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Introducción
Las mediciones de la presión arterial realizadas con este aparato son 
equivalentes a las obtenidas por un sanitario que utilice el método 
de auscultación con estetoscopio/manguito, dentro de los límites 
prescritos por los esfigmomanómetros manuales, electrónicos o au-
tomáticos según el American National Standard. Este aparato está 
destinado para usuarios adultos en un entorno doméstico. No utili-
zarlo en niños ni en recién nacidos. 
Este aparato está protegido contra cualquier defecto de fabricación 
por un Programa de Garantía Internacional. Para información sobre 
la garantía, contacte con sus distribuidores locales.

Atención: Consultar los documentos adjuntos.

Rogamos leer atentamente este manual antes de su uso. 
Para información específica sobre su propia presión arterial, 
póngase en contacto con su médico. Rogamos conserve este 
manual.
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Método de medición 

Este aparato se sirve del método oscilométrico para detectar la 
presión arterial. Antes de que el manguito comience a inflarse, el 
aparato establecerá una presión de base en el manguito, equivalente 
a la presión atmosférica. El aparato determinará el nivel de inflado 
adecuado en base a las oscilaciones de presión, seguido del 
desinflado del manguito.
Durante el desinflado el aparato detectará la amplitud y las 
oscilaciones de presión y por lo tanto, determinará la presión 
sistólica, la presión diastólica y las pulsaciones.

Manguito

Tecla de  ajuste 
fecha/hora

PantallaTecla de cambio de usuario

Tecla de encendido/
apagado/puesta en 
marcha

Memoria

Tubo de aire y 
conector Tapa de batería 

(situado en la 
parte posterior 
del aparato)

Tamaño 4”AA”(R06)
Baterías 1,5V

Conexión 
de enlace 
de datos

Toma de cargador

Nombre/Función de cada pieza

Tecla altavoz 
encendido/apagado

Altavoz

Tecla de 
selección de 
idioma
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Observaciones preliminares
Este monitor para medir la presión arterial cumple el reglamento 
europeo y lleva la marca CE “CE 0366”. La calidad de este aparato 
ha sido verificada y cumple las disposiciones de la directiva del 
Consejo de la Unión Europea 93/42/EEC del 14 de junio de 1993 
relativas a aparatos médicos:
EN 1060-1: 1995/A1: 2002 esfigmomanómetros no invasivos.
- Parte 1 – Requisitos generales.

EN 1060-3: 1997/A1: 2005 esfigmomanómetros no invasivos.
- Parte 3 – Requisitos suplementarios para sistemas de medición de 

la presión arterial electromecánicos. 

EN 1060-4: 2004 esfigmomanómetros no invasivos.
- Parte 4:  Procedimientos de prueba para determinar la precisión 

general del sistema de los esfigmomanómetros no 
invasivos automáticos.

Este monitor para medir la presión arterial ha sido diseñado para 
una larga vida de servicio. Para garantizar su precisión a lo largo del 
tiempo, se recomienda volverlo a calibrar. Este monitor no debe ser 
recalibrado en dos años en condiciones normales (uso de 
aproximadamente 3 veces al día hasta que en 
su pantalla aparezcan las letras  ).
El aparato tendrá que ser también recalibrado 
si el monitor sufriera daños o se viera expuesto 
a fluidos y/o temperaturas frías o calientes 
extremas o a variaciones de humedad. 
Cuando aparezcan dichas letras , lleve el 
aparato a su distribuidor más 
cercano para que proceda a su recalibración.
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Estándar de la tensión arterial
El Comité de Coordinación del Programa de Educación Nacional 
sobre la presión arterial alta ha desarrollado un estándar de tensión 
arterial, de acuerdo con el cual se identifican áreas de tensión arterial 
de alto y bajo riesgo. Sin embargo este estándar es una directriz 
general, ya que la presión arterial varía según las personas y los 
grupos de edad...etc.

Presión arterial
¿Qué es la presión arterial?
La presión arterial es la fuerza de presión ejercida por la sangre 
circulante contra las paredes de las arterias. La presión medida 
cuando el corazón se contrae y expulsa sangre fuera del corazón es 
la presión sistólica (máxima). La presión medida cuando el corazón 
se dilata con la sangre que vuelve a penetrar en él, se llama presión 
diastólica (mínima).

