color en la extremidad y
malestar.

disponibles.
PrecauciónElmanguitodepresiónarterialdebecolocarsecorrectamentepara
garantizar la exactitud de la medición de la presión arterial y la seguridad del
paciente. Si el manguito no se aprieta lo suficiente (lo que evita que se infle
correctamente), las lecturas de la presión arterial pueden ser inexactas.

Esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de Welch Allyn
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Descripción del producto
Nombre de las partes
Botón Encender/Apagar
Toma para el adaptador de
corriente
Compartimento de las
baterías
Toma para el
manguito
Indicador de recarga
Pantalla
Botón M (memoria)
Botón para selección del modo
Botón Iniciar/Detener
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3 sec.

1x

3x

3 sec.

Pantalla
Power
Alimentación
Low
Battery
Batería
baja
Mode Selection:
Selección
de modo:
Una lectura, Manual,
Media
de tres
Single
Reading,
lecturas
Manual, Three Reading Average

Unidad
medida
Unit ofdeMeasure

Maximum
PresiónInflation
máxima dePressure
inflado
Rest/Count
Down
Reposo/tiempo
de espera

Inflado
automático
Auto
Inflation
Memory
Memoria

1x

mmHg kPa
34.7
260
32.0
240
29.3
220
26.7
200
24.0
180
21.3
160
18.7
140
AUTO AUTO
M1 M2 M3

M 3x

Esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de Welch Allyn

Systolic
Value
Valor
sistólico

3x
SYS

Diastolic
Value
Valor
diastólico

DIA
Mean Arterial
Pressure
Presión
arterial media
PAM MAP

Latidos
irregulares
Irregular
Heart Beat (IHB)
Frecuencia
del pulso
Pulse Rate
/ MIN

Pulse
Detected
Pulso
detectado
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Componentes y accesorios del ProBP 2400
1 X Adaptador de corriente
4 X Enchufes de alimentación
(EE. UU., Europa, Reino Unido,
Australia)

1 X ProBP 2400

(Entrada: 100-240 V~50/60 Hz,
0,48 A - Salida: + 7,5 V 1,5 A)

3 sec.
1x

3x

3 sec.

Welch Allyn
ProBPTM 2400

digital blood pressure device

Directions for use
Version 1.01
English, , Deutsch, Español, Português, Français, Italiano,
Nederlands, Dansk, Norsk, Svenska, Suomi, Русский, Polski,
Türkçe, 한국어

Microlife Corporation
9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu,
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.

2400
le ProBP ff
ReusabPressure Cu
Blood

Distributed by Welch Allyn Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland

ADULT
m
22-32c

NOTES:
1. USE CMYK COLOR MODE AND WHITE FLOOD FOR PRINTING ONTO THE CD/DVD SURFACE.
2. THE CD SHAPE LINES ARE FOR REFERENCE ONLY AND SHOULD NOT BE PRINTED.
3. THE TITLE TEXT IS C-58, M-17, Y-0, K-46, EQUAL TO PMS 5405C DARK BLUE.

1 XAdulto (22 cm~32 cm)
1 X Adulto grande (32 cm~42 cm)
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4. INFORMATION TEXT COLOR IS BLACK IN CMYK VALUES C-50, M-50, Y-50, K-100.
5. WELCH ALLYN WORDMARK IS GREEN C-100, M-0, Y-91, K-6, AND BLUE C-100, M-72, Y-0, K-38.

A

RELEASE TO PRODUCTION

VER

DESCRIPTION OF CHANGE

D*
CHANGE NUMBER/APVD

1 X CD con las instrucciones
de uso
6. UNIVERS FONTS IN BOLD AND REGULAR ARE USED. LANGUAGE FONT IS ARIAL UNICODE MS
REGULAR. FONT TYPE, ATTRIBUTES, AND COLOR SHALL BE CLEARLY LEGIBLE.

D* SEE SAP DIR FOR CHANGE NUMBER, APPROVER NAME AND DATE OF APPROVAL

SCALE : 1:1

TITLE: AW, CD LABEL, DFU, PROBP 3400, ML 1.03
DRAWING NO:

PART NO.

