
Brazalete
ajustable

Tensiómetro de brazo

BA4010

Medición precisa de la presión arterial
Este tensiómetro de brazo de 2ª generación te asegurará una correcta medición de la tensión arterial y te alertará sobre posibles arritmias. El 
tensiómetro utiliza una válvula electrónica para el control lineal y estable del desinflado obteniendo una lectura muy precisa. 

2ª GENERACIÓN

DETECCIÓN DE 
ARRITMIAS

GRAN PANTALLA 
LCD

Utiliza la última tecnología desarrollada 
para tensiómetros que muy pocos 
utilizan. La medición es mucho más 
precisa.

El tensiómetro es capaz de detectar 
irregularidades en el ritmo cardiaco que 
te alertarán de posibles problemas 
cardiacos.

Gracias a la gran pantalla con números grandes 
podrás visualizar fácilmente la medición.
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El tensiómetro dispone de una memoria para 
180 registros que se puede dividir entre dos 
individuos de forma independiente.

Gracias al indicador WHO (Organización 
mundial de la salud) podrás saber de si la 
presión arterial obtenida con la medición está 
en un nivel bajo, normal o alto.

Gracias al suave brazalete ajustable a 
todos los tamaños de brazo, el 
tensiómetro podrá ser usado por toda la 
familia.

2ª generación: estabilidad en el inflado y desinflado

Brazalete ajustable a todos los tamaños de brazo

Detección de arritmias

Gran pantalla LCD

Características

- Monitor de presión arterial automático

- Funcionamiento con una sola tecla

- Inflado automático: el necesario para cada medición

- Indicador WHO (Organización Mundial de la Salud) 

- Validado clínicamente

Medición

- Método de medida avanzado: oscilométrico

- Rango de medida de presión: 0~299 mmHg

- Precisión de medida: ± 3 mmHg

- Rango de medida de pulso: 40~199 
pulsos/minuto

- Precisión de medida: ± 5% del valor

Dimensiones y Peso

- Alto: 61 mm 

- Ancho: 122 mm 

- Fondo: 170 mm 

- Peso: 370 g 

Memorias

- 180 memorias con fecha y hora

- 2 bancos de memoria de 90 posiciones, para 2 usuarios 
diferentes

- Promedio de las 3 últimas mediciones

Otros

- Alimentación: 4 pilas alcalinas tipo AA 

- Bajo consumo

- Brazalete suave para circunferencia de 22 a 36 cm 

Contenido

- 1 Tensiómetro

- 1 Brazalete con tubo de aire

- 1 Bolso de viaje

- Manual de usuario

- Hoja de notas

MEMORIAS 2X90

INDICADOR WHO

BRAZALETE 
AJUSTABLE

Gracias al bajo consumo de este tensiómetro 
podrás realizar 1.648 mediciones sin necesidad 
de cambiar las pilas.

BAJO 
CONSUMO

MEM

EAN: 8 436008 709140
Unidades por embalaje: 4