¿Por qué hay que medirse la presión arterial?
Entre los diferentes problemas de salud que afectan al mundo 
actual, los problemas relacionados con la presión arterial elevada 
se encuentran entre los más comunes. Una presión arterial 
elevada suele tener una peligrosa connotación con enfermedades 
cardiovasculares. Su elevado índice de incidencia ha hecho que la 
medición de la presión arterial sea una necesidad para identificar a 
las personas con riesgo de sufrir dichas enfermedades.
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Fluctuación de la presión arterial
¡La presión arterial fluctúa continuamente!
No debe preocuparse en exceso si dos o tres mediciones indican una 
presión arterial elevada. La presión arterial cambia a lo largo del mes 
e incluso durante el día. También influye la estación del año y la 
temperatura.

Estándar de la tensión arterial
Es importante que consulte a su médico de manera regular. Él le dirá 
cual debe ser su presión arterial normal, así como el punto que debe 
ser considerado de riesgo.

Como referencia y para llevar un control de la presión arterial, se 
recomienda llevar un registro a largo plazo. 
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Iconos de la pantalla
Pantalla:

Indicador de hipertensión

Memorias

Indicador batería baja

Indicador fecha / hora

Presión 
sistólica

Presión 
diastólica

Frecuencia de pulso

Indicador de pulsoIndicador de latidos irregulares

Promedio Memoria
Altavoz

Iconos:

Indicador de hipertensión: Compara la presión arterial con 
las directrices.

Zona Memoria 1: Aparece cuando el monitor funciona en la 
zona de Memoria 1.

Zona Memoria 2: Aparece cuando el monitor funciona en la 
zona de Memoria 2.

Indicador de batería baja: Aparece cuando hay que 
cambiar las pilas.

Indicador de pulso: Muestra la frecuencia del pulso por 
minuto.

Indicador de latidos irregulares: La aparición de este 
símbolo significa que se han detectado latidos irregulares.
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Iconos de la pantalla

Señal del altavoz: Indica cuando está conectada la función 
altavoz.

Indicador de calibración: Aparece cuando el monitor 
necesita ser recalibrado. Se recomienda su recalibración.

Error de medición: Compruebe que el conector del 
manguito está correctamente conectado a la toma de 
aire y haga una nueva medición. Enrolle el manguito 
correctamente y mantenga el brazo quieto durante la 
medición. Si se sigue produciendo un error, lleve el aparato 
a su distribuidor o a un centro de asistencia técnica. 

El circuito de aire no funciona: Compruebe que el 
conector del manguito está correctamente conectado a la 
toma de aire y haga una nueva medición tranquilamente. 
Otra causa posible puede ser un cortocircuito del micrófono 
insertado en el manguito. Si se sigue produciendo un error, 
lleve el aparato a su distribuidor o a un centro de asistencia 
técnica.

Presión superior a 300 mmHg: Desconecte el aparato y 
haga una nueva medición. Si se sigue produciendo un error, 
lleve el aparato a su distribuidor o a un centro de asistencia 
técnica.

Error de datos: Retirar las pilas, esperar 60 segundos y 
volver a colocarlas. Si se sigue produciendo un error, lleve el 
aparato a su distribuidor o a un centro de asistencia técnica.

Gama de medición excedida: Vuelva a hacer una medición 
con tranquilidad. Si se sigue produciendo un error, lleve el 
aparato a su distribuidor o a un centro de asistencia técnica.

Iconos:
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Indicador de hipertensión 
El Comité de Coordinación del Programa de Educación Nacional 
sobre la presión arterial alta ha desarrollado un estándar de presión 
arterial, clasificando el estado de presión arterial en 4 etapas. Este 
aparato está equipado con un innovador indicador de presión arterial 
que indica visualmente el nivel de riesgo existente (prehipertensión / 
hipertensión etapa 1 / hipertensión etapa 2) según el resultado de cada 
medición. (Ver nota siguiente).

Indicador de latidos irregulares
Este aparato está equipado con un indicador de latidos irregulares 
que permite a aquellos que sufren de arritmia obtener mediciones 
precisas que alerten al usuario de la presencia de irregularidad en 
los latidos durante la medición. 

Nota :  Se recomienda consultar con el médico si el icono de    
             Latidos Irregulares (  ) aparece a menudo.