408263
103701

DESCRIPTION
CD, DFU, PROBP 2400, ML 1.01
DFU, PROBP 2400

SHEET 1 OF 1

DRW BY: Microlife
DATE: 2014-12-24

Configuración inicial
Conexión del enchufe de alimentación al
adaptador de corriente

Seleccione el enchufe de alimentación adecuado y
conéctelo al adaptador de corriente tal y como se muestra a
continuación.

Cargue la batería por completo

La primera vez que utilice el dispositivo, cargue la batería
hasta que el indicador de recarga se ponga de color verde.

 Consulteelpunto«Utilizacióndeunadaptadordecorriente»,en
la página 27.

 Consulte el punto «Batería recargable», en la página 27.
Esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de Welch Allyn
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Configuración inicial (cont.)

Selección de las unidades de medida
1) Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
2) MantengapulsadoelbotónMyenciendaeldispositivo
con el interruptor Encender/Apagar.

Unidades

MAP o
PAM

3) Suelte el botón M cuando se encienda la pantalla
retroiluminada.

1

mm Hg

MAP

2

mm Hg

PAM

4) Pulse el botón Iniciar/Detener para seleccionar la
unidad de presión que prefiera (mm Hg o kPa).

3

kPa

MAP

Configuración

predeterminada de
fábrica

5) Pulse el botón M para confirmar la selección.

 PAMsecorrespondeconlassiglasdepresiónarterialmedia
 Podrá elegir PAM o MAP en función de las preferencias de
idioma.

14

Antes de utilizar el dispositivo
Selección del manguito correcto

Existen distintos tamaños de manguitos. Con el dispositivo
se incluyen manguitos de los tamaños "adulto" y "adulto
grande". Utilice la siguiente tabla para seleccionar el tamaño
de manguito que mejor se adapte al diámetro del brazo del
paciente.
Tamaño del
manguito
Infantil

Diámetro (cm)

Diámetro (pulgadas)

14 - 22

5,5 - 8,7

Infantil

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
CHILD
14-22cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Adulto

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com
LATEX

PVC

DEHP

Adulto grande

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT
32-42cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Adulto

22 - 32

8,7 - 12,6

Adulto grande

32 - 42

12,6 - 16,5

LATEX

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT LONG

Adultograndelargo 32 - 52

12,6 - 20,5

32-52cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

PVC

DEHP

Adulto grande
largo

 Cada manguito incluye un tubo de aire de 130 cm.
 Utilice solo manguitos de Welch Allyn.
manguitosdelostamaños"adulto"y"adultogrande"seincluyen
 Póngase en contacto con Welch Allyn o con un distribuidor  Los
como accesorios estándar.
autorizado para adquirir manguitos.

Esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de Welch Allyn

15

ES

Antes de utilizar el dispositivo (cont.)

Colocación correcta del manguito

1) Coloque el manguito sobre el brazo de modo que el
tubo de aire y la flecha de señalización de la arteria
apunten al antebrazo. La flecha de señalización de la
arteria del manguito debe situarse por encima de la
arteria humeral.
2) Cierre el manguito. Asegúrese de que el extremo
inferiordelmanguitoestésituadoaproximadamente
a una distancia de entre 2 y 3 cm (entre ¾ y 1 pulgada)
por encima del codo.

(entre 3/4 y 1 pulgada)

AD

22

2-3 cm
m

m

-32c

R
Bloeus
od able
Pre Pro
UL
ss BP
ure 2
T
Cu 400
-3
ff
2c

U

AD

4) Deje un espacio libre del tamaño de 2 dedos entre el
brazo del paciente y el manguito. Si el manguito está
demasiado apretado el paciente puede sufrir una
congestión venosa y cambio de color en la extremidad.
Sielmanguitonoestálosuficientementeapretado,este
noseinflarácorrectamenteyesposiblequelaslecturas
sean inexactas. Retire todas las prendas que cubran u
opriman el brazo en el que vaya a realizar la medición.
Las prendas pueden interferir con la precisión de la
medición.

