
El esfigmomanómetro perfecto  
para usted y para sus pacientes.

Welch Allyn

ProBP™ 2400
Esfigmomanómetro Digital 



El ProBP 2400 de Welch Allyn no es un equipo 
tradicional de medición electrónica de la presión 
arterial. Es un equipo profesional validado 
clínicamente a la par que asequible en el que 
puede confiar para medir con precisión la 
presión arterial de sus pacientes, independiente 
de las circunstancias comunes subyacentes.

No todos sus pacientes tienen 
una presión arterial de 120/80.
En un mundo perfecto, todos los pacientes tendrían la presión arterial 
ideal, sus nervios no alterarían los resultados y sus ritmos cardiacos 
serían regulares. Si este fuera el caso, podría medir de forma precisa y 
coherente su presión arterial con cualquier equipo a su alcance. 
Pero en realidad, no todos los pacientes son iguales, y ni todos los 
equipos de medición de la presión arterial son iguales.

Ritmo cardiaco irregular

La detección del ritmo cardiaco 
irregular proporciona datos 
que ayudan a los profesionales 
sanitarios a tomar decisiones 
respecto a pruebas adicionales que 
puedan necesitar.

Lecturas anormales

Puede darse el caso de que desee 
confirmar lecturas sospechosas 
mediante auscultación. El modo  
de lectura manual, el ProBP 2400 
sirve como indicador digital para 
facilitar la medición tradicional 
mediante auscultación cuando 
una lectura oscilométrica no esté 
indicada para el paciente.

Hipertensión arterial clínica aislada 
(hipertensión de bata blanca)

La obtención del promedio de 
varias lecturas le proporciona una 
mayor perspectiva de la verdadera 
presión arterial del paciente en 
comparación con una sola lectura. 
El ProBP 2400 ofrece un modo 
de promedio de 3 lecturas que le 
ayuda a confirmar o rechazar una 
lectura inesperadamente alta.

Validado y recomendado 
para uso durante el 
embarazo y pre-eclampsia.



La elección de la opción adecuada  
no debe comprometer ningún criterio.
Los profesionales sanitarios muy ocupados necesitan herramientas rápidas, fiables, precisas y 
asequibles. Pero muchos equipos de medición de la presión arterial sacrifican uno o varios de estos 
criterios, lo que le obliga a hacer grandes esfuerzos. El ProBP 2400 está especialmente diseñado 
para ofrecerle la calidad, la durabilidad y las funciones que no pueden ofrecer los equipos domésticos 
de presión arterial, pensados principalmente para el uso general en el domicilio y a los que recurren 
algunos centros por razones económicas. El ProBP 2400 le ofrece una técnica uniforme que no se logra 
con los esfigmomanómetros manuales. Además, lo hace a un precio asequible que no ofrecen otros 
monitores profesionales de presión arterial con las mismas funciones.

ProBP 2400

Monitores de 
constantes vitales

profesionales
convencionales

Equipos domésticos 
de medición de 

la presión arterial 
convencionales

Esfigmomanómetros 
mecánicos/manuales 

de medición de la 
presión arterial

Asequibilidad

Ajuste del límite de presión inicial de 
insuflación N/A

Tasas de deflación controladas por 
microprocesador N/A

Modo de promedio de 3 lecturas

Detección de ritmo cardiaco irregular

Modos automático y manual

Batería de alta capacidad opcional N/A

Comprobación de calibración por  
el usuario

  Ofrecido   No ofrecido   Ofrecido en ocasiones

Los centros sociosanitarios 

con presupuestos limitados ahora 
tienen acceso a las funciones 
profesionales que se merecen sus 
pacientes y sus profesionales.

Validación ESH-IP
Validado por la Sociedad Europea 
de Protocolo Internacional de 
Hipertensión (ESH-IP).



Descubra la completa línea de control de la presión arterial de Welch Allyn, incluido el  
ProBP 2400, en welchallyn.com/bloodpressure.
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Varias configuraciones para adaptarse a su 
flujo de trabajo
El ProBP 2400 funciona donde lo necesite:

Soporte para montaje  
a pared
Garantiza que el equipo se 
encuentre siempre donde 
lo necesita. Incluye cesta 
para el almacenamiento de 
manguitos.

Soporte móvil
Facilita el transporte del 
equipo entre habitaciones, lo 
que le aporta una flexibilidad 
máxima. Incluye cesta para 
el almacenamiento de 
manguitos.

Modelo de mesa
Ideal para casi todos 
los flujos de trabajo en 
centros ambulatorios. El 
asa integrado y plegable 
le permite transportarlo de 
forma cómoda y segura 
cuando sea necesario.

Sistema integrado de pared
Compatible con el sistema 
integrado de pared de Welch 
Allyn para que pueda tener 
todos los equipos de diagnóstico 
imprescindibles a mano.

OPCIONAL OPCIONAL COMPATIBLE

Número de referencia
2400 Esfigmomanómetro digital de presión arterial no invasia ProBP 2400
REUSE-09-2400 Manguito de presión arterial,niño (14 - 22 cm)*
REUSE-11-2400 Manguito de presión arterial, adulto (22 - 32 cm)
REUSE-12-2400 Manguito de presión arterial, adulto, grande (32 - 42 cm)
REUSE-12L-2400 Manguito de presión arterial, adulto, largo (32 - 52 cm)*
2400-MS Soporte móvil
2400-WMB  Soporte para montaje a pared, incluye (1) tubo de extensión  

de 61 cm (5082-197)
5082-197 Tubo de extensión (61 cm)
2400-PS Fuente de alimentación
2400-BATT Batería de repuesto
2400-HCBAT Batería de alta capacidad
*Compruebe la disponibilidad en su zona