Hipertensión Etapa 2  Prehipertensión

Hipertensión Etapa 1     Normal (sin símbolo) 



42

Colocación de las pilas
1. Para abrir la tapa del 

compartimiento de las pilas 
apretar y levantar la tapa en la 
dirección señalada por la flecha. 

2. Instalar o cambiar las 4 pilas “AA” 
en su compartimiento de acuerdo 
con las indicaciones detalladas en 
su interior.

3. Volver a colocar la tapa encajando 
en primer lugar los ganchos del fondo y apretando a continuación 
el extremo superior de la tapa. 

4. Dado que las pilas suministradas son solo para prueba, pueden 
descargarse antes en comparación con las pilas que se compran 
en cualquier comercio. Cambiar las pilas por parejas. Retirar las 
pilas cuando el aparato no se vaya a utilizar durante un largo 

    periodo de tiempo. 

Tiene que cambiar las pilas cuando:
1. Aparezca en la pantalla el icono de Batería Baja. 
2. Pulsa la tecla Encendido/Apagado/Puesta en Marcha y no 

aparezca nada en la pantalla. 

Precaución:  1. Las pilas son un residuo peligroso. No tirarlas con la  
basura doméstica.

 2. En su interior no hay piezas a manipular por el   
usuario. Las pilas o el daño provocado por pilas 
gastadas no están cubiertos por la garantía. 

 3. Utilizar únicamente pilas de marca. Cambiar siempre 
todas las pilas a la vez. Utilizar pilas de la misma 
marca y tipo. 
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Precaución: 
1. Retirar las pilas cuando se vaya a funcionar con corriente 

eléctrica durante un largo periodo de tiempo. Dejar las pilas en 
su compartimiento durante un largo periodo de tiempo producirá 
fugas, lo cual puede provocar el deterioro del aparato.

2. No se necesitan pilas cuando se funciona con corriente eléctrica. 
3. Los cargadores CA son opcionales. Rogamos contactar con el 

distribuidor para cargadores CA compatibles autorizados.
4. Utilizar únicamente el adaptador CA autorizado con este monitor 

de presión arterial. Para información sobre el adaptador CA 
autorizado, rogamos consultar el APÉNDICE 1.

Utilización del cargador CA (Opcional)
1. Conectar la Toma del Cargador CA (ubicado en la parte posterior 

del aparato) con el cargador. 
2. Enchufar el cargador CA en la toma de corriente. Rogamos 

utilizar adaptadores CA compatibles. (Este tipo de cargadores CA 
requieren el voltaje y corriente indicados en el mismo). 

Adaptador CA 
 

(Ø3.8 / Ø1.3)
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Funcionamiento del altavoz
1. Seleccionar el idioma inglés o español 

pulsando la tecla de Selección de Idioma 
    situada en la parte posterior del aparato.
- Para el idioma inglés aparecerá en la 

pantalla “L1”.
- Para el idioma español aparecerá en la 

pantalla “L2”.

2. Para activar o desactivar el 
audio, pulse la tecla Altavoz 
Encendido/Apagado ubicado en 
la parte trasera del aparato.

“L1” es inglés

“L2” es español

Tecla de 
Selección 
de Idioma

Tecla altavoz 
Encendido /Apagado
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3.  Pase el brazo izquierdo a través del bucle del manguito. La indicación 
de la banda de color debe quedar colocada cerca de usted con el 
tubo indicando en la dirección de su brazo. Gire la palma izquierda 
hacia arriba y coloque el borde del manguito a aproximadamente 1,5 
a 2,5 cm sobre el lado interno de la articulación del codo. Apretar el 
manguito estirando del extremo del mismo.

Colocación del manguito

1. Enchufar el tubo del manguito al aparato.
2. Desenrollar el manguito, haciendo pasar su extremo por el anillo 

en forma de ‘D’ del manguito.

Arteria 
principal



46

Colocación del manguito

4. Centrar el tubo en la mitad del 
brazo. Apretar el gancho y enrollar 
el manguito de forma segura. Dejar 
espacio para que puedan pasar dos 
dedos entre el manguito y su brazo. 
Colocar la marca de la arteria (  ) 
sobre la arteria principal (situado en 
el interior de su brazo).

Nota :  Localizar la arteria principal 
presionando con 2 dedos 
sobre la articulación del codo 
(situado en el interior de su 
brazo izquierdo). Identifique 
donde se siente/note el pulso 
con mayor intensidad, ya que 
esa es su arteria principal.