16

22

0
40
P2 f
oB Cuf
e Prsure
sablPres
Reu od
Blo
LT

3) Coloque el manguito alrededor del brazo y apriételo.

5) Si no ajusta correctamente el manguito, las lecturas
podrían ser inexactas. Utilice un manguito de otro
tamañosielíndicederangodelextremodelmanguitono
seencuentradentrodelrangoespecificadoporlaslíneas
de rango.

 Elíndicederangodelmanguito
debe encontrarse dentro de
este rango.

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de Welch Allyn
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Mediciones en los modos 1x, manual y
Encienda el dispositivo

Para encender el dispositivo, pulse el botón Encender/
Apagar situado en la parte trasera del dispositivo, de modo
que quede en la posición de encendido.

Conecte el manguito al dispositivo

Ajuste la presión máxima de inflado

Seleccione la presión máxima de inflado o elija «AUTO».

Consulte el punto «Configuración de la presión máxima de
inflado», en la página 23.

Inserte el conector del manguito en la toma del conector del
manguito para conectar el manguito al dispositivo.
3 sec.

1x

3x

1x

1x

3x

3 sec.

3x

1x

Seleccione un modo de funcionamiento

3x

Existen tres modos de funcionamiento.
Deslice el interruptor para seleccionar el modo 1x (medición
estándar), manual o (media automática a partir de tres lecturas).
18

Modo «1x» (medición estándar)

Seleccione el modo «1x» y, a continuación, pulse el botón
«Iniciar/Detener» para realizar una sola medición de la
presión arterial. Una vez realizada la medición, la lectura se
mostrará y se guardará.

1x

3x

1x

Esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de Welch Allyn

3x

1x

3x
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Mediciones en los modos 1x, manual y

Modo «manual»

(cont.)

Una vez alcanzada la presión máxima de inflado, el ProBP
2400 empezará a desinflarse de forma gradual a una
velocidad de 3 mm Hg/s.

AD

AD

R
Bloeusa
od ble

Pre Pro
AD
ULT
ss BP
ure 2
22
Cu 400
-3
ff
2cm

20

22

R
Bloeusa
od ble
Pre Pr
UL
ss oBP
ure 2
T
Cu 400
-32
ff
cm

22

m

Re
Bloous
ab
d le
Pr Pr
es oB
UL
su P
T
re 24
Cu 00
-3
ff
2c

Seleccione el modo «manual» si prefiere utilizar el método
auscultatorioenlugardeloscilométrico.Enmodo«manual»,
eldispositivofuncionasolamentecomomanómetro.Porlo
tanto,nohacemedicionesoscilométricas.Elusuariopodrá
oírlosruidosdeKorotkovsistólicosydiastólicossicolocaun
fonendoscopio sobre la arteria humeral.

Comenzar el inflado: pulse el botón Iniciar/Detener para
que el manguito empiece a inflarse.

Volver a inflar: mantenga pulsado el botón M durante el
proceso de desinflado para volver a inflar mientras mantiene
pulsado el botón hasta un máximo de 299 mm Hg. Suelte el
botón para continuar el proceso de desinflado. Si supera 299
mm Hg la presión del manguito se soltará de forma inmediata
y aparecerá el mensaje de error «HI».

Cuando la presión del manguito alcanza los 20 mm Hg
Modo « » (media automática a partir de tres lecturas)
durante el ciclo de desinflado, se libera el resto de la presión Seleccione el modo « » y, a continuación, pulse el botón «Iniciar/
Detener» para realizar automáticamente tres mediciones de la presión
y el ProBP 2400 pasa al modo En espera.
Pulse el botón «Iniciar/Detener» en cualquier momento arterial con el objetivo de determinar la media de las tres lecturas.
para iniciar un desinflado rápido y dejar el ProBP 2400 en Antes de que se realice la primera lectura, hay que esperar
60 segundos.
modo En espera.

