
Connex® de Welch Allyn 

ProBP™ 3400 
Tensiómetro digital

Lecturas de presión arterial 
precisas, fiables y conectadas  
en la palma de su mano.



Lleve la precisión de las lecturas de la presión  
arterial a una nueva dimensión.  

De hecho, llévela a cualquier lugar.

Lo suficientemente pequeño como para llevarlo en la mano, con la 
misma precisión que los equipos de constantes vitales de Welch 
Allyn , líderes del sector, el ProBP ™  3400 es la elección perfecta 
para los médicos de todas las instituciones.

 

El compacto diseño  
de este equipo 
de mano facilita 
su transporte y la 
captura de lecturas 
bien en rondas o en 
triage.

 

La tecnología 
SureBP™ de grado 
hospitalario permite 
obtener lecturas de 
presión arterial rá-
pidas y precisas en 
tan sólo 15 segun-
dos, aumentando 
así la comodidad del 
paciente.

 

Obtiene lecturas 
fiables y minimiza 
los códigos de 
error, incluso con 
la presencia de 
movimiento o de 
pulso débil. 

 

La tecnología 
inalámbrica Blue-
tooth® y con cable 
USB permite una 
conexión para se-
leccionar sistemas 
EMR/HIS, lo que 
mejora la precisión 
y la eficiencia de la 
documentación.

 

		Compatible con los tamaños de manguitos de presión arterial desde niño pequeño (12 cm) a muslo (55 cm)

  La tecnología de batería de iones de litio permite 100 lecturas en una sola carga con un tiempo de 
recarga reducido

  Se puede configurar para adaptarse a su flujo de trabajo y a las necesidades específicas del paciente. 
Ofrece opciones de actualización, lo que permite proteger su inversión inicial a medida que cambian  
sus necesidades

  Libre de látex y de mercurio para garantizar la seguridad del personal médico y del paciente

El Connex® ProBP™ 3400 de Welch Allyn pone a disposición de 
todos lecturas consistentes y precisas de la presión arterial.



La solución perfecta de medición de la presión arterial para todos.

 

Consultas médicas

Con la precisión certificada por la AAMI/BHS-AA, 
la tecnología SureTempTM, que realiza lecturas 
de la PA en tan sólo 15 segundos, y la amplia 
variedad de tamaño de manguitos, el ProBP 3400 
es una alternativa fiable a los esfigmomanómetros 
manuales, columnas de mercurio y a los 
tensiómetros de uso doméstico. 

 

Hospitales

Lo suficientemente pequeño como para llevarlo 
en la mano o en un bolsillo, el ProBP 3400 es 
una alternativa ideal a los esfigmomanómetros 
manuales o a los voluminosos equipos de 
constantes vitales, a la hora de tomar lecturas de 
la presión arterial en rondas o en triage. 

 

Ingenieros biomédicos

Debido a que utiliza la misma tecnología que el 
Spot Vital Signs® LXi, puede tener la seguridad 
de que el ProBP 3400 resistirá el paso del tiempo, 
sobre todo en comparación con la gran mayoría 
de equipos de bajo coste. El servicio Welch Allyn 
Partners in CareSM le permite el diagnóstico, la 
calibración y la realización de actualizaciones 
remotas, por lo que puede estar seguro de que 
utilizará el ProBP 3400 durante más tiempo. 

 

Precisión y fiabilidad demostradas

El uso de la misma innovadora tecnología SureBP™ que Spot Vital Signs LXi de 
Welch Allyn permite al ProBP™ 3400 capturar lecturas de la presión arterial en tan 
sólo 15 segundos, casi dos veces más rápido que otros dispositivos electrónicos 
de presión arterial.
	Cumple con el estándar AAMI de precisión de la presión arterial
	Clasificación “AA” concedida por la Sociedad Británica de Hipertensión

“…(tecnología SureBP) ofrece enor-
mes ventajas en cuanto a la velocidad 
y comodidad del paciente…el perso-

nal médico puede tener plena con-
fianza en esta nueva tecnología.”*

-Dr. Bruce S. Alpert

*Alpert, Bruce S., Evaluador Clínico del algoritmo SureBP de Welch Allyn para la medida automatizada de la presión arterial. Blood Pressure Monitoring, Vol. 12 Nº 4, agosto de 2007.

