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 Información importante sobre el uso de los sistemas ABPM-05, ABPM-04 y BlueBP-05. 

Por favor, léala con atención. 

 

Este símbolo en el dorso del monitor le advierte que debería leer la 

documentación acompañante (este manual). 

 

 

El fabricante de los monitores ambulatorios de la presión arterial ABPM-05, 

ABPM-04 y BlueBP-05 y el desarrollador del software CardioVisions es 

Meditech SRL. Los derechos del autor del software, toda su documentación 

escrita y copias del software son propiedad de Meditech SRL. CardioVisions 

software esta protegido por leyes y convenios internacionales. Por información 

adicional por favor, consulte el acuerdo de licencia.  

 

Contacto: 

Meditech SRL. 

1184, Budapest, Mikszáth Kálmán utca 24 

Tel.: (1) 280 8232, (1) 280 8233 

Fax: (1) 282 9388 

E-mail: meditech@meditech.hu 

Web: www.meditech.hu  

 

Contáctenos por más información acerca de los productos. Meditech dispone de 

un sistema del control de calidad validado según MSZ EN ISO 9001:2008 y 

MSZ EN ISO 13485:2003 

Organismo Notificado: SGS Yarsley 

 

Unit 202b, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 0WA 

Fax: +44 1934 522 137 

Web: www.sgs.com  

 

mailto:meditech@meditech.hu
http://www.meditech.hu/
http://www.sgs.com/
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! 
 

Consulte siempre con su médico sobre la interpretación de las mediciones de 
presión arterial. Tenga en cuenta que cualquier registro de la presión arterial 
podría verse afectado por la posición del cuerpo, el estado fisiológico del 
paciente y otros factores. 

model 

BP5, BP4 o BB5 
Tipo del dispositivo. (BP5=ABPM-05, BP4=ABPM-04, BB5= BlueBP-05) 

 

El dispositivo cumple con los requisitos de la directiva de la UE para los 

Productos Sanitarios. Organismo Notificado: (SGS Yarsley), identificación: 

0120. 

 

MDD IIa Clasificación MDD IIa. EMC clase B. EMC grupo 1.  

MDR II 

 

Según las normas canadienses referentes a productos sanitarios los tres 

dispositivos están clasificados como MDR II (Medical Device Regulation of 

Canada, Rule 10.1 of MDR (SOR/98-282:13Mar2007)).  

 

 

Los monitores son dispositivos de alimentación con batería tipo CF. Protección 

contra entrada de agua: no protegido. Funcionamiento: continuo. Ninguno de 

los dispositivos esta protegido frente a marcapasos o equipos quirúrgicos de alta 

frecuencia. 

 

YYYY/nnnnnn 

 

Los primeros cuatro dígitos del número de serie del monitor muestran el año de 

la fabricación. Los números seguidos del carácter „barra” representan el número 

de serie. P.ej.: 2007/123456 

 

 

Este símbolo indica que el dispositivo debe eliminarse como residuo electrónico 

 

 
El dispositivo BlueBP-05 efectúa la transmisión de datos por radiofrecuencia. 
(Bluetooth V2.0+EDR, class 2) 
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Las mediciones llevadas a cabo con los dispositivos ABPM-05, ABPM-04 y 

BlueBP-05 equivalen a los resultados obtenidos con mediciones del método 

auscultorio por un usuario experimentado, corresponden a los limites 

establecidos para Sphygmomanométros Automáticos o Electrónicos por el 

Estándar Nacional Americano. Los tres dispositivos corresponden con los 

requisitos del Protocolo de Validación de los Equipos Automáticos para la 

Medición de la Presión Arterial de BHS (British Hypertension Society) 

 

! 
 

No contiene partes reparables. Los dispositivos Meditech contienen 
componentes excelentes de gran complejidad electrónica y mecánica. Si tiene 
algún problema, refiera el monitor a personal de servicio cualificado. 
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1. Uso recomendado del monitor ambulatorio de la presión arterial  
 

Indicaciones para el monitoreo ambulatorio de la presión arterial 
Recomendaciones del año 2003 de la Sociedad Europea de la Hipertensión para el monitoreo 
ambulatorio de la presión arterial: 
 

 Sospecha de hipertensión de la bata blanca 

 Sospecha de hipertensión nocturna 

 Para establecer el patrón dipper 

 Hipertensión refractaria 

 Pacientes de la tercera edad 

 Como complemento de un tratamiento con fármacos antihipertensivos 

 Diabetes de tipo 1 

 Hipertensión durante el embarazo 

 Valoración de la hipotensión 

 Problema del sistema neurovegetativo 
 

Contraindicaciones 
 

 Pacientes poco colaboradores, inconscientes o incapacitados de algún otro modo 

 Pacientes con necesidad de cuidado cardiólogo urgente 

 Pacientes con problemas de coagulación 

 Pacientes sin vigilancia con graves problemas de movilidad, u otro tipo de patologías 

 Niños sin vigilancia o menores de 8 años 

 Pacientes con arritmias, síndrome de Parkinson u otras enfermedades con síntomas de 
tremor, aunque la función del algoritmo de la medición oscilométrica de la presión arterial 
del dispositivo es adecuada en caso de pacientes con fibrilación auricular u otras arritmias 
comunes 

 

2. Dispositivos 
 

ABPM-05 y BlueBP-05 
ABPM-05 y BlueBP-05, versión capaz de Bluetooth, son monitores ambulatorios 
oscilométricos programables de la presión arterial, que generalmente el paciente lleva puesto 
durante un período de 24 horas.  
Ambos dispositivos funcionan con dos pilas o acumuladores de tamaño AA. La memoria de 
los dispositivos tiene capacidad para guardar los resultados de más de 600 mediciones. El 
desinflado gradual garantiza resultados confiables hasta en un entorno ruidoso. En el dorso 
del dispositivo se encuentra el compartimento de las pilas y la etiqueta de seguridad. El 
número de serie esta impreso en esa etiqueta y grabado en la memoria flash del dispositivo. 
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Botón 

INICIO 

 

LCD 

Conector de interfaz 

Botón INCIDENCIA 

 

 
3.  

 

 

 
  
 

 

 

En la parte frontal de la carcasa, hallamos la pantalla LCD, los botones y el nombre del 

dispositivo. El dispositivo ABPM-05 puede conectarse al puerto USB o serial de un equipo PC 

basado en Windows mediante una interfaz USB u optoelectrónica, que se conecta al dispositivo 

en el lado opuesto al conector del manguito. Los pacientes pueden iniciar mediciones adicionales 

de presión arterial o marcar incidencias sintomáticas con la ayuda de los botones del dispositivo. 

ABPM-04 

ABPM-04 es un dispositivo silencioso basado en PC para el monitoreo ambulatorio de la presión 

arterial programable para hasta 51 horas. Opera con 4 baterías recargables de tamaño AA. 300 

mediciones son realizables con un juego de baterías, mientras que el dispositivo es capaz de 

almacenar unas 600 mediciones. El paciente puede iniciar mediciones adicionales, marcar eventos 

o cambiar entre los períodos día/noche presionando un botón del dispositivo. ABPM-04 opera 

con los manguitos Meditech de tamaño normal, pequeño o grande. Se comprueba el estado de las 

baterías con la función de visualizar el voltaje. El dispositivo se conecta a cualquier PC estándar 

con un cable de interfaz serial. 

. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

LCD 

Botón INICIO 
Botón INCIDENCIA 

Conexión para 

manguito 

Botón DÍA/NOCHE 

Conexión de interfaz 

(ABPM-05)  

Conexión para manguito 
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3. Componentes 
 

Set (entrega: en maletín plástica o caja de cartón) 
una (1) unidad de ABPM 
un (1) cable serial (ABPM-04) o cable óptico USB (ABPM-05)/ adaptador USB Bluetooth 
(BlueBP-05) 
un (1) estuche para el monitor, con correas para hombro y cintura 
un (1) manguito de talla normal  
un (1) cargador con dos juegos de pilas AA de gran potencia 
un (1) CD con la última versión del software y el manual de uso 
una (1) Declaración de conformidad 
 

Paquete de grabadora (entrega: en caja de cartón) 
una (1) unidad del MAPA 
un (1) estuche para el monitor, con correas para hombro y cintura 
un (1) manguito de talla normal  
una (1) Declaración de conformidad 
 
Los accesorios de los dispositivos pueden variar según cada suministro. 
 
 

4. Uso de los botones 
 

En la parte frontal de la carcasa de ABPM-05 y BlueBP-05, debajo de la pantalla LCD, usted 
encontrará tres botones: el botón INICIO está marcado con un triángulo, el botón 
INCIDENCIA lleva un corazón y el botón DÍA/NOCHE tiene una luna creciente. Cuando el 
dispositivo está encendido, cada vez que se pulsa uno de los botones se oirá un breve sonido. 
En la parte frontal de la carcasa de ABPM-04 hay el botón INICIO sin señalización y el botón 
INCIDENCIA marcado por un círculo. Presionando los botones cada vez se oirá un breve 
sonido de pitido. 
Las funciones siguientes se refieren a todos los dispositivos, en caso opuesto, se lo indicará 
claramente 
 
Cancelación de una medición de  presión arterial 
El paciente puede interrumpir una medición pulsando un botón en cualquier momento. El 
manguito comenzará a desinflarse de inmediato.  
 