Tomar nota: tome nota de los valores sistólicos y diastólicos El usuario puede ajustar los tiempos de los intervalos entre las
del mismo modo que se hace con las mediciones que realiza mediciones, que pueden ser de 15, 30, 45 o 60 segundos. Una vez
realizada la medición, la lectura media se mostrará en la pantalla y se
con el esfigmomanómetro.
Pasar al modo «En espera»: para activar en el modo «En registrará.
espera», pulse el botón «Iniciar/Detener» sin apagar el
dispositivo. Si no se realiza ninguna acción durante un
minuto, el dispositivo activará automáticamente el modo «En
espera».
1x

En espera

3x

1

1x

3x

Enelmodo

1x

3x

2

3

60 sec.
15, 30, 45,
segundos 15, 30, 45,
or 60 segundos
sec.
or 60 segundos
sec.

,elusuariopuedeseleccionarmanualmentelostiemposdelos
intervalosentrelasmediciones,quepuedenserde15,30,45o60segundos.
Consulteelapartado«Configuracióndelostiemposdelosintervalosparalas
mediciones» del punto «Funciones especiales», en la página 23.

El periodo de espera de 60 segundos anterior a la primera medición no se
puede ajustar, pero se puede omitir si se vuelve a presionar el botón Iniciar/
Detener. Esta acción iniciará la primera lectura inmediatamente.

Esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de Welch Allyn
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Funciones especiales
PAM (presión arterial media)

Eldispositivomidelapresiónarterialmedia(PAM)realdel
paciente. Cada lectura incluye un valor de PAM. El valor
de la PAM siempre se mostrará junto con los valores de la
presión arterial sistólica y diastólica.

 La presión arterial media (PAM) se determina a partir
delpicomáximodelacurvaenvolventeoscilométrica.

22

Detector de latidos irregulares en el modo
«1x»

El dispositivo detecta los latidos irregulares en el modo
«1x». El símbolo de latido irregular aparecerá si la
frecuencia cardíaca ha variado en más de un 25 %
durante una medición de la presión arterial. En caso de
que se detecten latidos irregulares, es posible que la
lectura de la presión arterial se vea afectada. A modo de
verificación,serecomiendarepetirlamediciónoelegirel
modo «manual».

Configuración de la presión máxima de inflado
1) Mantenga pulsado el botón M durante 3 segundos hasta que la
columna con los valores de la presión comience a parpadear.
2) Pulse el botón Iniciar/Detener para seleccionar el valor de
presión que prefiera (una vez que se haya alcanzado el valor
«260», la siguiente opción de selección será «AUTO», que se
encuentra al final de la lista).
3) Pulse el botón M para confirmar el valor seleccionado.
Manténgalo pulsado
durante 3 segundos...
3 sec.

Lapresióndeinflado(mmHg/kPa)sepuedeseleccionarenelmodo1x,


Si la presión máxima de inflado que ha seleccionado (o
la presión máxima de inflado determinada en el modo
AUTO) no es adecuada para determinar la presión
sistólica,eldispositivosevolveráainflarhastaalcanzar
una presión 30 mm Hg superior a la presión de inflado
anterior e intentará realizar otro ciclo. Cada vez que
se repita esta acción, se aumentará el inflado máximo
en 30 mm Hg. Si se alcanza una presión máxima de
inflado de 280 mm Hg y el ProBP 2400 no es capaz de
determinar la presión arterial, aparecerá un código de
error.
En tal caso, se
cambiar el dispositivo
3 recomienda
sec.
al modo manual y determinar la presión arterial con
un fonendoscopio mediante el método de Korotkov
tradicional. (Consulte el apartado Modo «manual»).

o manual. La configuración predeterminada es «AUTO».

AlelegirlaopciónAUTO,elProBP2400determinaautomáticamentela
presión máxima de inflado a medida que infla el manguito.

Esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de Welch Allyn
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Funciones especiales (cont.)

