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Cuidado con confianza
OnTrak es el resultado de más de cuarenta años de experiencia en la investigación y desa-
rrollo de registro ambulatorio de presión arterial.
El monitor ambulatorio de presión 
arterial OnTrak de Spacelabs se ha 
probado de manera integral y se ha 
validado contra los tres protocolos 
reconocidos internacionalmente, para 
darle certeza y confianza al evaluar la 
hipertensión de un paciente. 

OnTrak, la Nueva 
Evolución del 
MAPA de Spacelabs 
Healthcare

On  Trak

PROTOCOLO APROBADO
AAMI/ANSI/ISO 81060* (Adultos y 
niños) P

British Hypertension Society 
(Sociedad Británica de Hipertensión) A/A

European Society of Hypertension 
(Sociedad Europea de Hipertensión) P

Facilidad de uso
• Pantalla grande a color de 2,4” que 

facilita la programación dando control 
completo de las funciones.

• El protocolo, el modo para niños y la 
máxima presión de inflado inicial se 
pueden configurar en la unidad.

• Puede monitorizar a su paciente hasta 
por siete días o hasta 300 lecturas con 
dos baterías AA.

• El ajuste de “Modo de comodidad” 
controla la presión de inflado inicial 
al reducir la ansiedad y así mejorar la 
comodidad del paciente.

 On  Trak  para mantener el control de la hipertensión



Soluciones flexibles
Sentinel es el sistema de gestión de información cardiológica de Spacelabs Healthcare, el 
cual al combinarlo con OnTrak, proporciona una solución escalable para todas sus necesida-
des de revisión y análisis de hipertensión.

•  Combínelo con una estación de trabajo independiente de Sentinel en su computador 
para realizar el análisis y almacenamiento de una manera simple.

•  Avance a un sistema web, para una configuración pequeña en red que permite la 
descarga y revisión en varias estaciones de trabajo. Perfecto para prácticas pequeñas.

•  Para sistemas basados en investigación a nivel de grupo, en un hospital o clínica o en 
donde los datos se deben descargar de manera remota, Sentinel se puede ampliar a 
una solución para toda la organización, basada en una plataforma web.

Comodidad del paciente y 
cumplimiento
La comodidad del paciente es importante para asegurar el éxito del estu-
dio y una alta calidad de los resultados. Para garantizar esto, OnTrak viene 
equipado con una amplia gama de soluciones portátiles y de brazalete.

•  Estuches para transportarlo con opciones de correas de hombro y 
de cinturón.

•  Brazaletes cómodos para el paciente con auto aplicador 
incorporado.

•  Cubiertas de los brazaletes para proporcionar máxima protección 
del brazalete y comodidad.

Conveniencia
• Pequeño y liviano.
• Micro USB estándar que 

se conecta a cualquier 
computador con Windows.

• OnTrak también se puede 
configurar por medio de la 
pantalla del MAPA.

• Imprima directamente desde cualquier impresora “Pictbridge” sin la necesidad de 
software adicional.
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