5. Coloque su brazo sobre una mesa 
(poniendo la palma de la mano 

    hacia arriba) para que el manguito se 
encuentre a la misma altura que su 
corazón. Compruebe que el tubo no 
esté retorcido.

6. Este manguito es adecuado para su uso siempre y cuando la 
flecha caiga dentro de la línea de color tal como se indica en el 
dibujo. Si la flecha queda fuera de la línea 
de color, necesita usar un manguito con otra 
circunferencia. Contacte con su distribuidor 
local para consultar diferentes tamaños de 
manguitos.

Centrar el tubo en la 
mitad del brazo

Arteria principal
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Procedimientos de medición

1. Pulsar la tecla de Encendido/Apagado/Puesta en Marcha. Pulsar 
la tecla Encendido / Apagado del Altavoz para conectar el altavoz. 
A continuación pulse la tecla de Selección de Idioma para el elegir 
el idioma deseado.

O

O

2. Pulsar la tecla la tecla de Cambio de Usuario para seleccionar la 
zona de Memoria 1 o la zona de Memoria 2.
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Procedimientos de medición

Una vez seleccionada una zona de Memoria, pulsar la tecla 
Encendido/Apagado/ Puesta en Marcha para poner a cero el 
monitor y poder comenzar a realizar la medición en la zona de 
Memoria elegida. 

3. Pulsar la tecla Encendido/Apagado/Puesta en Marcha. Todos los 
dígitos se encenderán, verificando las funciones de la pantalla. El 
procedimiento de verificación estará completado en 2 segundos. 

4. Después de que aparezcan todos los símbolos, aparecerá en 
la pantalla un ‘0’ parpadeante. El monitor está listo para medir 
e inflará automática y lentamente el manguito para comenzar la 
medición.
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Procedimientos de medición

5. Una vez terminada la medición el manguito expulsará la presión 
que contenga. La presión sistólica, la presión diastólica y la 
frecuencia del pulso aparecerán simultáneamente en la pantalla 
con la fecha y la hora alternándose en intervalos de 4 segundos.

Nota : 1.Este monitor se desconecta automáticamente    
aproximadamente en 1 minuto. 

 2.Para interrumpir la medición, pulsar simplemente 
la tecla Encendido/Apagado/Puesta en Marcha 
o la tecla Memoria; el manguito se desinflará 
inmediatamente.

 3.Durante la medición no hable ni mueva los músculos 
de la mano o del brazo.

E s t e  m o n i t o r  s e  v o l v e r á  a 
i n f l a r  a u t o m á t i c a m e n t e  a 
aproximadamente 220 mmHg si 
el sistema detecta que su cuerpo 
necesita más presión para medir su 
presión arterial. 

Fecha / Hora
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Recuperar valores de la Memoria
1. El monitor tiene dos zonas de Memoria (1 y 2). Cada zona puede 

almacenar hasta 60 mediciones.

2. Para leer valores de una zona de Memoria, utilizar la tecla 
    Cambio de Usuario para seleccionar una zona de Memoria (1 o 2) 

de la que se quiera recuperar los valores. Pulse la tecla Memoria. 
La primera lectura que aparece es el promedio de las 3 últimas 
mediciones almacenadas en la Memoria. 

P r o m e d i o 
Memoria

3. Siga pulsando la tecla Memoria para ver la última medición 
almacenada. Cada medición viene con un número de secuencia 
de Memoria asignado. 
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Recuperar valores de la Memoria

Borrar valores de la Memoria
1. Pulsar la tecla Cambio de Usuario para seleccionar la zona de 

Memoria 1 o la zona de Memoria 2.
2. Siga pulsando y mantenga pulsada la tecla Memoria durante 

aproximadamente 5 segundos; a continuación los datos de la 
zona de Memoria seleccionada serán automáticamente borrados.

Pulsar y mantener 
pulsado durante 5 
segundos

Fecha/Hora

Nota: El banco de Memoria puede almacenar hasta 60 lecturas 
por zona de Memoria. Cuando el número de lecturas pase 
de 60, los datos más antiguos serán sustituidos por el 
nuevo registro. Cuando pulse la tecla Memoria, aparecerán 
la fecha y la hora de manera alternativa en intervalos de 4 
segundos, junto con el promedio o la medición previamente 
almacenada. 