Toma de menos de tres mediciones en el
modo « »
Existelaposibilidaddedetenerlasecuenciademediciones
encualquiermomento,paraloquesedebepulsarelbotón
Iniciar/Detener. A continuación, el dispositivo activará el
modo «En espera» y se cancelará el resto de mediciones.
Al pulsar el botón M, podrá ver los datos de la presión
arterial medida.

Omisión de la cuenta atrás en el modo « »
Si se pulsa el botón Iniciar/Detener en el modo « » , podrá
omitir la cuenta atrás que se muestra antes de las lecturas y
entre estas. Al pulsar el botón Iniciar/Detener, el dispositivo
comenzará automáticamente la siguiente medición.

Omitir la cuenta atrás y
comenzar la medición.
Cancelar el resto
de mediciones en
cualquier momento
durante la secuencia
de mediciones.

 Para activar el modo «En espera», pulse el botón Iniciar/

Detener al finalizar las mediciones. Si no se realiza
ninguna acción durante un minuto, el dispositivo activará
automáticamente el modo «En espera».

En espera

24

Configuración de los tiempos de los intervalos
para las mediciones en el modo « »
El tiempo predeterminado del intervalo para las mediciones es de 2) Pulse el botón M para ajustar el tiempo del intervalo para las
60segundos.Lostiemposdelosintervalospuedenajustarseparaque
medicionesy,acontinuación,pulseelbotónIniciar/Detenerpara
sean de 15, 30, 45 o 60 segundos.
confirmarlo. El dispositivo reactivará el modo «En espera».
1) Mantenga pulsado el botón Iniciar/Detener durante
3 segundos.

Manténgalo
pulsado durante 3
segundos...
3 sec.

Esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de Welch Allyn
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Visualización de los valores registrados
Visualización de los valores registrados

El dispositivo solo guarda los valores de presión arterial de
la última lectura en los modos «1x» y « ». Pulse el botón M
para volver a ver las lecturas registradas con el dispositivo
en el modo «En espera».

2) En modo « »:
Pulse el botón M para ver la media de las tres lecturas.
Siga pulsando el botón M para ver las mediciones
individuales.

1) En modo «1x»:

 Eldispositivosoloregistralaúltimamediciónfinalizadaen
modo«1x»ylasúltimastreslecturascompletadasenmodo
« ».
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Batería recargable y adaptador de corriente
Batería recargable

El ProBP 2400 incluye un paquete de baterías NiMH
recargablesincorporadas,quepermiterealizarhasta600~700
ciclosdemedicionesconunacargacompleta.Labateríasepuede
recargar entre cada uso con el adaptador de corriente
incluido.Encasodebateríabaja,semostraráelindicadorde
batería vacía.

 La primera vez que utilice el

dispositivo,carguelabatería
hasta que el indicador de
recarga se ponga de color
verde.

 Cuando el indicador de

recarga está en color
naranja,eldispositivoseestá
cargando.

Utilizar un adaptador de corriente

Paracargareldispositivo,utilicesolamenteeladaptadorque
se incluye con el ProBP 2400.
1) Conecteelcabledeladaptadordecorrientealenchufedealimentación.
2) Conecte el enchufe a la toma de corriente de la pared. La
bateríaserecargarásiemprequeeldispositivoestéconectado
a una fuente de alimentación de CA. Una vez que la batería
esté completamente recargada, la carga se detendrá. No
se utilizará ninguna energía de la batería mientras esté
conectadoeladaptador.Labateríatienequepermanecerenel
ProBP 2400 también cuando se use la corriente alterna.
3) Si la batería empieza a perder capacidad, póngase en
contacto con su distribuidor local para el reemplazo de la
batería. La batería es reemplazable por el usuario.

 Cuando el indicador de

recarga se ponga de color
verde, se habrá completado
la carga.

Esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de Welch Allyn

27

ES

Resolución de problemas
Problema

Posible causa

El dispositivo no se enciende La fuente de alimentación
(pantalla LCD apagada)
no se ha enchufado
correctamente

Soluciones
Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente
de la pared

La batería está
Enchufelafuentedealimentaciónpararecargarlabatería
completamente descargada recargable
El manguito no se infla
correctamente

El tubo no está bien
conectado

Asegúrese de que el tubo del manguito está bien
conectado al dispositivo

Hay una fuga en el tubo/
cámara de aire

Asegúresedequeeltuboolacámaradeairenopresenten
grietas Sustituya el manguito de presión arterial si es
necesario.

