
DISPOSITIVO
AMBULO 2400



La tecnología oscilométrica del dispositivo
Ambulo™ 2400, combinada con un diseño
cómodo y ligero, ofrece a los médicos una
herramienta útil en el diagnóstico y la
comprensión de la hipertensión. Su ajuste
cómodo y el buen funcionamiento facilitan
la aceptación y uso del paciente a las
repetidas mediciones de la presión arterial.
Este dispositivo centrado en el paciente
permite a los individuos llevar a cabo sus
actividades diarias, y por lo tanto ofrece
una visión completa de las tendencias de
la presión arterial durante todo el ciclo
circadiano. Finalmente, los médicos y los
pacientes se beneficiarán de la obtención
de datos reales y significativos.

Ambulo 2400
Diagnóstico innovador, Cuidadomejorado



PRECISIÓN DEMOSTRADA – Validado según los protocolos y normas ANSI/AAMI SP-10:2002 y de la Sociedad
Británica de Hipertensión (British Hypertension Society, BHS) (Grado A/A) e ISO 81060-2:2009, el dispositivo Ambulo
2400 ofrece resultados precisos para que los médicos puedan tener confianza en los datos adquiridos.

TECNOLOGÍA DE CONFIANZA DE UN MARCA FIABLE – Utiliza la tecnología oscilométrica patentada que está
respaldada por una sólida reputación de calidad, asociada con el nombre de Mortara.

OPCIÓN ACTIGRAFÍA – Determinación automática de los ciclos de sueño/vigilia que reduce la dependencia de diarios
de los pacientes.

CÓMODO PARA LOS PACIENTES – Los manguitos EasyWear™ permiten usar todo el dispositivo en el brazo,
proporcionando una solución ideal para usuarios activos.

Mínimas interrupciones, Optimiza los resultados

La flexibilidad del dispositivo Ambulo 2400 ofrece una amplia gama de opciones para llevar puesto.

El software del Conjunto de diagnóstico de hipertensión cuenta con una interfaz intuitiva. El sistema es fácil de programar
con una herramienta de configuración de un solo clic. También se incluyen en el software las capacidades de calibración y
diagnóstico del equipo.

Los médicos que se familiaricen con el dispositivo Ambulo 2400
llegarán a apreciar un enfoque exclusivamente centrado en el
paciente para la monitorización ambulatoria de la presión arterial.
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• Descarga de los resultados de la medición.

• Importación y exportación de datos utilizando formatos
estándar de la industria tales como XML y CSV.

• Visualización de los resultados estadísticos y generación
de informes completos en una variedad de formatos,
incluyendo el formato detallado y resumido.

• Evaluación de resultados de las pruebas para evaluar el
progreso y comparar los informes del paciente teniendo
en cuenta las variables como el historial de medicamentos.

• Proporciona ventajas a partir de las estadísticas
detalladas incluyendo los factores de carga, porcentajes
de baja nocturna, presión del pulso, y AASI (índice de
rigidez arterial ambulatoria) en el análisis de los datos
del paciente y la formulación de conclusiones.

• Utilización de las características de permiso del software
como múltiples nombres y funciones de usuario y
contraseñas únicas a fin de abordar las preocupaciones
relacionadas con HIPAA dentro de su organización.

Con amplias capacidades de almacenamiento y
presentación de informes, el dispositivo Ambulo 2400
puede servir como una herramienta eficaz en el
manejo de los pacientes en el hospital, la clínica y
entornos de investigación.

Gráfico que ilustra la presión arterial
del ritmo circadiano las 24 horas,
incluida la disminución nocturna y el
alza de la mañana
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