52

Ajuste de la hora

1. Para ajustar la fecha/hora en el monitor, pulsar la tecla de Ajuste 
de Fecha/Hora ( ) una vez para introducir el ajuste de la hora. En 
la pantalla aparecerá un número parpadeante indicando la hora.

2. Cambiar la hora pulsando la tecla  . Cada  pulsación 
aumentará en uno el número de manera cíclica. Pulsar la tecla de  
Ajuste de Fecha/Hora ( ) de nuevo para confirmar la entrada; 
en la pantalla aparecerá un número parpadeante indicando los 
minutos. 

3. Cambiar los minutos y la fecha tal como se describe en el punto 
número 2, utilizando la tecla  para cambiar y la tecla  Ajuste de 
Fecha/Hora ( ) para confirmar las entradas.

4. Volverá a aparecer un “0” cuando el monitor de presión arterial esté 
nuevamente listo para hacer mediciones. 

Pulsar la tecla Ajuste 
de Fecha y Hora

Hora parpadeante

Aumentar la hora

Confirmar la entrada

Repetir el proceso 
para establecer los 
minutos y la fecha  
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Transferir datos a un ordenador (Opcional)
Los accesorios para transferir los datos a un ordenador incluyen: 
1. CD-ROM software BP MANAGER. 
2. Cable de conexión (USB).
3. Manual de instrucciones.
Estos accesorios están embalados y se venden separados del 
monitor de medición de la presión arterial. 

(Instalación del software)

Cable conector
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Consejos prácticos
A continuación se detallan unas indicaciones que le ayudarán a 
obtener lecturas más precisas: 

•  El registro de la presión arterial puede verse afectado por 
la    posición del usuario, su estado fisiológico y otros factores. 
Para mayor precisión esperar una hora después de haber hecho 
ejercicio, tomar un baño, comer o ingerir bebidas con alcohol o 
cafeína, o fumar para medir su presión arterial.  

•  No debe estar físicamente cansado o exhausto mientras realiza 
la medición.  

•  Es importante que se relaje durante la medición. Trate de 
descansar unos 15 minutos antes de realizarla. 

•  No mida su presión arterial si se encuentra estresado o en 
tensión.

•  Tome su presión arterial cuando tenga una temperatura corporal 
normal. Si tiene frío o calor, espere cierto tiempo antes de realizar 
la medición.

•  Si el monitor está ubicado a una temperatura muy baja, colóquelo 
en un lugar cálido por lo menos una hora antes de utilizarlo.

•  Espere cinco minutos antes de realizar la siguiente medición.
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 Solución de problemas

Si se produjera cualquier anomalía durante el uso, rogamos 
comprobar los puntos siguientes: 

Nota:   Si el aparato sigue sin funcionar, llévelo al comercio 
    donde lo adquirió. No trate de desmontar ni arreglar el     

 aparato usted mismo bajo ninguna circunstancia. 

Situación Puntos a controlar Corrección

No aparece nada 
en la pantalla 
cuando se 
pulsa la tecla 
Encendido/
Apagado/Puesta 
en Marcha.

¿Se han agotado las 
pilas?

Cámbielas por cuatro 
pilas nuevas.

¿Se han colocado 
incorrectamente las 
pilas?

Vuelva a colocar las 
pilas en la posición 
correcta.

La marca EE que 
a p a r e c e  e n  l a 
pantalla o el valor 
de la presión  
arterial aparecen 
excesivamente 
bajo (alto).

¿Se ha colocado el 
manguito 
correctamente?

Enrolle el manguito 
correctamente para 
que quede bien 
colocado.

¿Ha hablado o se ha 
movido durante la 
medición?

Vuelva a hacer una 
medición con 
tranquilidad. 
Mantenga la muñeca 
quieta durante la 
medición.

¿Ha movido 
enérgicamente el 
manguito durante la 
medición?
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Recomendaciones
1.  El aparato cuenta con un ensamblaje de alta precisión. Por lo tanto, evitar las          

temperaturas extremas, la humedad y los rayos de sol. Evitar que el aparato se caiga o 
reciba golpes y protegerlo del polvo.