No se indican los resultados Eldispositivoseencuentraen Cambie al modo «1x» o « » y repita las lecturas.
después de las mediciones modo manual
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Mensajes de error
Si se produce un error durante una medición, esta se
interrumpirá y aparecerá el mensaje de error «Err».

 Póngase en contacto con el

centro de Welch Allyn local si
el error persiste.

 Si cree que los resultados

no son normales, lea con
detenimiento este manual de
instrucciones.

Esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de Welch Allyn

Error

Descripción

Posible causa y solución

«Err 1»

Señal
demasiado
débil

Las señales del pulso del
manguito son demasiado
débiles. Vuelva a colocar
el manguito y repita la
medición.

«Err 2»

Señal de error

Durante la medición, se
detectaron señales de
error producidas, por
ejemplo,pormovimientos
o por la tensión muscular.
Repita la medición y
asegúrese de que el
paciente no mueva el
brazo.
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«Err 3»

Sin presión en
el manguito

No se puede generar una
presión adecuada en el
manguito. Puede que se
haya producido una fuga.
Sustituya el manguito
de presión arterial si
es necesario. Repita la
medición.

«Err 5»

Sin resultados
válidos

Las señales de medición
no son precisas y, por
lo tanto, no se puede
mostrarningúnresultado.
Cambie al modo
manual y determine la
presión arterial con un
fonendoscopio mediante
el método de Korotkov
tradicional.

30

«HI»

Frecuencia
del pulso o
presión del
manguito
demasiado
alta

La presión del manguito
es demasiado alta (más
de 300 mm Hg) O el pulso
es demasiado elevado
(más de 200 pulsaciones
por minuto). Deje que el
paciente se relaje durante
5 minutos y repita la
medición.

«LO»

Pulso
demasiado
bajo

El pulso es demasiado
bajo (menos de 40
pulsaciones por minuto).
Repita la medición.

Seguridad, mantenimiento, ensayo de precisión y eliminación
Seguridad y protección

Este dispositivo solo se debe utilizar para los fines que se
describen en estas instrucciones de uso. El dispositivo
contiene componentes sensibles y se debe tratar con
cuidado. El fabricante no se responsabiliza de los daños
producidos por un uso inadecuado.

•
•
•

Active la bomba solo cuando el manguito esté

Lea con atención las condiciones de almacenamiento
y funcionamiento que se describen en el punto
«Especificaciones técnicas» de este manual de
instrucciones.
Proteja el dispositivo del agua y la humedad
Proteja el dispositivo de la luz solar directa

conectado al dispositivo.
Noutiliceeldispositivosicreequeestádañadoosialgo
no parece correcto.
Lea las instrucciones de seguridad específicas para
cada sección del manual de instrucciones.

Proteja el dispositivo de temperaturas extremas
Evite dejar el dispositivo cerca de campos electromagnéticos,
como los que producen los teléfonos móviles

No abra nunca el dispositivo
Proteja el dispositivo de golpes y caídas

Esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de Welch Allyn
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Mantenimiento del dispositivo

Utiliceunpañosuaveyunodelossiguientesproductosde
limpieza recomendados para limpiar la parte exterior del
dispositivo:
1) Agua y jabón suave
2) Solución de peróxido de hidrógeno (diluida al 3 % en
agua)
3) Solucióndehipocloritodesodio(dilución1:10delejía
de uso doméstica y agua, respectivamente)

Limpieza del manguito

Extraiga la cámara de aire. Doble la funda del manguito
e introdúzcala en una bolsa de lavado. Lave la funda del
manguito en la lavadora con agua caliente (43 °C/110 °F) y
un detergente suave.
Pasteurización: lave la funda del manguito con agua a 75 °C
(167 °F) durante 30 minutos.
Seque el manguito al aire. NO planche la funda del manguito