Médicos de consultas Ingenieros biomédicos

Médicos de hospitales



 

Conecta con su sistema de registro médico electrónico (EMR)

Tanto mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth® (opcional) como 
mediante las conexiones USB, el Connex® ProBP™ 3400 se conecta 
para seleccionar los sistemas EMR/HIS, lo que reduce los errores de 
documentación y mejora la eficiencia.

 

El manguito correcto para unas lecturas correctas

A diferencia de lo que ocurre con muchos tensiómetros digitales, que 
funcionan tan sólo con algunos tamaños de manguitos, el Connex ProBP 
3400 funciona con una gama muy amplia de tamaños de manguito, lo 
que reduce la posibilidad de que se produzcan lecturas inexactas en 
pacientes de talla grande y pequeña. Además, contará con todas las 
ventajas de los exclusivos manguitos FlexiPort® de Welch Allyn, que 
permiten conexiones de ajuste rápido y la reducción de los riegos de 
contaminación cruzada con los manguitos de un único paciente. Además 
ofrecen opciones de estandarización con enormes ventajas para la 
institución (www.welchallyn.com/flexiport).

Connex ProBP 3400 de  
Welch Allyn

De mano Montaje de pared Soporte móvil Montaje de mesa

SureBP®; Bluetooth® 34BFHT-B* 34BFWT-B* 34BFST-B* Solicite cualquier 
modelo de mano, 

más el accesorio de 
montaje de mesa. 

4602-01

SureBP® 34XFHT-B* 34XFWT-B* 34XFST-B*

PA estándar; Bluetooth® 34BXHT-B* 34BXWT-B* 34BXST-B*

PA estándar 34XXHT-B* 34XXWT-B* 34XXST-B*

* Configuraciones de cables de 
alimentación:  
Sustituya la “B” del número de 
referencia por la letra corres-
pondiente de la siguiente tabla.

Norteamérica B

Europa 2

Reino Unido 4

Australia  
(cable naranja)

6

China C

Sudáfrica 7

Japón J†

† Sólo la versión de soporte móvil. La 
versión de mano utiliza la configura-
ción “B” de Estados Unidos 

Para obtener un listado completo de la disponibilidad local e información adicional sobre el  
Connex ProBP 3400 de Welch Allyn, visite nuestra página www.welchallyn.com/probp.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte Welch Allyn 
se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres de marcas pertenecen a sus respectivos propietarios. 
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Sede central corporativa de Welch Allyn
4341 State Street Road
P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, EE. UU.
Teléfono: +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Fax: +1.315.685.0054

Servicio de atención al cliente en Europa: +353 46 90 67790 
Australia: +61 29 638 3000 
Benelux: +31 202 061 360 
China: +86 21 6327 9631 
Francia: +33 155 69 58 49 
Alemania: +49 6950 985 132
Iberia: +34 912 990 376

Latinoamérica (oficina de Miami): +1 305 669 9003
Malasia: +603 78753341
Singapur: +65 6419 8100 
Sudáfrica: +27 11 777 7555 
Suecia: +46 858 536 551
Reino Unido: +44 207 365 6780

Rentabilice su inversión
Solución de problemas en modo remoto. Actualizaciones y mejoras de software. Ampliaciones de garantías. No se 
conforme con la garantía estándar del producto y cuente con una asistencia y servicio superiores con el servicio Welch Allyn Part-
ners in Care™. Obtenga tiempos de respuestas más rápidos, envíos gratuitos, actualizaciones de software entre otras ventajas. 
Todo lo que necesita para tener su equipo.*

	Programa de Soporte Global (1 año) / S1-3400 	Ampliación de la garantía (1 año) / S4-3400
	Programa de Soporte para Biomédicos (1 año) / S2-3400 	Programa de Soporte Preventivo (1 año) / PRV-001
* La disponibilidad de características específicas, cobertura, horas y tiempos de respuesta puede variar según la ubicación. También se pueden aplicar otras limitaciones.

Configurado para ajustarse a su institución y a su flujo de trabajo