Medición manual de la presión arterial 
Si fuera necesario, el paciente puede iniciar manualmente mediciones adicionales de la presión 
arterial, pulsando el botón INICIO por menos de 5 segundos. El resultado de la medición 
manual será guardado con un marcador especial en la memoria del dispositivo. Motivos típicos de 
esta función son cuando el paciente experimenta mareos, dolores (angina de pecho o dolores de 
cabeza) o palpitaciones. 
 
Apagar el dispositivo 
Mantenga pulsado el botón INICIO durante más de 10 segundos y suéltelo cuando aparezcan 
dos segmentos horizontales en la pantalla LCD. Un dispositivo desconectado sólo puede 
encenderse manualmente. Además, las funciones normales no están disponibles, ni se activan las 
mediciones programadas. Por tanto, el dispositivo sólo deberá apagarse en casos bien justificados. 
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Encender el dispositivo 
El dispositivo se enciende pulsando el botón INICIO durante más de 3 segundos. Si el 
dispositivo esta desconectado, no hay funciones disponibles. 
 
Comprobación de la pantalla 
Pulse y mantenga pulsado el botón INICIO hasta que se iluminen todos los segmentos de la 
pantalla LCD, comprobando así si todos funcionan correctamente. 
 
Comprobación del voltaje de las pilas 
Mantenga pulsado el botón INICIO durante más de 5, pero menos de 10 segundos para 
visualizar el voltaje de las pilas en la pantalla LCD (p. ej. 2_37 es igual a 2,37 V). Tras comprobar 
el voltaje, suelte el botón. La pantalla volverá a mostrar la hora. El voltaje de las pilas cargadas 
debe ser de 2.5V en caso de ABPM-05 y BlueBP-05 y de 5,37V en caso de ABPM-04, 
respectivamente. 
 
Marcar una incidencia por el paciente-  
El paciente puede marcar cualquier incidencia pulsando el botón INCIDENCIA brevemente sin 
la necesidad de iniciar una medición de presión arterial manual. Un caso típico es la ingestión de 
medicamentos. Informe al paciente de registrar siempre la incidencia en el diario de incidencias. 
 
Marcar las horas de acostar y levantar- sólo ABPM-05 y BlueBP-05 
Si la función de cambiar entre DÍA y NOCHE está desactivada, el paciente puede pulsar el botón 
DÍA/NOCHE para marcar la hora de acostarse (por la noche) y la hora de levantarse (por la 
mañana). 
 
Cambio manual DÍA/NOCHE- sólo ABPM-05 y BlueBP-05 
Si durante la programación se activa esta función, el paciente puede cambiar manualmente la 
frecuencia de las mediciones (día o noche) pulsando el botón DÍA/NOCHE. El cambio puede 
realizarse en el periodo de dos horas previas a la hora de día o de noche programada. 
 

Funciones Bluetooth 
 
El modo Bluetooth se activa pulsando simultáneamente los botones INICIO e INCIDENCIA. 
 
Activar el modo Bluetooth 
Pulsando simultáneamente dos botones por más de 3 segundos el dispositivo podrá ser detectado 
por otros equipos Bluetooth. De este modo se podrá descargar los datos grabados durante la 
última monitorización a un equipo PC o se podrá programar el dispositivo para la siguiente 
sesión. Una vez finalizada la descarga o la programación, la conexión Bluetooth se termina 
automáticamente. 
 
Desactivar el modo Bluetooth 
El modo Bluetooth se desactiva pulsando simultáneamente los botones INICIO e 
INCIDENCIA. También se desactiva el modo cuando la conexión no se establece dentro de 1 
minuto. 
 

5. La pantalla 
La pantalla LCD visualiza la información sobre el estado del dispositivo y los procesos y 
resultados de mediciones individuales. A continuación se enumeran los códigos más importantes. 
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Además de éstos, la pantalla LCD visualiza diversos códigos de situaciones extraordinarias y 
errores que serán guardados junto con los datos de la monitorización y demostrados con la ayuda 
del software.  
 

 

 
 

Estado normal: se 
muestra la hora 

 

 

Valor del pulso según 
la medición 
recién completada 
[latidos 
por minuto]) 

 

 
 

Medición de la presión 
arterial iniciada. 
[mmHg] 

 

 

Marcador de 
incidencias 
creado al pulsar un 
botón 

 

 

Bombeo para 
medición, se 
muestra la presión 
actual 
[mmHg] 

 

 

Visualización del 
código de 
errores 

 

 
 

Desinflado durante la 
medición, se muestra 
la 
presión actual [mmHg] 

 

 
 

Dispositivo apagado 

 

 

Valor sistólico de 
medición 
recién completada 
[mmHg 

 

 
 

Medición de la presión 
arterial cancelada 
pulsando 
un botón 

 

 
 

Valor diastólico de 
medición 
recién completada 
[mmHg] 

  

 

Información visualizada sólo en la pantalla de ABPM-05 

 

 
 

Comunicación con 
ordenador personal 

 
 

Medición de presión 
arterial iniciada. [kPa] 

 

 

Bombeo para 
medición, se 
muestra la presión 
actual 
[kPa] 

 

 

Desinflado durante la 
medición, se muestra la 
presión actual [kPa] 

 

 
 

comprobación de 
LCD todos los 
segmentos 
visualizados 

 

 

Parpadeo del símbolo del 
corazón: medición en 
curso. [kPa] 

 

 

Valor sistólico de 
medición 
recién completada 
[19,2 kPa] 

 

 

Valor diastólico de 
medición recién 
completada [12,3 kPa] 
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Información visualizada en la pantalla de ABPM-05 y BlueBP-05 

 

Parpadeo del símbolo 
de corazón: medición 
en curso. [mmHg]  

Visualización del 
voltaje de 
la batería (2,37 V) 

 

Modo noche: se 
muestra la hora, el 
símbolo de la luna se 
ilumina 

 

El símbolo de la pila 
con línea cruzada es el 
aviso de pilas agotadas 

 
  

Información visualizada sólo en la pantalla de BlueBP-05 

 

Dispositivo en modo Bluetooth 

 
 

Información visualizada sólo en la pantalla de  ABPM-04  

 

 

Rectángulo 

parpadeando: medición 

en progreso (mmHg) 

 

 

 

Visualización del 

voltaje de la batería 

(5,37V) 

 

 

Comunicación con PC  

 

Comprobación de la 

LCD: todos los 

segmentos 

visualizados 

 

 

Voltaje de batería baja 

(tres puntos abajo) 
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6. Parámetros técnicos 

Parámetros técnicos 

ABPM-05 BlueBP-05 ABPM-04 

Fuente de alimentación eléctrica 

2 pilas AA recargables NiCd o NiMH o 2 pilas AA alcalinas 
4 pilas AA recargables NiCd o 

NiMH o 4 pilas AA alcalinas 

Pantalla 

cristal líquido 

Almacenamiento de datos 

memoria sólida interna 

Transmisión de datos 

cable serial o USB transferencia serial Bluetooth cable serial o USB 

Entorno de operación 

temperatura 

10-45 °C 

humedad (sin condensación) 

 10-95% 10-80% 10-95% 

presión atmosférica 

70-106 kPa 83-103 kPa 

Condiciones de almacenamiento 

temperatura 

-20 - 50 °C 

humedad (sin condensación) 

10-95% 10-80% 10-95% 

Dimensiones 

70*99*30 mm 82*124*33,5 mm 

Peso (pilas incluidas) 

240g 330g 
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Método de medición de la presión arterial 

oscilometrico 

Almacenamiento máximo de datos de presión arterial 

más de 600 mediciones 

Límites de medición 

presión arterial: 30-260 mmHg (4-35 kPa) 

pulso: 40-200 latido/minuto 

Precisión pasiva 

+/- 3mmHg (0,4 kPa) o +/- 2%  del valor medido (estabilidad: 2 años) 

Precisión de la medición de la presión arterial 

algoritmo de la medición validado según los protocolos de BHS y AAMI 

Sensor de presión 

deflación gradual 

Inflado 

bomba controlada automáticamente 

Seguridad 

inflado máximo 300 mmHg (40 kPa), válvula de liberación de seguridad independiente 

Desinflado y liberación rápida del aire 

válvula automática de liberación de presión 

 

Tenga en cuenta que el dispositivo no cumplirá con las características de rendimiento si esta 
conservado o utilizado fuera de las condiciones ambientales especificadas. La medición y la 
visualización de los valores kPa en la LCD es una opción de ABPM-05 que se puede seleccionar 
en el software. La unidad de medición puede cambiarse más adelante en el software 
 

7.  Cuidado y mantenimiento 
 

Protección y limpieza 
Los monitores ambulatorios de presión arterial no tienen protección contra golpes o entradas de 
agua u otros líquidos. No sumerja el monitor en agua o en otro tipo de líquido y protéjalo contra 
golpes y salpicaduras. No lo exponga a fuertes lluvias ni a vapor y no lo lleve puesto en ambiente 
húmedo, p. ej.: ducha, bañera o piscina. En caso de que el aparato se mojara ligeramente, seque 
las gotas de agua con un paño seco. Si sospecha condensación conserve el monitor en lugar seco 
normal durante al menos una hora antes de usarlo. En caso de entradas de agua en el dispositivo, 
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remueva las pilas del dispositivo y entregue el aparato a un servicio técnico autorizado. Nunca 
introduzca la unidad del monitor en una máquina desinfectante o esterilizadora. El método 
recomendado de limpieza es limpiar el monitor con una toallita desinfectante, o bien, límpielo 
con un paño ligeramente mojado y séquelo con una toallita antiestática. No exponga el monitor a 
calor extremo o radiación, incluida la exposición prolongada directa a luz solar. 
Para lavar el manguito, haga lo siguiente: 
1. Quite la cámara. 
2. Lave la funda a mano con agua tibia y jabón líquido normal adecuado para materiales negros. 
Enjuáguela bien. 
3. Si es necesario, limpie la cámara con una toallita desinfectante. 
4. Deje secar la cámara y la funda al aire libre. 
5. Vuelva a poner la cámara en la funda. 
 