2. Limpiar cuidadosamente el monitor de presión arterial y el manguito con un paño suave 
ligeramente humedecido. No hacer presión. No lavar el manguito ni utilizar limpiadores 
químicos. No utilizar nunca disolventes, alcohol o gasolina como limpiadores.

3. Las pilas con fugas pueden estropear el aparato. Retirar las pilas cuando no se vaya a 
utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo. 

4. No dejar el aparato al alcance de los niños para que no se produzcan situaciones de 
riesgo.

5. Si el aparato está almacenado a una temperatura cercana a la congelación, dejar que 
vuelva a temperatura ambiente antes de utilizarlo.

6. No se debe manipular el aparato. No utilizar herramientas para abrirlo ni tratar de 
realizar ajustes en su interior. Si tiene problemas, rogamos ponerse en contacto con el 
comercio donde compró el aparato.

7. El aparato puede tener problemas para determinar la correcta presión arterial de 
usuarios a los que se les ha diagnosticado arritmia común (fibrilación atrial o latidos 
prematuros ventriculares o atriales), diabetes, mala circulación sanguínea, problemas 
en los riñones, o usuarios que han tenido infarto, o que estén inconscientes.

8. Para detener el funcionamiento en cualquier momento, pulsar la tecla Encendido/
Apagado/Puesta en Marcha para que el aire del manguito sea rápidamente evacuado.

9. Una vez que el inflado alcance los 300 mmHg, el aparato comenzará a desinflarse 
rápidamente por razones de seguridad. 

10. Rogamos tener en cuenta que se trata de un producto de atención sanitaria de uso 
doméstico y que no pretende sustituir el consejo de un médico o de un profesional de 
la salud. 

11. No utilizar este aparato para diagnósticos o tratamientos de cualquier problema de salud 
o enfermedad. Los resultados de las mediciones sólo se indican a modo de referencia. 
Consultar con un profesional para la interpretación de las mediciones de la presión 
arterial. Contacte con su médico si tiene o sospecha que tiene un problema médico. 
No cambie sus medicamentos sin el asesoramiento de su médico.

12. Interferencia electromagnética: El aparato contiene componentes electrónicos 
sensibles. Evitar los fuertes campos eléctricos o electromagnéticos en la proximidad 
del aparato (por ejemplo teléfonos móviles, hornos microondas). Podrían producir un 
deterioro temporal de la precisión de las mediciones.

13. Deshacerse del aparato, pilas, componentes y accesorios de acuerdo con los 
reglamentos locales.

14. Este monitor puede funcionar incorrectamente si es almacenado o utilizado a          
temperaturas o grados de humedad diferentes a las indicadas en las 

     Especificaciones.
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Especificaciones

Método de medición  :Oscilométrico.
Alcance de la medición  :Presión: 40~250mmHg.
   Pulso 40~199 latidos/ minuto.
Sensor de presión  :Semi conductor.
Precisión :Presión: ±3mmHg.
  Pulso ±5% de lectura.
Inflado  :Por bomba. 
Desinflado :Válvula automática de descarga de  
  presión. 
Capacidad de Memoria  :60 Memorias por cada zona x 2 zonas.
Apagado automático  :1 minuto después de ser utilizado por  
  última vez.
Entorno de funcionamiento :10°C~40°C (50°F~104°F); 
  40%~85% RH max.
Entorno de almacenamiento :-10°C~60°C (14°F~140°F); 
  10%~90% RH max.
Fuente potencia CC  :CC 6V cuatro pilas R06 (AA).
Fuente potencia CA  :CC 12V,(tamaño enchufe externo(-) 
  es 3,8Ø, int. (+) es 1,3Ø).
Dimensiones  :133 (L) X 163 (W) X 70 (H) mm.
Peso  :515 g (peso bruto) (sin pilas).
Circunferencia del brazo  :24~36 cm (9.4”~14.2”).
Usuarios  :Adultos. 

 :Tipo BF.
  El aparato y el manguito han sido 

  diseñados para proporcionar una 
                                                protección especial contra las 
  descargas eléctricas.
IPX0  :Equipo ordinario (equipo cerrado sin  
  protección contra la entrada de agua).
NO AP/APG  :Equipo no adecuado para su uso en  
  una mezcla anestésica inflamable con  
  aire o con oxígeno u óxido nitroso.