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

¡No planche el manguito!
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Ensayo de precisión del transductor
(Verificación de la calibración)

Recomendamos realizar un ensayo de precisión del
dispositivo cada 2 años o después de que haya sufrido un
impacto mecánico (por ejemplo, tras una caída).
1) Configure el dispositivo para el ensayo de precisión.
2) Mantenga pulsado el botón Iniciar/Detener, encienda
el dispositivo y suelte el botón Iniciar/Detener. Espere
hasta que aparezcan en la pantalla los mensajes «CA
0» y «0 0».

T-p ie ce s

3 5 0 ~500 ml

C a lib ra te d
re fe re n ce
manom e te r

Ve sse l

Air release
va lve

Squeeze bulb
(or Pressure source)
ProBP 2400

Esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de Welch Allyn
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3) Bombee el dispositivo hasta alcanzar una presión
cercana a los 100 mm Hg. Compare la presión que
se muestra en las pantallas del dispositivo con la del
manómetro de referencia. Por ejemplo, la cifra «100.9»
equivaldrá a «100,9 mm Hg».

calibración supera los ± 3 mm Hg más la precisión
establecida para el manómetro de referencia,
póngase en contacto con Welch Allyn para obtener
asistencia para la calibración.

4) Bombee el dispositivo hasta alcanzar una presión
cercana a los 200 mm Hg. Compare la presión que
se muestra en las pantallas del dispositivo con la del
manómetro de referencia. Por ejemplo, la cifra «201.0»
equivaldrá a «201,0 mm Hg».
5) Bombee el dispositivo hasta alcanzar una presión
cercana a los 300 mm Hg. Compare la presión que
se muestra en las pantallas del dispositivo con la del
manómetro de referencia. Por ejemplo, la cifra «301.2»
equivaldrá a «301,0 mm Hg».
6) Si la diferencia entre la lectura del dispositivo y la
del manómetro de referencia en cualquier punto de
34

Eliminación

Las baterías y los instrumentos electrónicos
deben eliminarse de conformidad con la
normativalocalaplicableynocomoresiduos
domésticos.

Especificaciones técnicas
ProBP
2400
Digital
Blood
Pressure
Monitor
ProBP
2400
Digital
Blood
Pressure
Monitor
Temperatura/humedad de 10 a 40 °C (de 50 a 104 °F)

##

de funcionamiento:
2400
2400

Fuente de alimentación: Paquete de baterías recargables;

901096
901096

4,8 V 2400 mAh (opcional: 4,8 V 3500 mAh)

Temperatura/humedad
de -20 a 55 °C
(de
-4 aBLOOD
131
°F)PRESSURE
PROBP
2400
DIGITAL
DEVICE
DIGITAL
DEVICE,
ML ML
PROBP
2400
DIGITAL
DEVICE
DIGITAL
BLOOD
PRESSURE
DEVICE,
de almacenamiento:

Peso:
RDimensiones:
xRONLY
x ONLY

7,5 V, 1,5 A

800 g (paquete de baterías recargables incluido)

LATEX
LATEX

Método de medición:

Alimentación por la red de energía eléctrica: CC

15-90 % de humedad relativa máxima
200 x 125 x 90 mm

7d

7dReferencia a las normas: El dispositivo se ajusta a los requisitos de la norma

para la vigilancia de la presión arterial no invasiva.

welchallyn.com
welchallyn.com

Oscilométrico,

IEC 60601-1: 2005+A1:2012

Presión arterial sistólica = K1

GTIN
GTIN

IEC 60601-1-2:2014

Presión arterial diastólica = K5

Intervalo de medición: presión arterial: 30-280 mm Hg
(01)00732094211078
(01)00732094211078

ANSI/AAMI/ISO 81060-2

Pantalla del manguito de Intervalo: 0-299 mm Hg
presión:

Resolución: 1 mm Hg
Distributed
by by
Welch
Allyn
Inc.Inc.
Distributed
Welch
Allyn
4341
State
Street
Road
4341
State
Street
Roadpresión de ± 3 mm Hg
Precisión
estática:
Skaeateles
Falls,
NYNY
13153
Skaeateles
Falls,
13153
Precisión del pulso: ± 5 % del valor de lectura

Microlife
Corporation
Microlife
Corporation
9F,9F,
431,431,
RuiGuang
Road,
NeiHu,
RuiGuang
Road,
NeiHu,
Taipei,
11492,
Taiwan,
R.O.C.
Taipei,
11492,
Taiwan,
R.O.C.