Inspecciones regulares, garantía, servicio técnico 
Se recomienda la verificación bianual de la precisión de las mediciones de presión. Las 
condiciones generales de garantía de Meditech cubren los monitores por dos años. La garantía no 
cubre la disfunción o los defectos derivados del uso incorrecto, utilización de accesorios 
inadecuados, accidente, robo o utilización del dispositivo fuera de las especificaciones 
ambientales o del límite de medición permitido. Quitar la etiqueta de seguridad del dorso del 
dispositivo anula la garantía. Los monitores Meditech no contienen partes reparables, sólo 
componentes de gran complejidad electrónica y mecánica. Si tiene algún problema, entregue el 
monitor a personal de servicio técnico cualificado. Todas las consecuencias de un servicio técnico 
incompetente serán únicamente responsabilidad del usuario. Póngase en contacto con Meditech o 
su distribuidor para obtener más información sobre el servicio técnico. 
 
 

Eliminación 
Un acumulador NiCd esta integrado en el dispositivo, calificado como residuo peligroso, por lo 
tanto su eliminación debe cumplir las normas referentes. Las demás partes del dispositivo deben 
ser gestionadas como desechos electrónicos. 
 

8. Medidas de seguridad 
 

Protección anti-calambre 
Los monitores ABPM cumplen con los estándares pertinentes sobre la protección contra 
calambres. Los monitores ABPM-05 y BlueBP-05 funcionan con dos pilas AA de 1,5 V o dos 
pilas recargables AA de 1,2 V, ABPM-04 funciona con cuatro pilas AA de 1,5 V o cuatro pilas 
recargables AA de 1,2 V lo que excluye el riesgo de un calambre electrónico, incluso en caso de 
múltiples errores.  
Muchos equipos PC no cumplen con ciertos estándares de protección contra calambres o normas 
estrictas de seguridad que aplican al uso de los dispositivos médicos. Por tanto, durante la 
utilización de los monitores Meditech con un ordenador mantenga una distancia de 2 metros 
entre el paciente y el equipo PC. Esta es la distancia mínima requerida de seguridad. Los 
monitores ABPM-05 and ABPM-04 comunican con un cable óptico de longitud estándar de 4 
metros (posible a alargarlo a 10 metros) que permite la distancia de seguridad exigida. El cable 
óptico de plástico garantiza el perfecto desacoplamiento eléctrico, ya que no conduce la 
electricidad, y además reduce los efectos del ruido eléctrico externo. BlueBP-05 comunica por 
transmisión de radiofrecuencia (Bluetooth), lo que asegura una separación perfecta del equipo 
PC. 
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Biocompatibilidad 
Para evitar el riesgo de infección, y por razones higiénicas, el dispositivo, el manguito y el tubo 
nunca deberían estar en contacto directo con la piel del paciente. 
 
Materiales peligrosos 
Las pilas usadas están consideradas como residuos peligrosos y deberán eliminarse 
adecuadamente. Los monitores no contienen ninguna sustancia de origen farmacéutica o tejidos 
animales. No emiten ningún material peligroso para humanos. 
 
Riesgo de diagnóstico incorrecto 
El uso fundamental pretendido de los monitores es el registro de los valores de la presión arterial 
y del pulso. Antes de su uso los pacientes deben ser informados de la conducta cooperativa, del 
uso adecuado del dispositivo y de los resultados previsibles del monitoreo. Los respectivos 
dispositivos proporcionan datos a base de los que un médico cualificado puede diagnosticar, el 
aparato no crea algún diagnóstico automático. Al evaluar los datos se debe tomar en cuenta los 
efectos de las posibles circunstancias externas perturbadoras y el ruido electrónico. 
 

9. El uso de los dispositivos 
Los dispositivos se programan con la ayuda del software CardioVisions instalado en el equipo 
PC. El dispositivo se pone en marcha automáticamente e inicia mediciones según el plan de 
monitorización al llegar la hora programada.  
 
Conectar el monitor al equipo PC 
La conexión, dependiendo del dispositivo en cuestión, puede establecerse de diferentes maneras. 
En caso de ABPM-05 y ABPM-04 los monitores disponen de un conector para un cable óptico 
serial. Para poder comunicar con el software CardioVisions se debe conectar el dispositivo con el 
ordenador a través de un cable óptico.  
BlueBP-05 es capaz de establecer una conexión inalámbrica con la tecnología Bluetooth. Para 
conectar el dispositivo se necesita un adaptador Bluetooth enchufado e instalado en el ordenador. 
ABPM-05; ABPM-04:  
 
Comunicación con cable de interfaz óptico  
Al conectar el equipo la primera vez siga los siguientes pasos: 

- Busque un puerto serial (llamado RS232) o USB (marcado con una señal ) disponible 
en el equipo PC.  

- Saque la unidad del interfaz óptico y el cable óptico del paquete 

- Conecte la unidad del interfaz al puerto 
 

Si su ordenador dispone de un puerto serial RS232 conecte el cable óptico serial. En caso de que 
su equipo PC dispone de un puerto USB, pero usted tiene un cable óptico serial, utilice un 
convertidor USB-serial. Si su ordenador tiene un puerto USB conecte la interfaz óptica USB 
suministrado por Meditech. 

- Conecte el dispositivo al cable óptico 
 

Conecte el pequeño enchufe del extremo libre del cable al conector del dispositivo de manera que 
las etiquetas rojas del dispositivo y del enchufe se unieran. Enchúfelo con cuidado hasta oír un 
tono de clic. Al desenchufar no los separe por el cable mismo, sino por el enchufe. 
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El monitor conectado de tal manera esta listo para comunicar con el software.  
 
La unidad de interfaz convierte los señales ópticos en eléctricos y viceversa. El cable óptico 
gemelo transfiere las señales ópticas entre el dispositivo y la unidad de interfaz. Es flexible, sin 
embargo puede romperse a consecuencia de doblar o cortar. Si se dobla el cable de manera muy 
apretada o se encaja en algún lugar, las fibras ópticas pueden dañarse, lo que resulta en fallos de 
comunicación.  
 
En el software CardioVisions haga clic en el menú Herramientas y luego en Opciones, en la 
ventanilla Opciones elija de la izquierda la opción Comunicación. De la ventanilla a la derecha  
elija el tipo de dispositivo que utilizará y luego haga clic en la opción Meditech USB o Línea 
serial, dependiendo de la unidad de interfaz que ha conectado al equipo PC. Para comprobar la 
comunicación enchufe el cable óptico en el dispositivo (conectado y con las pilas cargadas), elija 
el puerto deseado o seleccione en el cuadradito la Detección automática de la línea de 
comunicación y luego pulse el botón Test. 
 
BlueBP-05: Comunicación inalámbrica Bluetooth 
 
El dispositivo BlueBP-05 facilita una transmisión inalámbrica de los datos con el uso de la 
tecnología Bluetooth. La mayoría de los equipos PC hoy ya tiene la tecnología Bluetooth 
integrada o puede ser fácilmente extendido con un adaptador de USB de tamaño reducido. La 
aplicación Bluetooth funciona sin problemas con el Paquete de Servicio 2 de Windows XP o 
versiones más recientes, y suele operar con previas versiones de Windows también. El modo de 
empleo del adaptador viene explicado en el menú Ayuda de Windows, en el manual del 
adaptador, y en el menú Ayuda de CardioVisions también.  
Si desea utilizar el dispositivo BlueBP-05 capaz de Bluetooth con el Paquete de Servicio 2 de 
Windows XP siga las siguientes instrucciones. En caso de otras versiones de Windows, siga las 
instrucciones del manual de su equipo Bluetooth. 
 

a) en el programa CardioVisions seleccione Herramientas-Opciones y haga clic en la 
opción Comunicación. Seleccione el tipo de su dispositivo y luego haga clic en el botón 
Configuración Bluetooth. En la ventana emergente seleccione Configuración de 
conexión para iniciar el siguiente paso. 
 

b) En la ventana que aparece puede ver los dispositivos Meditech utilizados previamente 
con el mismo ordenador. Inserte pilas nuevas en el nuevo monitor BlueBP-05 y active el 
modo Bluetooth.  
 
