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Rango de medición Sistólico (SYS): 60 mmHg – 290 mmHg
 Diastólico (DIA): 30 mmHg – 195 mmHg
Precisión ± 3 mmHg
Rango de presión De 0 a 300 mmHg
Rango de pulso De 30 a 240 bpm
Método de medición Oscilométrico
Protocolos de medición • 4 intervalos de día/noche programables
 • Mediciones por hora: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 20 o 30
 • Opcional: transmisión automática de los valores de presión sanguínea, 
 vía GSM
Memoria 300 mediciones
Capacidad de la batería > 300 mediciones
Rango de temperatura De +10 °C a +40 °C
Rango de humedad Del 15% al 90%
Condiciones de Almacenaje Temperatura de −20 °C a +50 °C y humedad del 15% al 90%
Dimensiones 128 x 75 x 30 mm
Peso Aprox. 240 g, incluyendo las baterías
Alimentación 2 baterías recargables Ni-MH (1,2 V / 2100 mAh)
Interfaces  • Puerto serie (cable), compatible para emulación USB
 • Infrarrojos
 • Bluetooth (Clase 1 / 100 m) 

Especificaciones técnicas
Mobil-O-Graph® – El Monitor PWA 24h

Evaluación de Hemodinámica Central durante un periodo de 24h – Rutina Clínica Simplificada
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Sujeto a cambios sin previo aviso.
 (ES)

Ejemplo de un PWA. La medición oscilométrica de la presión sanguínea se combina con el Análisis de Onda de Pulso (PWA), lo que es muy 
conveniente para el paciente.

El Método de Medición del Análisis de la Onda de Pulso (PWA)



Síntomas mostrados mediante PWA: 
• Insuficiencia cardiaca congestiva NYHA 2-4
• Cardiomiopatía dilatada
• Hipertensión resistente

Monitorización de la onda de pulso para la evaluación Hemodinámica Central 
y el Riesgo de Estratificación de la Hipertensión Arterial

• Presión arterial periférica

• Presión aórtica central

• Gasto cardíaco

• Resistencia periférica

• Índice de aumento (AIx)

• Aumento de la presión

• Coeficiente de reflexión 

• Velocidad de onda de pulso (PWV)

Evaluación de la Hemodinámica Clínica y Riesgo de Estratificación
de la Hipertensión Arterial – Rutina Clínica Simplificada

Perfil del PWA 24h

Mobil-O-Graph® – El Monitor de Análisis de Onda de 
Pulso, proporciona información sobre los parámetros 
hemodinámicos vitales, relacionados con el estrés de
la vida cotidiana.

Para los pacientes, el procedimiento es idéntico al 
ABPM convencional. Las mediciones PWA se basan 
en los intervalos de mediciones ABPM estándar, y se 
pueden adaptar de forma individual a la rutina diaria 
del paciente.

Los algoritmos PWA se han validado contra  
Los métodos de referencia invasivo1 y no invasivo2.

Rigidez arterial: un predictor sensible
Mobil-O-Graph® – el monitor PWA permite valide una 
evaluación válida de la rigidez arterial durante 24 
horas, y así evitar diagnósticos erróneos basados en 
simples reconocimientos.

Hemodinámica – Una ayuda para las decisiones 
clínicas
Por primera vez, la monitorización hemodinámica 
de 24 horas permite, la mejor comprensión de la 
fisiopatología del paciente y proporciona un soporte 
clínico para el diagnóstico y el tratamiento.

Herramienta de Análisis HMS CS
HMS CS es una herramienta de análisis de mesa 
para su uso en hospitales, consultas médicas e 
investigación clínica. El Análisis de Onda de Pulso se 
muestra en tablas y en gráficos fáciles de entender, 
proporcionando una evaluación estadística integral.

*Bibliografía: 
1 Simulation Modelling Practice and Theory 2008; 16:988-997
2 Journal of Human Hypertension 2010; 27

Tablas y gráficos del análisis de PWA en 24 horas