AAMI / ANSI / IEC 80601-2-30

(21)41140001
(21)41140001

pulso: 40-200 pulsaciones por minuto

Compatibilidad

El dispositivo se ajusta a las disposiciones de la

electromagnética:

norma IEC 60601-1-2.
Se cumplen las disposiciones de la Directiva 93/42/
CEEdelConsejo,relativaalosproductossanitarios
de la clase IIa .

ParteaplicadadetipoBF

Microlife
AGAG
Microlife
Welch Allyn se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previa
Espenstrasse
139139
Espenstrasse
9443
Widnau,
Switzerland
9443
Widnau,
Switzerland notificación por escrito.

Esfigmomanómetro digital ProBP 2400 de Welch Allyn

35

ES

GARANTÍA
WelchAllyngarantizaqueeldispositivoProBP2400nopresentadefectosdefabricaciónnimaterialesyquefuncionarádeconformidadconlasespecificacionesdel
fabricanteduranteunperiododedosañosdesdelafechadecompraaWelchAllynoacualquierdistribuidoroagenteautorizado.Lagarantíacubrelosaccesorios
durante un año a partir de la fecha de compra a Welch Allyn o a cualquier distribuidor o agente autorizado.
El periodo de garantía comenzará en la fecha de compra. La fecha de compra se corresponde con: 1) la fecha de envío especificada en la factura, en caso de
quehayaadquiridoeldispositivodirectamentedeWelchAllyn,2)lafechaespecificadaduranteelregistrodelproductoo3)lafechadecompradelproductoaun
distribuidor autorizado de Welch Allyn según conste en el recibo de dicho distribuidor.
Estagarantíanocubrelosdañoscausadospor:1)manipulaciónduranteelenvío,2)usoomantenimientocontrariosalasinstruccionesindicadas,3)modificacióno
reparación realizada por personal no autorizado por Welch Allyn y 4) accidentes.
La garantía del producto también está sujeta a los siguientes términos y condiciones:
No se incluyen los gastos de envío en los que se incurra al devolver un dispositivo a un centro de Welch Allyn.
AntesdedevolverunproductooaccesorioaloscentrosdeserviciotécnicodesignadosporWelchAllynparasureparación,esnecesarioobtenerunnúmerode
notificacióndelservicioporpartedeWelchAllyn.Paraobtenerunnúmerodenotificacióndelservicio,póngaseencontactoconelServiciotécnicodeWelchAllyn.
ESTA GARANTÍA SUSTITUYE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA FINES ESPECÍFICOS. LA OBLIGACIÓN DE WELCH ALLYN BAJO LA PRESENTE
GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS. WELCH ALLYN NO SE RESPONSABILIZA DE LOS
DAÑOS INDIRECTOS O CONSECUENTES DERIVADOS DE UN DEFECTO DEL PRODUCTO CUBIERTO POR LA GARANTÍA.

36

©2014WelchAllyn.Todoslosderechosreservados.Paracontribuiralusoprevistodelproductodescritoenestedocumento,el
compradordelproductopuedecopiarestedocumentoparasudistribucióninternaapartirdelossoportesproporcionadospor
WelchAllyn.Nosepermiteningúnotrouso,reproducciónodistribucióndeestapublicación,odepartedeella,sinelpermisopor
escrito de Welch Allyn.
ParaconocerlasdireccionesylosnúmerosdeteléfonodetodosloscentrosregionalesdeWelchAllyn,visite:welchallyn.com/
locations.
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