Para activar el modo Bluetooth en el caso de BlueBP-05 debe mantener pulsado 
simultáneamente los botones INICIO e INCIDENCIA durante más de 3 segundos, y 
luego sáltelos. En la pantalla LCD aparecerá PC—escrito, indicando que el modo 
Bluetooth está activado. El modo Bluetooth permanecerá activado durante un minuto y 
luego se desactiva de nuevo. En este caso activa el modo Bluetooth de nuevo. Tras 
activarlo haga clic en el botón Añadir. 
 

c) La aparición de una linterna móvil significa que el ordenador esta buscando el equipo 
Bluetooth. Al exceder el tiempo la conexión no se establece, el modo Bluetooth se 
desactiva. Actívelo de nuevo y haga clic en Añadir. 
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Tras la búsqueda el software enumera los dispositivos encontrados. En caso de BlueBP-
05 el nombre del dispositivo aparecerá como BB5_xxxx, donde xxxx son los 4 últimos 
dígitos del número de identificación que también aparece en el dorso del dispositivo. Una 
vez seleccionada el tipo del dispositivo deseado haga clic en el botón OK.  
 

d) Como clave de identificación (PIN) introduzca los cuatro últimos dígitos del número de 
identificación y dé al botón Finalizar.  
 

e) Espere hasta que el sistema instale y configure el nuevo equipo Bluetooth. 
 
Para comprobar la instalación haga clic en el botón Test. Antes del test active el modo 
Bluetooth según viene explicado antes. 
 

Monitorización paso a paso 
 

Antes de comenzar deberá instalar y configurar correctamente el programa CardioVisions. Para 
programar su dispositivo ABPM-05 o ABPM-04 usted necesitará un cable óptico Meditech 
conectado adecuadamente al puerto serial o USB de su ordenador y el puerto de comunicación 
debidamente seleccionado en el software CardioVisions. Para programar un BlueBP-05 usted 
necesitará un adaptador Bluetooth conectado e instalado correctamente y el puerto de 
comunicación seleccionado en el software CardioVisions. 
 
Programación con uso del equipo PC: 
 
1. Informe a su paciente con antelación sobre las reglas de la monitorización. 
2. Programe el plan de mediciones en el dispositivo: 
Con un equipo PC: abra el programa CardioVisions y elija de los tipos de dispositivos ABPM-05, 
ABPM-04 o BlueBP-05. Seleccione la opción Dispositivo/ Programación del dispositivo. 
3. Introduzca los datos del paciente nuevo o seleccione el perfil del paciente de la base de datos. 
4. Cree un plan de monitorización de acuerdo al estilo de vida del paciente. 
5. Introduzca dos (en caso de ABPM-05 y BlueBP-05) o cuatro (en caso de ABPM-04) pilas AA 
nuevas o recién cargadas en el compartimento de las pilas y compruebe el voltaje. 
6. Conecte el monitor al ordenador. 
7. Envíe el plan de monitorización del ordenador al monitor. 
8. Póngale el manguito al paciente con el dispositivo dentro del estuche. 
9. Entregue al paciente un diario de incidencias e infórmele sobre su uso. Explíquele 
detalladamente la utilización del dispositivo. 

 
Programación manual (sólo en caso de ABPM-05) 
 
El dispositivo ABPM-05 puede programarse mediante el uso de sus botones, sin la necesidad de 
utilizar un PC. 
 
Opciones de programación 

Los planes se guardan en la memoria interna del dispositivo y no pueden cambiarse. Durante la 
programación manual se puede seleccionar de los tres planes siguientes: 

- El primer plan: mediciones a cada 15 minutos durante el día y a cada 30 minutos durante 
la noche 

- El segundo plan: períodos de 20 y de 40 minutos, respectivamente 

- El tercer plan: intervalos de 30 minutos, independientemente del periodo del día 



 

18 

 

Otros ajustes son iguales en todos los tres planes: la talla del manguito sin ajustar, presión límite 
de 300 mmHg, visualización activada y cambio de los periodos día/noche desactivado. El día 
comienza a las 6:00, la noche comienza a las 22:00; las sesiones especiales están desactivadas. El 
periodo de medición es exactamente de 24 horas. Los datos del paciente se podrán registrar más 
adelante o seleccionar de la base de datos del software CardioVisions.  
  
Tiempo de las mediciones 

La primera medición sirve como comprobación de la programación y comienza a dos minutos de 
la misma; en los siguientes 5 minutos no se podrá iniciar otra medición. Las mediciones 
posteriores se toman en los intervalos específicos de 15/20/30/40 minutos y hay mediciones en 
los cambios del periodo del día a las 6:00 y a las 22:00 horas. La última medición es exactamente a 
24 horas de la segunda medición 
 
Programación manual paso a paso 

- Pulse los botones de INICIO (triángulo) y de cambio DÍA/NOCHE (luna) 
simultáneamente. 

- Manténgalos pulsados; en 10 segundos se mostrarán las frecuencias de mediciones de las 
tres opciones, cada una durante 3 segundos.  

- Para poder elegir el plan de medición, deberá soltar los botones mientras ese plan siga en 
la pantalla. Oirá dos pitidos y en la pantalla se mostrará cuatro “o” parpadeando. Al 
terminar el proceso de programación se oirá cinco pitidos y el plan elegido se mostrará de 
nuevo durante cinco segundos. Si por cualquier motivo la programación falla, aparecerá el 
código de error E90 (error de hardware) en la pantalla. 
 

En el caso de la programación manual no hay ajustes de la hora. Si la hora es impuntual, la hora 
de las mediciones podría ser errónea. Si quiere utilizar la función de la programación manual, no 
deje el dispositivo sin pilas durante tiempo prolongado. De ser así, inserte pilas en el dispositivo, 
ajuste la hora y prográmelo con la ayuda del ordenador. 

Software 
La programación manual es disponible desde la versión 1.13 o más reciente del software 
CardioVisions. 
 
Visualizaciones de la programación manual 

 

 
 

Estado normal: se 
muestra 
la hora 

 

 

2. plan de medición: 
intervalos de 20/40 
minutos 
día/noche 

 

 
 

Estado de retardo 
de 
10 segundos: se 
muestra la 
hora sin dos puntos 

 

 

3. plan de medición: 
intervalos de 30/30 
minutos 
día/noche 

 

 
 

1. plan de medición: 
intervalos de 15/30 
minutos 
día/noche 

 

 

Programación en 
curso: 
señal que parpadea 

 
 

 

Normas de la monitorización 
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- Informe al paciente de los objetivos y los resultados esperados de la monitorización. 
Proporciónele un diario de incidencias además de informarle de las normas que se debe  
tener en cuenta.  

- Coloque el dispositivo en el estuche. El paciente debe acomodar las correas ajustables del 
estuche. 

- Se recomienda llevar una camiseta fina bajo el manguito. Esto no afecta a la precisión de 
la medición de la presión arterial, pero evita problemas causados por el contacto 
prolongado con el manguito (sudor, picor, dolor, etc.). 

- El manguito deberá colocarse y conectarse correctamente. 

- Los pacientes deberán evitar el movimiento innecesario durante las mediciones de presión 
arterial, y tener el brazo relajado y ligeramente alejado del tronco. 

- En el caso en que las mediciones de la presión arterial produzcan hematomas, 
entumecimiento o dolor en la mano, el manguito se deberá retirar del brazo 
inmediatamente y desconectarlo del monitor. Dicho incidente se comunicará al médico 
como muy tarde después de la sesión de monitorización. 

- El paciente no deberá quitarse el dispositivo, ni siquiera por la noche. Aflojando las 
correas se podrá evitar los problemas ocasionados por girarse mientras dormir. El 
monitor no suele molestar a la mayoría de los pacientes durante la noche. 

- El paciente puede iniciar mediciones adicionales de la presión arterial pulsando el botón 
INICIO, marcado con un triángulo (en caso de ABPM-05 y BlueBP-05). Las incidencias, 
como es la ingestión de un medicamento, quedarán marcadas pulsando el botón 
INCIDENCIA, marcado con un corazón (en caso de ABPM-05 y BlueBP-05). Además 
el paciente puede marcar la hora de acostarse y levantarse pulsando el botón 
DÍA/NOCHE, marcado con una luna creciente.  Si fuese necesario, se podrá 
interrumpir cualquier medición de presión arterial pulsando cualquier de los tres botones. 

- En caso de que las pilas se agoten durante la sesión, se puede cambiarlas simplemente por 
unas nuevas. La monitorización de la presión se reanudará y no se perderán los datos. 

- El paciente nunca deberá medir la presión arterial de otra persona con el dispositivo 
durante la sesión de monitorización. 