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Registro de la presión arterial
Almacenar la lectura en zona de Memoria 1 o 2:

 Nombre:   Edad:    Peso:

Fecha

Hora

mmHg

Pulso

Estado 
físico

220

200

180

160

140

120

100

80

60
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Registro de la presión arterial
Almacenar la lectura en zona de Memoria 1 o 2:

 Nombre:   Edad:    Peso:

Fecha

Hora

mmHg

Pulso

Estado 
físico

220

200

180

160

140

120

100

80

60
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Guía y declaración del fabricante sobre emisiones electromagnéticas

Este producto ha sido diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación.
El cliente o usuario debe asegurarse de utilizarlo en dicho entorno. 

Ensayo de emisiones Conformidad Entorno electromagnético - Guía 

Emisiones de RF CISPR 11 Grupo 1 Este producto utiliza energía de RF únicamente para su 
funcionamiento interno. Por lo tanto, sus
emisiones de RF son muy bajas y no es probable que 
provoquen interferencia alguna en los
equipos electrónicos cercanos.

Emisiones de RF CISPR 11 Clase B Puede ser utilizado en todos los ámbitos, inclusive en 
ámbitos domésticos. También en
aquellos conectados directamente a la red pública de 
alimentación de baja tensión que
alimenta a los edificios destinados a vivienda.

Emisiones armónicas IEC 
61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de tensión / 
centelleo CEI 61000-3-3

Cumple

Guía de compatibilidad electromagnética  y declaración del 
fabricante 
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Guía de compatibilidad electromagnética  y declaración del 
fabricante 

Guía y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética 
Este producto está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o 

usuario debe asegurarse de que éste sea utilizado en dicho entorno.

Ensayo de
inmunidad

Nivel de ensayo
CEI 60601

Nivel de conformidad Entorno electromagnético

Descarga 
electrostática
CEI 61000-4-2

+/-6 kV por contacto
+/-8 kV por aire

+/-6 kV por contacto
+/-8 kV por aire

Los pisos deben ser de madera, 
cemento o baldosas de cerámica. 
Si los pisos están revestidos de 
material sintético, la humedad   
relativa debe ser de al menos 
30%.

Transitorios 
eléctricos
rápidos/en 
ráfagas
CEI 61000-4-4

+/-2 kV para líneas 
de alimentación 
eléctrica
+/- 1 kV para líneas 
de entrada y de 
salida

+/-2 kV para líneas de 
alimentación eléctrica
+/- 1 kV para líneas de 
entrada y de salida

La calidad de la corriente 
suministrada por la red de 
distribución de energía eléctrica  
debe ser la habitual para un 
entorno comercial u hospitalario.

Sobretensión
CEI 61000-4-5

+/- 1 kV en modo 
diferencial
+/-2 kV en modo 
común

+/- 1 kV en modo 
diferencial
+/-2 kV en modo común

La calidad de la corriente 
suministrada por la red de 
distribución de energía eléctrica 
debe ser la habitual para un 
entorno comercial u hospitalario.

Depresiones de
tensión, 
interrupciones
breves y 
variaciones
de tensión en las
líneas de entrada 
de
alimentación.
CEI 61000-4-11

<5% Ut (depresión 
>95% en la Ut) 
durante 0,5 ciclos.
40% Ut (depresión 
de 60% en la Ut) 
durante 5 ciclos.
70% Ut (depresión 
de 30% en la Ut) 
durante 25 ciclos.
<5% Ut (depresión 
>95% en la Ut) 
durante 5 segundos.

<5% Ut (depresión 
>95% en la Ut) 
durante 0,5 ciclos.
40% Ut (depresión de 
60% en la Ut) 
durante 5 ciclos.
70% Ut (depresión de 
30% en la Ut) durante 
25 ciclos.
<5% Ut (depresión 
>95% en la Ut) 
durante 5 segundos.

La calidad de la corriente 
suministrada por la red de 
distribución de energía eléctrica  
debe ser la habitual para un 
entorno comercial u
hospitalario.

Si el usuario del equipo necesita 
que este continúe funcionando a 
pesar de cortes en el suministro 
de energía, se recomienda que 
el equipo sea alimentado por una 
fuente de energía continua.

Campo 
magnético
de frecuencia 
industrial
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Esta producto posee dispositivos 
que no afectan a las campos 
magnéticos.

