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TTeennssiióómmeettrroo  DDiiggiittaall  ddee  BBrraazzoo  ccoonn  SSppOO22  IInncclluuiiddoo  

 

El tensiómetro digital de brazo de sobremesa de fácil utilización mediante un solo 
botón que inicia el inflado del brazalete de forma automática a fin de obtener 
mediciones de tensión arterial rápidas y fiables. 

Posee pantalla color de alta resolución en la que se puede visualizar las mediciones 
de tensión arterial, frecuencia de pulso y Spo2 de manera simultánea.  

 

Principales Funciones:  

• Almacenamiento de datos de hasta tres usuarios, 100 registros por usuario. 
• Apto para mediciones en adultos, niños o bebés. 
• Posibilidad de configuración de alarmas de forma de que suene cuando el 

resultado de la medición está fuera del rango establecido. 
• Mediciones en mmHg o kPa según la preferencia del usuario. 
• Función de información de mediciones erróneas. 
• Permite configurar la hora a fin de que la misma se vea reflejada en las 

mediciones.  El reloj continúa funcionando cuando se cambian las baterías.  
• Indicación de batería baja y apagado automático. 
• Permite la comunicación a PC, revisar y analizar datos, imprimir gráficos de 

tendencia y reportes con el software incluido. 
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Especificaciones Técnicas: 

Medición 
* Método: Oscilométrico.  
* Posición de medición: Parte superior del brazo 
* Rango de medición: Presión: 0~290 mmHg (0~36.0kPa), Frecuencia de Pulso: 
40~240 lpm, Spo2: 35%~100% 
* Precisión de la medición: Tensión Arterial: ± 3 mmHg, Frecuencia de Pulso: 3 lpm  
y ± 3% (el que sea mayor), Spo2:±2% en rango 70%~100%  
Pantalla: 
* 2.8” LCD color 
Alimentación: 
* 4 x Baterías alcalinas AA o adaptador AC/DC (opcional) 
 

Accesorios incluidos: 
* Brazalete TA adulto, Sensor SpO2, Cable USB, Software, Baterías  

 

Funciones del software (disponible en inglés): 
1. Cargar datos de las mediciones al PC 
2. Mostrar gráficos de tendencia, diagramas analíticos 
3. Editar las notas efectuadas para cada datos obtenido.   
4. Editar información del paciente, sugerencias médicas, descripción de 
condiciones, medicación, etc.  
5. Imprimir reportes, permite previsualizar la impresión. 

 

 
 
 

 
 

 
 