 
Monitorización (generalmente de 24 horas) 

10. Quite el manguito y el dispositivo del paciente 
11. Pida el diario de incidencias del paciente y pregúntele por sus incidencias, síntomas e 

observaciones durante la sesión de monitorización 
12. Inicie el software y conecte el dispositivo al ordenador 
13. Descargue los datos de la monitorización 

CardioVisions: elija el dispositivo correspondiente de la lista de referencia y luego haga 
clic en Dispositivo/ Descargar dispositivo. En caso de haber seleccionado la 
programación manual, o haber iniciado la programación de una diferente base de datos, 
registre los datos del paciente 

14. Analice el perfil de la presión arterial 
15. Edite e imprime el informe. 
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10. Pilas 

Los monitores ambulatorios de la presión arterial Meditech funcionan con pilas de tamaño 
normal o baterías AA recargables. (ABPM-05 y BlueBP-05  con dos pilas AA de 1,5 V AA o dos 
baterías recargables AA de 1,2 V; ABPM-04 con cuatro pilas AA de 1,5 V AA o cuatro baterías 
recargables AA de 1,2 V). Utilice solamente pilas (alcalinas) estándar de larga duración o pilas 
recargables estándar NiCd o NiMH de tamaño adecuado. No utilice pilas de litio. No mezcle 
distintos tipos de pilas, ni pilas nuevas con pilas gastadas. Nunca utilice pilas de calidad baja o 
desconocidas o previamente utilizadas, ya que éstas no asegurarán la necesidad eléctrica del 
monitor y podrían dañarlo, y además podrán contener electrolitos ácidos que podrían gotear y 
corroer las partes electrónicas del dispositivo. Nunca utilice pilas dañadas en modo alguno. En 
caso de que las pilas se agoten durante la monitorización, cámbielas por unas nuevas. La 
monitorización de la presión arterial se reanudará y no se perderán los datos. Si no utiliza el 
monitor, es recomendable sacar las pilas, ya que éstas podrían gastarse por el constante aunque 
pequeño consumo de los circuitos integrados del dispositivo. Los datos del monitor no se 
perderán aunque las pilas se gasten o se retiren del dispositivo. Las pilas usadas podrían 
pertenecer a la categoría de residuos peligrosos y deberán eliminarse adecuadamente. 
 
Importante: es muy recomendable utilizar pilas recién recargadas o pilas nuevas con cada 
paciente de modo que las pilas no se agoten durante la monitorización, incluso en el caso de que 
haya valores de presión arterial muy altos o una larga sesión de monitorización. Tras introducir 
las pilas en el dispositivo, es recomendable comprobar el voltaje antes de la programación. No 
comience una nueva sesión de monitorización con pilas gastadas. El voltaje generalmente 
recomendado de dos baterías completamente recargadas debería ser superior a 2,5 V (ABPM-05 y 
BlueBP-05) o 5,2V (ABPM-04), y para pilas alcalinas nuevas, superior a 3 V (ABPM-05 y BlueBP-
05) o 6V (ABPM-04). Para comprobar el voltaje de las baterías pulse el botón INICIO. (Para 
obtener más detalles, consulte la sección Uso de los botones). 
 
Importante: si no se utiliza un monitor durante un tiempo prolongado, la batería integrada de 
apoyo, que garantiza el funcionamiento puntual del reloj interno, podrá descargarse. En este caso 
mantenga unas pilas recién cargadas en el monitor durante al menos un día. Éstas recargarán la 
batería de apoyo y el monitor podrá ser utilizado después. Si la batería de apoyo no está 
correctamente cargada, el reloj interno se pondrá impuntual y el monitor no comenzará las 
mediciones a tiempo o en absoluto. 
 
Un set completo incluye dos pares de baterías y un cargador. Al recargar las baterías, por favor 
respete las instrucciones vinculantes. Un juego de pilas nuevas de alta capacidad permitirá realizar 
hasta 250 mediciones de presión arterial durante una sesión de monitorización de 24 a 48 horas. 
Si decide utilizar pilas alcalinas, elija productos de alta capacidad y larga duración para garantizar 
así el funcionamiento adecuado.  
Para cambiar las pilas/ baterías, saque el monitor del estuche y abra la tapa del compartimento de 
las pilas situado en el dorso del dispositivo. Coloque dos pilas alcalinas AA nuevas y de larga 
duración o dos pilas recargables AA de alta capacidad completamente cargadas en el 
compartimento y cierre el compartimento. 
 

11. Los manguitos y su aplicación 
 
Se recomienda llevar una camiseta o blusa fina bajo el manguito. Esto no afecta a la precisión de 
las mediciones de la presión arterial, pero evita posibles molestias (dolor, sudor, picor, etc.) 
causadas por el contacto prolongado con el manguito. Coloque el manguito en la parte superior 



 

21 

 

del brazo del paciente de modo que el tubo de goma esté mirando hacia el hombro del paciente y 
que la franja marcada con líneas blancas esté colocada justo encima de la arteria braquial. 
Contrariamente a la colocación habitual del tubo mirando hacia abajo, la ventaja  de éste es que el 
paciente puede llevar una chaqueta suelta sobre el manguito. Conecte el tubo de goma del 
manguito al conector de aire que encontrará en el lado largo del dispositivo, cerca de los botones 
de los dispositivos ABPM-05/BlueBP-05, en la parte superior del dispositivo ABPM-04. Conecte el 
manguito girándolo en el sentido del reloj con una leve presión. 
 

Nota: es recomendable que el manguito se coloque lo máximo ajustado que es tolerable por el 
paciente. Un manguito demasiado suelto resultará en que las mediciones de la presión arterial 
tarden más o que se interrumpan. Cuando el manguito está demasiado suelto, el dispositivo debe 
bombear más para apretar el manguito en el brazo y para alcanzar la presión necesaria para la 
medición. Esto se traduce en inconvenientes para el paciente y en menos datos evaluables. Si el 
paciente se quita el manguito por cierto tiempo durante la sesión de monitorización, debería 
volver a ponérselo ajustándolo adecuadamente, con la ayuda de otra persona si fuese necesario. 
En el caso en que las mediciones de la presión arterial produzcan hematomas, entumecimiento o 
dolor en la mano, el manguito se deberá retirar inmediatamente del brazo y desconectarlo del 
dispositivo. Dicha incidencia debería comunicarse al médico como muy tarde al finalizar la sesión 
de monitorización. 

 
Los dispositivos pueden diferenciar tres tallas de manguito. Durante la programación se deberá 
especificar la talla usada. ¡Atención! La configuración equivocada de la talla del manguito puede 
causar la disfunción del dispositivo, la que provocará inconvenientes para el paciente y 
mediciones erróneas. 
 
 

Nombre 

 

Dimensiones del 

Manguito 

Dimensiones de la 

funda 

Extensión de 

circunferencia1 

Adulto normal 12 x 25 cm 15 x 56 cm 29-38 cm 

Adulto pequeño 9 x 18 cm 11 x 32 cm máx. 32 cm  

Adulto grande 15 x 33 cm 17 x 77 cm 35-46 cm 

Preste atención a que en el tubo de goma del manguito no se doblase o cerrase, impidiendo así la 
circulación del aire. Asegure que el manguito o el tubo del manguito no provoquen 
estrangulación  o problemas de circulación.  Notará el paciente entumecimiento o dolor después 
de una medición de presión arterial, remueva el manguito inmediatamente para evitar 
permanentes lesiones vasculares o neurales. 
 
El manguito es la parte que, por definición de los estándares pertinentes, está protegida contra la 
descarga de un desfibrilador. 
Sustituir el manguito por uno distinto del suministrado por Meditech podría provocar fallos en la 
medición o, en ciertos casos, daños en la unidad principal del monitor. 
 

                                                           
1 Cuando se lo coloca correctamente, el borde de la funda (el que está más cerca del tubo) debería quedar en el límite indicado. 
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12. Utilización del software CardioVisions 

CardioVisons es un paquete de software que maneja los monitores de presión arterial y de ECG, 
además de los datos recogidos por ellos. Con CardioVisions es posible la programación de un 
dispositivo, comprobación de la calidad de las señales ECG en tiempo real, transferencia de datos 
de un dispositivo a un ordenador. El software almacena en su base de datos integrada los datos 
transferidos al equipo PC. La base de datos archiva los datos de los pacientes en forma muy 
parecida a los archivos convencionales y gestiona los derechos de acceso a la información 
sensitiva médica.  La función archivar-restaurar ofrece el almacenaje de datos de gran extensión. 
Recomendamos crear copias de seguridad con gran frecuencia, ya que la función restauradora 
opera exclusivamente con estas copias.  CardioVisions ofrece detallada visualización gráfica y 
tabular de los datos registrados, además de un análisis estadístico completo en un interfaz 
altamente personalizable. El eficiente generador y editor de informes puede crear informes 
estándar automáticamente y a la vez ofrece los componentes del informe para edición libre. 
Resumiendo, CardioVisions le ofrece las siguientes funciones: 

- Maneja los dispositivos (selección, programación, transferencia de datos) 

- visualización de los datos registrados de los pacientes en la base de datos 

- modificación y análisis de los datos 

- crear, archivar e imprimir los informes editables 
 
¡Cuidado! Algunos programas antivirus pueden ralentizar notablemente el software 
CardioVisions. Para evitarlo, en el programa antivirus añade a las excepciones los formatos de 
archivos (*.ff2 y *.sm0) manejados por CardioVisions 
 

Ediciones de CardioVisions y requisitos de sistema  
 

Edición personal y de Red 
Existen dos ediciones del programa CardioVisions. 
CardioVisions Edición Personal (Personal Edition) puede instalarse en un equipo PC y 
utilizarse por un único usuario a la vez. A partir de CardioVisions 1.10 los monitores de presión 
arterial la registración no es obligatoria. 
Con CardioVisions Edición de Red (Network Edition) varios usuarios pueden  trabajar 
simultáneamente. El programa se instalará en el servidor de la red informática para poder 
accederlo de los equipos PC individuales. En caso de la Edición de Red la registración es 
obligatoria. 
 
La Edición Personal para fines demostrativos 
Los datos demostrativos son, en modo predeterminado, accesibles en caso de los monitores 
ambulatorios de la presión arterial y de ECG. La versión demostrativa de la edición de red no es 
disponible. 
 