NOTA: Ut es la tensión de corriente alterna (de la red de distribución de energía eléctrica) antes de 
aplicar el nivel de ensayo.
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Guía y declaración del fabricante- inmunidad electromagnética

Este producto está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a 
continuación. El cliente o usuario debe asegurarse de que éste sea utilizado en dicho entorno.

Ensayo de 
inmunidad

Nivel de ensayo 
CEI 60601

Nivel de confor-
midad 

Entorno electromagnético – guía

RF conducida
CEI 61000-4-6

RF radiada
CEI 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

3 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Los equipos de comunicaciones por RF 
portátiles y móviles no deben utilizarse 
cerca del equipo (incluso los cables). La 
distancia de separación recomendada se 
calculada a partir de la ecuación aplicable 
a la frecuencia del transmisor.

Distancia de separación recomendada:
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P 80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz a 2,5 GHz
Donde “P” es la potencia nominal máxima 
de salida del transmisor en vatios (W) 
según el fabricante del transmisor y “d” es 
la distancia de separación recomendada 
en metros (m).

L a s  i n t e n s i d a d e s  d e  c a m p o  d e            
transmisores fijos de RF, determinadas 
según un control electromagnético del 
lugar,a deben ser menores que el nivel de 
conformidad en cada gama de frecuencias 
.b

Puede haber interferencias cerca de 
equipos marcados con el siguiente 
símbolo: 

NOTA 1:  A 80 MHz y a 800 MHz se aplica la gama de frecuencias más alta.
NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La absorción y la reflexión   

provocadas por estructuras, objetos y personas afectan a la propagación electromagnética.

a.Las intensidades de campo creadas por los transmisores fijos, como por ejemplo los de estaciones 
base para telefonía de radio (celular/inalámbrica) y radios móviles terrenas, emisoras de radio 
AM y FM y emisoras de televisión, no se pueden predecir con precisión. Para evaluar el entorno 
electromagnético provocado por transmisores de RF fijos, se debe hacer un control electromagnético 
del lugar. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde habrá de usarse este producto excede el 
nivel de conformidad de RF (indicado anteriormente), se debe vigilar el equipo con el fin de verificar su 
buen funcionamiento. En caso de detectarse un funcionamiento anormal, puede que sea necesario 
tomar medidas adicionales, como la reorientación o reubicación del equipo.

b.Dentro de la gama de frecuencias comprendidas entre 150 kHz y 80 MHz, las intensidades de campo 
deben ser inferiores a 3 V/m.

Guía de compatibilidad electromagnética  y declaración del 
fabricante 
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Distancias recomendadas entre equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles y el 
monitor automático

Este producto está diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético, en el cual, las 
perturbaciones por emisiones de RF radiada estén bajo control. El cliente o el usuario del equipo 
puede contribuir a que no ocurran interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia 
mínima entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles (transmisores) y el equipo, 
según lo recomendado a continuación  y de acuerdo con la potencia máxima de salida del equipo de 
comunicaciones.

Potencia nominal 
máxima de

salida del transmisor 
(W)

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)

150 kHz a 80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz a 800 MHz
d = 1,2 √P

800 MHz a 2,5 GHz
d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

En el caso de los transmisores cuya potencia nominal máxima de salida no figura en la lista anterior, 
la distancia de separación recomendada “d” en metros (m), puede determinarse por medio de la 
ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde “P” es la potencia nominal máxima de salida 
del transmisor en vatios (W), según lo declarado por su fabricante. 
NOTE 1 : A 80 MHz y 800 MHz la distancia de separación aplicable es la utilizada para la gama de 
                frecuencias más alta.
NOTE 2 : Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La absorción y 

la reflexión provocadas por estructuras, objetos y personas afectan la propagación 
electromagnética.

Guía de compatibilidad electromagnética  y declaración del 
fabricante 
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UTILIZACIÓN DEL CARDADOR CA
APÉNDICE 1

Utilizar únicamente el cargador CA autorizado con 
este monitor de presión arterial. El modelo es el 
siguiente: A41208G. Se ruega que presten atención a 
la información detallada debajo.

Cargador:
Marca   SINO – AMERICAN
Modelo número A41208G
Entrada  230 V – 50 Hz
Salida   12V DC, 800mA, 9.6 W

Precaución: 
El uso de accesorios no validos para este producto, 
puede causar daños en este monitor.
 


