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walk200b 
walk200b es un registrador de medición de la tensión arterial para uso 
ambulatorio de 24 horas, o más. walk200b es compatible con el software de 
lectura y análisis CARDIOLINE® cubeabpm, para el cual se envía la 
documentación específica. 
walk200b es un registrador sencillo de usar, ligero, silencioso y compacto 
para maximizar el confort del paciente. 
En particular walk200b se caracteriza por: 

- display LCD para la visualización de los valores medidos y de los 
mensajes de servicio, función deshabilitable vía software; 

- conexión sin cables al PC con tecnología bluetooth standard; 
- algoritmo auto adaptativo para el control de inflado del manguito; 
- función de marcador de eventos y de inicio/fin períodos de día y 

noche; 
- dimensiones contenidas y baja rumorosidad de la bomba de hinchado. 

 

Finalidad de uso 

walk200b es un grabador Holter mapa, destinado a la realización de 
exámenes de  Monitorización en Ambulatorio de la Presión Arterial (o 
exámenes Holter) durante 24 horas, o más, para el control de la tensión 
arterial y el diagnóstico del estado de salud del paciente, excepto en las 
circunstancias en las cuales una variación de la funciones cardíacas pudieran 
crear un peligro inminente para el paciente. 
Equipo realizado para uso en entornos médicos. La utilización del aparato 
debe estar a cargo de personal cualificado y con los conocimientos adecuados 
y se deben seguir las instrucciones contenidas en el manual del usuario 
El aparato se debe  manejar con cuidado, y con especial atención a hurtos, 
vibraciones, fuentes de calor, líquidos, y cualquier otra cosa que pueda 
dañarlo. Todas las advertencias de riesgo y residuos se pueden encontrar 
resaltadas en el manual del usuario en el capítulo “advertencias”. 
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Características técnicas 

Características Descripción 
 
Intervalo de valores de la presión  
Sistólica ............................................... de 60 a 290 mmHg  
Diastólica ............................................ de 30 a 195 mmHg 
Precisión ............................................. ± 3 mmHg en la medida del display 
Intervalo de presión estática  .............. de 0 a 300 mmHg 
Intervalo de frecuencia........................ de 30 a 240 latidos al minuto 
Método ................................................ oscilométrico 
Intervalo de medición .......................... 0,1,2,4,5,6,12 o hasta 30 mediciones a 

la hora 
Protocolo de medición ........................ 2 grupos de intervalos modificables 
Capacidad de memoria ....................... 300 mediciones 
Capacidad bateria ............................... > 300 mediciones 
Temperatura de funcionamiento ......... de +10°C a +40°C 
Humedad relativa ................................ de 15% a 90% 
Ambiente de conservación ................. de -20°C a 50°C y de 15% a 95% 

humedad 
Dimensiones ....................................... 128 x 75 x 30 mm 
Peso .................................................... menos de 240 g batería incluída 
Alimentación ....................................... 2 baterías recargables Ni-MH de 1,2 V 

cada una y mín. 1500 mAh (AA) ó 2 
pilas alcalinas 1,5 V (AA) 

Interface al PC .................................... Bluetooth (Clase 1/100 m) 
 
 

Dotación Base 

Descripción  Cantidad 
Manguito para walk200b talla M 1 
Bolsa para walk200b 1 
Pilas AA  2 
Manual de uso  1 
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