Requisitos de sistema 
CardioVisions es instalable en la mayoría de los equipos PC con Windows, sin embargo 
recomendamos que compruebe lo siguiente: 
 
Mínimo 
CPU: 350 MHz Pentium II 
RAM: 64 MB 
VGA: 800*600 @ 16 bit color 
LAN: 10Mbit/s 
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Recomendado: 
CPU: 2 GHz P4 o equivalente 

RAM: 512 MB 

VGA: 1024x768 @ 16 bit color 
LAN: 100 Mbit/s 
 
HDD: unos 40 MB para el software + capacidad de disco para la base de datos2 
Sistema operativo: Windows 98 SE / Me / 2000 / XP/ Windows 7 
 

Nota: Algunas operaciones de CardioVisions requieren múltiples calculaciones, por tanto lo más 
rápido es su ordenador menos tiempo tardará el análisis.  
 

Instalación de ABPM y su primera puesta en marcha 

Dos errores comunes que suelen ocurrir al instalar el software CardioVisions. 

- El usuario predeterminado es admin (administrador) y su cuenta se crea con la 
instalación. Para poder hacer uso del dispositivo deberá crear una cuenta de 
“usuario”. El admin no puede acceder a los datos de pacientes o de dispositivos 

- La registración no se aplica en caso de los mapas ABPM. Este proceso es para 
otros productos 

 
Instalación de la Edición Personal de CardioVisions 
Se recomienda instalar la Edición Personal de CardioVisions si desea utilizar el software en un 
equipo PC o solamente los datos demostrativos. Deberá seguir los siguientes pasos: 

- Seleccione su idioma de preferencia 

- Lea y acepte el acuerdo de licencia 

- Seleccione los componentes a instalar 
Aquí la instalación del dispositivo USB es fuertemente recomendado 

- Elija los tipos de dispositivos que desea usar 

- Seleccione un archivo destino para la instalación 

- Seleccione un archivo del menú Inicio para atajos habituales 
 

Una vez finalizada la instalación, CardioVisions creará un ícono de lanzamiento en el escritorio. 
Primer lanzamiento 
 
Podrá iniciar CardioVisions con el ícono de lanzamiento creado en su escritorio. Primero entrará 
como administrador del sistema (admin) para poder iniciar registraciones, añadir nuevos usuarios 
o cambiar los niveles de acceso a datos. Después del primer inicio podrá ver las siguientes 
pantallas: 

                                                           
2
 La capacidad de disco necesaria para la base de datos depende del tipo de dispositivo, número de pacientes examinados. Generalmente 1000 

mediciones de ABPM sin informes requieren unos 75 MB para archivarse.   

Las mediciones de ABPM  son archivos pequeños. La instalación de los datos demostrativos requiere unos 200 MB. 



 

24 

 

- Pantalla de bienvenida 

-  
 
 

- Configuraciones del Administrador del sistema 

-  
 
El nombre y la contraseña preconfigurados son admin/admin. Aquí pueden modificarse las 
configuraciones por defecto. Nota: el administrador del sistema no podrá ver los datos médicos, 
ya que solamente el usuario tiene derecho de acceso a las mediciones. 
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- Añadir un usuario a CardioVisions  

-  
Aquí puede crear una cuenta de usuario rellenando los espacios vacíos, o por lo menos los 
campos marcados. Es necesario crear un a cuenta de usuario para acceder los datos médicos. 
 

- Modificar la cabecera preconfigurada 

-  
En esta pantalla podrá modificar la cabecera de los informes, la que se verá en la cabeza de todas 
las páginas de los informes impresos. 
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- Registración 
La registración no es obligatoria en caso de los monitores ambulatorios de presión arterial. Esta 
función es para otros tipos de dispositivos. Puede hacer clic en el botón Finalizar.  

 
 
Si desea iniciar mediciones, entre en el software como Usuario. 
 

Instalación de la Edición de Red de CardioVisions  
Si desea usar las funciones de CardioVisions por varios terminales de una red informática, deberá 
instalar la Edición de Red de CardioVisions. El procedimiento parece al de la Edición Personal 
(véase arriba), sin embargo el resultado es diferente.  Mientras que la instalación de la Edición 
Personal resulta en un programa típico con solo un archivo ejecutable a iniciar y ya tiene acceso a 
todas las funciones, la instalación de la Edición de Red creará dos aplicaciones separadas, dos 
archivos ejecutables: uno es el servidor de la base de datos, el otro es la llamada aplicación de 
cliente. Por tanto, la Edición de Red deberá instalarse en un equipo PC  apropiadamente 
configurado como servidor. Una vez instalada, la aplicación de la base de datos por defecto se 
iniciará automáticamente siempre cuando el servidor se arranque. La Edición de Red debe 
instalarse en el equipo servidor, en los terminales individuales se creará solamente un enlace de 
acceso rápido. A continuación, la aplicación de la base de datos operará en el servidor 
continuamente y podrá accederse por los clientes de CardioVisions en los terminales a través del 
propio enlace rápido. Por el uso general, el cliente de CardioVisions de la Edición de Red es 
idéntico al programa usado en la Edición Personal. Sin embargo hay una diferencia importante: 
En caso de usar la Edición de Red y el servidor esta desconectado, desde los terminales no se 
podrá acceder al software CardioVisions. Asimismo, incluso cuando el servidor esta conectado, 
pero la base de datos de CardioVisions no esta operando (esta detenido, apagado o 
desconectado), no será posible de usar CardioVisions. 
 
Comparado con la instalación de CardioVisions Edición Personal, hay un paso adicional en la 
instalación de la Edición de Red. Una vez seleccionados los tipos de dispositivos a usar, deberá 
especificar una dirección IP (una propiedad de red) por la cual la aplicación de la base de datos 
podrá comunicar con cualquier de los terminales de los clientes. Esta es una opción a elegir 
solamente cuando hay varios adaptadores de servidor, por la red interna o externa, o cuando hay 
diferentes subredes físicas. 
Para completar la instalación de su CardioVisions Edición de Red, deberá compartir 
manualmente el archivo “CLIENTE” con los demás terminales, con acceso de sólo lectura, 
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creando un enlace de acceso rápido en los terminales que apunta a la aplicación ejecutable del 
cliente de este archivo (llamado CV001.EXE). Es mejor compartirlo manualmente, ya que  
compartir automáticamente es imposible o contiene elevados riesgos de seguridad. Una vez 
creado el enlace de acceso rápido, podrá copiar y pegarlo en todos los terminales donde desea 
usar CardioVisions. Si tiene dudas consulte con el administrador de su red informática. 
 
Para usar diferentes opciones es posible configurar una propia aplicación de base de datos de 
CardioVisions para usarla en caso de problemas con la red. Puesto que la base de datos es una 
aplicación de autoconfiguración, cambie alguna configuración solo en caso absolutamente 
necesario y siempre con la asistencia de un experimentado especialista de red. Antes de efectuar 
cambios en la configuración de la base de datos, solicite los demás usuarios a cerrar las sesiones 
de CardioVisions y los programas CardioVisions en los terminales. Abre la aplicación de la base 
de datos con un doble clic en la bandeja de sistema en el equipo servidor, seleccione Servidor-
Parar y luego seleccione el comando deseado en el menú de Configuración. Tras los cambios, 
seleccione Servidor-Iniciar, para que la aplicación de la base de datos CardioVisions sea accesible 
para los usuarios. 
 

Copia de seguridad 
 
Es altamente recomendado crear una copia de seguridad de CardioVisions para evitar la pérdida 
de datos. Es aconsejable crear una copia de seguridad cada mes, semana o día, dependiendo de la 
frecuencia del uso del software. 
La función es disponible tanto para el usuario (Herramientas/Copia de seguridad) como para el 
Administrador del Sistema (Herramientas/ Herramientas del Administrador/ Copia de seguridad 
y Restaurar). Mientras que el primero puede crear copias de seguridad sólo manualmente, con el 
último es posible crear copias de seguridad manuales y automáticas, según los intervalos 
predefinidos. 

 
 
Las copias de seguridad del Usuario, de las que sólo se conservarán las últimas 2, se guardarán en 
la carpeta C:/Meditech/CV/Backup_U, mientras que las copias de seguridad del Administrador, 
cuyo número es ilimitado, se guardarán en C:/Meditech/CV/Backup_A. 
 
La frecuencia de guardar las copias de seguridad automáticamente puede ser semanal, quincenal o 
mensual. Al seleccionar esta función, se guardarán las copias de seguridad automáticamente 
respeto a la última vez de guardarlas en la presente sesión.  
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Archivar 
Archivar los datos en CardioVisions se refiere a guardar las mediciones de gran tamaño a largo 
plazo para liberar espacio en la base de datos. Tanto el usuario como el Administrador del 
sistema pueden archivar. El proceso es el siguiente: 

1) Entre en el software y vaya a la pantalla de la Base de datos 

2) Cree una carpeta nueva donde guardará los datos seleccionados  

 

3) Una vez seleccionado el menú Herramientas/ Archivar mediciones de la carpeta 
seleccionada aparecerá una ventana en su pantalla, informándole del número y peso de las 
mediciones en la carpeta y la capacidad de la unidad destino. 

 
Seleccione la carpeta destino donde desea guardar las mediciones. Para archivar en el 
disco duro deberá completar o seleccionar el nombre de la carpeta destino.  

4) Antes de empezar el proceso, asegúrese de que el tamaño de los datos a archivar no 
exceda el espacio disponible de la unidad destino. La velocidad y la duración del proceso 
dependerá del tamaño de los datos. 
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5) Una ventana notificará del proceso completado. Haga clic en el botón “Cerrar” para salir 
de la ventana. Las mediciones archivadas aparecerán en color morado en la base de datos.  
Para abrir una medición como ésta, el programa preguntará por la ruta de destino de los 
datos archivados. Si tiene guardados los datos en el disco duro, simplemente seleccione el 
archivo de fuente. 
 
Una vez archivados los datos en el equipo PC, podrá copiarlos a un CD o DVD también. 
Si opta por esta solución, complete el nombre del disco en el campo “Etiqueta” para 
luego poder abrir las carpetas archivadas de manera fácil. Si desea tener acceso a sus datos 
archivados, inserte el disco con la etiqueta correspondiente en la unidad de CD y 
seleccione el archivo de fuente. 

 

6) Cuando su motivo de archivar los datos es liberar espacio en la base de datos, entre en el 
software como administrador y haga clic en “Herramientas/ Herramientas del 
Administrador/Mantenimiento”.  Usando este comando comprimirá su base de datos. 
Para asegurar que la base de datos no contenga archivos dañados, marque la opción 
“Integridad”. Para crear una menor base de datos, seleccione “Packing”.  
Por favor nota que el proceso necesitará como mínimo el mismo espacio de disco 
disponible que es el de la base de datos. 
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13. Información de la garantía del producto 

a) GARANTIA DEL MONITOR. La unidad principal quedará libre de defectos en 
materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso y servicio por un periodo de 
dos (2) años desde la fecha de entrega. La garantía cubre sólo la unidad del monitor. Esta 
garantía no cubre ningún accesorio suministrado con el dispositivo. 

b) GARANTIA DE ACCESORIOS. Los accesorios no desechables que se entregan con el 
dispositivo quedarán libres de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones 
normales de uso y servicio por un periodo de un (1) año desde la fecha de entrega. Esta 
garantía no cubre los accesorios desechables, materiales de embalaje, baterías y pilas, 
manguitos y sus componentes. 

c) GARANTIA DEL MANGUITO. El manguito, si se lo entrega con el dispositivo, 
quedará libre de defectos en materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y 
servicio por un periodo de seis (6) meses a partir de la fecha de entrega. Esta garantía 
cubre exclusivamente el manguito (los manguitos)  entregado(s) con el dispositivo. 

d) GARANTIA DEL SOFTWARE. El programa CardioVisions utilizado bajo condiciones 
normales funcionará sustancialmente de acuerdo con los documentos impresos y 
electrónicos acompañantes en un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de 
entrega. 
 

Esta garantía es valida en el punto de representación de Meditech S.R.L, a no ser que se indique 

de otra manera en la factura comercial o en cualquier otro documento comercial valido firmado 

por el proveedor y el comprador del producto Meditech. Si dicho documento comercial 

mostrando un lugar de la validez de garantía no puede ser presentado, esta garantía es valida en la 

sede de Meditech en Budapest Hungría. Esta garantía no cubre ninguna disfunción o defecto del 

dispositivo o de sus accesorios derivados de uso inadecuado, utilización de accesorios ajenos, 

accidente, robo o uso del dispositivo fuera de las condiciones ambientales especificadas y el rango 

de medición indicado. La garantía no cubre los defectos putativos causados por el Cliente debido 

a conocimiento inadecuado o uso inapropiado de los productos. Los productos devueltos con 

tales defectos putativos son sujetos de cargos de la revisión técnica. Remover la etiqueta de 

seguridad del dorso del dispositivo o abrir el dispositivo de alguna manera cancela esta garantía. 

EXCLUSIÓN DEL PELIGRO BIOLÓGICO. Meditech no aceptará para reparación los 
accesorios o productos que puedan estar contaminados, especialmente estuches y manguitos que 
hayan podido estar en contacto directo con el paciente o (posiblemente) no hayan sido 
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desinfectados adecuadamente, incluso dentro del periodo de garantía. Si ocurre un problema 
dentro del periodo de garantía, dichos accesorios se remplazarán sin una  inspección física, 
reservándonos el derecho de llevar a cabo una inspección cuando parezca necesaria. 
 
NO OTRAS GARANTÍAS. Meditech renuncia a cualquier garantía explícita o implícita, 
incluidas pero sin limitarse a las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un fin 
concreto, con relación al monitor, cualquier accesorio o cualquier otro hardware, y software. 
 
NO RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES. En ningún caso Meditech se 
hará responsable por algún daño especial, incidental, indirecto o consecuente (incluidos y sin 
limitarse a los daños por pérdida de ganancias comerciales, interrupción del negocio, pérdida de 
información comercial, pérdida de datos o cualquier otra pérdida económica) derivados de la 
utilización o incapacidad de utilización del monitor, de sus accesorios y/o del software 
CardioVisions, aunque Meditech haya sido alertado sobre la posibilidad de tales daños. 
 
 

14. Acuerdo de licencia del software CardioVisions 

 

Importante- Lea cuidadosamente: Este acuerdo de licencia es un acuerdo legal entre usted 

(persona física o jurídica) y Meditech S.R.L. del software CardioVisions que incluye  el software 

de PC (SOFTWARE) y puede contener portador de datos, material impreso y documentación 

electrónica o en línea acompañantes. Al instalar, copiar o utilizar el SOFTWARE de algún modo, 

usted acepta respetar todos los términos, información y condiciones descritas en este acuerdo. Si 

usted no esta de acuerdo con los términos del presente Acuerdo devuelva el SOFTWARE 

inutilizado al lugar donde lo obtuvo. 

Licencia del software: El SOFTWARE esta protegido por leyes de derechos de autor y tratados 

internacionales de derecho de autor, así como leyes y tratados de propiedad intelectual. El  

SOFTWARE es licenciado, y no vendido. 

Concesión de licencia: Este acuerdo le concede los siguientes derechos:  

Software: Usted puede instalar y usar una copia del Software en un solo equipo PC. 

Almacenamiento/ Uso en Red: Usted puede almacenar o instalar una copia del Software en un 

dispositivo de almacenamiento, como es un servidor de red utilizado solo para instalar u operar el 

Software en otras computadoras a través de la red interna.  

 

Descripción de otros derechos y limitaciones 

Limitaciones de Ingeniería Inversa, Decompilación, y Desensamblaje: Usted no debe 

someter el SOFTWARE a ingeniería inversa, descompilarlo o desensamblarlo. 

Separación de los componentes: El SOFTWARE es licenciado como un producto singular, 

sus componentes no pueden separarse por ninguna razón. 
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Renta: Usted no debe rentar o arrendar el SOFTWARE a terceros, excepto a Meditech o un 

representante autorizado por Meditech   

Demostración: Usted puede demostrar o mostrar el SOFTWARE si la información descrita en 

el presente Acuerdo incluye a terceros. 

Transferencia de Software: Usted no debe transferir ninguno de los derechos otorgados por el 

presente Acuerdo a ninguna otra parte sin el previo consentimiento escrito por Meditech Ltd.  

Terminación: Sin perjuicio de otros derechos, Meditech puede terminar este Acuerdo si usted 

falla en cumplir los términos y condiciones del mismo. En este caso usted debe destruir todas las 

copias del SOFTWARE y sus componentes. 

Derechos de autor 

Todos los títulos y derechos de y para el SOFTWARE, los materiales electrónicos e impresos que 

lo acompañan y todas las copias del SOFTWARE son propiedad de Meditech S.RL. El 

SOFTWARE esta protegido por las leyes y tratados internacionales sobre el derecho de autor. 

Por lo tanto usted debe tratar el SOFTWARE como cualquier otro material patentado, excepto si 

usted esta autorizado para hacer copias del SOFTWARE únicamente para propósitos de control 

y evaluación. Usted no debe copiar los materiales impresos que acompañan este SOFTWARE.  

Varios 

Este acuerdo esta reglamentado por las leyes de Hungría. Si usted tuviese una pregunta con 

respeto a este Acuerdo, contacte a Meditech S.R.L.  

 

Garantía limitada.  
Meditech S.R.L. garantiza que (a) el SOFTWARE utilizado bajo condiciones normales funcionará 
sustancialmente de acuerdo con los documentos impresos y electrónicos acompañantes en un 
periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de entrega, todos los hardware quedarán libres 
de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso por un periodo de 
un (1) año desde la fecha de entrega. 
 
No otras garantías. Meditech renuncia a cualquier garantía explícita o implícita, incluidas pero sin 
limitarse a las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un fin concreto, con 
relación al monitor, cualquier accesorio o cualquier otro hardware, y el software CardioVisions. 
 
No responsabilidad por daños consecuentes. En ningún caso Meditech se hará responsable por 
algún daño especial, incidental, indirecto o consecuente (incluidos y sin limitarse a los daños por 
pérdida de ganancias comerciales, interrupción del negocio, pérdida de información comercial, 
pérdida de datos o cualquier otra pérdida económica) derivados de la utilización o incapacidad de 
utilización del monitor, de sus accesorios y/o del software CardioVisions, aunque Meditech haya 
sido alertado sobre la posibilidad de tales daños. 
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15. Información CEM 
 
Los equipos médicos eléctricos deben utilizarse con precaución según la CEM y deben instalarse 
de acuerdo a la información detallada en este manual ya que los transceptores móviles de 
radiofrecuencia podrían dañarlos. 
 
Emisión electromagnética 
Los monitores ambulatorios de la presión arterial de Meditech son apropiados para usarlos en el 
entorno electromagnético especificado. El comprador o usuario del dispositivo deberá asegurar 
que los dispositivos están utilizados en el entorno electromagnético de las siguientes 
características: 

 

Monitor Prueba de emisión Cumplimiento Entorno electromagnético 

ABPM-

05 

Emisión de 
radiofrecuencia conducida 
y radiada 

CISPR 11 

Grupo 1 

Los dispositivos ABPM-
05/ABPM-04/BlueBP-05 
utilizan energía de 
radiofrecuencia solamente 
para su función interna. Por 
tanto, la emisión es muy baja 
y es poco probable que 
provoque interferencia en 
otros equipos electrónicos 
cercanos.                                                                  
Solo para uso de la 
comunicación Bluetooth. 3           

ABPM-

04 

BlueBP-

05 

ABPM-

05 

Emisión de 
radiofrecuencia conducida 
y radiada 

CISPR 11 

Clase B 

Los dispositivos ABPM-
05/ABPM-04/BlueBP-05 son 
adecuados para el uso en 
residencias particulares y en 
instalaciones que estén 
directamente conectadas a la 
red de suministro eléctrico de 
bajo voltaje, la cual suministra 
electricidad a los edificios con 
propósitos domésticos. 

ABPM-

04 

BlueBP-

05 

ABPM-

05 

Emisión armónica 
IEC61000-3-2 

No aplicable --- 
ABPM-

04 

BlueBP-

05 

                                                           
3
 La radiofrecuencia de la comunicación Bluetooth opera en la frecuencia de 2.4GHz.  

(clase 2, Bluetooth 2.0+EDR) 
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ABPM-

05 

Fluctuaciones del voltaje/ 
parpadeos 

IEC61000-3-3 

Cumple 

ABPM-05/ABPM-04 son 
adecuados 
para el uso en 
establecimientos directamente 
conectados a la red doméstico 
de suministro eléctrico de 
bajo voltaje 

ABPM-

04 

BlueBP-

05 
No aplicable --- 

 
 

Inmunidad electromagnética 

Los monitores ambulatorios de la presión arterial de Meditech son apropiados para usarlos en el 
entorno electromagnético especificado. El comprador o usuario del dispositivo deberá asegurar 
que los dispositivos están utilizados en el entorno electromagnético de las siguientes 
características: 

 

Monitor Prueba de inmunidad IEC60601-1-2 nivel de 
prueba Nivel de cumplimiento Entorno 

electromagnético 

ABPM-05 

Descarga 
electrostática 
(ESD) 

IEC 61000-4-2 

contacto ±6 KV 
aire ±8 KV 

aire ±8 KV 

Los suelos son de madera, 
cemento o losas de cerámica o 
están cubiertos con material 
sintético y la humedad relativa 
es de al menos 30 por ciento. 

ABPM-04 

BlueBP-05 
contacto ±6 KV 

aire ±8 KV 

ABPM-05 

Descargas 
eléctricas rápidas 
pasajeras / 
chispazos 

IEC 61000-4-4 

±2 KV para líneas 
de suministro 
eléctrico 
±1 KV para líneas 

de entrada/salida 

No aplica 
La calidad de la red de 
suministro es la de un entorno 
típico comercial u hospitalario. 

ABPM-04 

BlueBP-05 

ABPM-05 

Golpes de tensión 
IEC 61000-4-5 

±1 KV modo 
diferencial 
±2 KV modo 

común 
No aplica 

La calidad de la red de 
suministro es la de un entorno 
típico comercial u hospitalario. 

ABPM-04 

BlueBP-05 

ABPM-05 
Caídas, 
interrupciones 
breves y 
variaciones del 

<5% UT (>95% 
caída) para 0,5 
ciclos; 
<40% UT (>60% 

No aplica 

La calidad de la red de 
suministro es la de un entorno 
típico comercial u hospitalario. 
Si el usuario del monitor ABPM-04 
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BlueBP-05 

voltaje en las líneas 
de entrada del 
suministro eléctrico 

IEC 61000-4-11 

caída) para 5 
ciclos; 
<70% UT (>30% 
caída) para 25 
ciclos; 
<5% UT (>95% 
caída) por 5 s; 

ambulatorio de la presión 
arterial necesita servicio 
ininterrumpido durante las 
interrupciones de la red de 
suministro, se recomienda que 
haya partes del sistema de 
Meditech ABPM conectadas a 
una red de suministro de 
electricidad ininterrumpido. 

ABPM-05 

Frecuencia 
eléctrica (50/60Hz) 
campo magnético 

IEC 61000-4-8 
3A/m 3A/m 

Los campos magnéticos de la 
frecuencia eléctrica están a 
niveles característicos de una 
ubicación típica dentro de un 
entorno típico comercial u 
hospitalario. 

ABPM-04 

BlueBP-05 

 
Nota: UT es el voltaje nominal de la red de suministros 
 

Monitor 
Prueba de 

inmunidad 
IEC60601 nivel 

de prueba 
Nivel de 

cumplimiento 
Entorno electromagnético 

ABPM-05 

Radiofrecuencia 
conducida 

IEC 6100-4-6 
3 Veff 

150 KHz - 80 MHz No aplicable 

Los equipos portátiles  y de comunicación por radiofrecuencia no 
se utilizan más cerca de ninguna parte de los dispositivos 
Meditech ABPM-04 y ABPM-05, incluidos los cables, que la 
distancia de separación recomendada calculada en la fórmula que 
aparece a continuación. 
Distancia de separación 
recomendada: 
d=[3,5/V1]√P 

ABPM-04 
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BlueBP-05 3V eff  

Los equipos portátiles y de comunicación por radiofrecuencia no 
se utilizan más cerca de ninguna parte de los dispositivos 
Meditech ABPM-04 y ABPM-05, incluidos los cables, que la 
distancia de separación recomendada calculada en la fórmula que 
aparece a continuación. 
Distancia de separación 
recomendada: 
d=[3,5/V1]√P 

ABPM-05 

Radiofrecuencia 
radiada 

IEC 61000-4-3 

3V/m 
80MHz-2,5GHz 

3V/m 

(80 MHz – 800 MHz) 
d=[7/3 V/m]√P; 
(800 MHz – 2,5 GHz) 
donde: 
P es la electricidad radiada más 
alta revelada por el fabricante del 
transmisor [W]; 
d es la distancia de separación recomendada [m]. 

ABPM-04 

 

BlueBP-05 
Radiofrecuencia 
radiada 

IEC 61000-4-3 

3V/m 
80MHz-2,5GHz 

3V/m 

Distancia de separación 

recomendada: 
d=[3,5/V1]√P 
d=[3,5/3V/m]√P (80MHz – 
800MHz) 
d=[7/3V/m]√P (800MHz – 
2,5GHz) 
donde: 
P es la electricidad radiada más 
alta revelada por el fabricante del 
transmisor [W]; 
d es la distancia de separación recomendada [m]. 

 
 

Puede que notará interferencia en la 
cercanía de equipos que tienen la 

siguiente indicación  

  

 

f. nota: en caso de que la frecuencia sea de 80 MHz o de 800 MHz, puede aplicarse la fórmula 
con los límites más altos. 
g. nota: esto son recomendaciones. Las condiciones reales podrían variar. 
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Distancia de separación recomendada 
Los monitores ambulatorios de la presión arterial Meditech están destinados para su uso en 
entornos electromagnéticos con alteraciones por radiofrecuencia controladas. El comprador o 
usuario de los dispositivos podría ayudar a reducir las alteraciones electromagnéticas definiendo la 
distancia de separación entre el equipo de telecomunicación por radiofrecuencia móvil o portátil 
(transmisores) y el dispositivo, dependiendo de la salida de electricidad máxima del equipo de 
telecomunicaciones. 
 

 Distancia de separación en función de la frecuencia del transmisor [m] 

Salida de electricidad 
máxima del transmisor [W] 

150KHz-80MHz 
d=(3,5/V1)√P 

80MHz-800MHz 
d=(3,5/E1)√P 

800MHz-2,5GHz 
d=(7/E1)√P 

0,01 No aplicable 0,12 0,23 

0,1 
No aplicable 

0,38 0,73 

1 
No aplicable 

1,2 2,3 

10 
No aplicable 

3,8 7,3 

100 No aplicable 12 23 

 
 

Si esta tabla no contiene la salida de electricidad máxima del transmisor, la distancia de separación 
[m] se puede calcular mediante la fórmula, dependiendo de la frecuencia del transmisor, donde P 
es la salida de electricidad máxima clasificada del transmisor [W].  
1. nota: en caso de que la frecuencia sea de 80 MHz o de 800 MHz, puede aplicarse la fórmula 
con los límites más altos. 
2. nota: esto son recomendaciones. Las condiciones reales podrían variar. 


