DIGITAL WRIST (DIGITAL DE MUÑECA)
Monitor de presión arterial
Rápido.
UB-521

A&D Medical aplicó su tecnología de última generación para monitorear la presión
arterial en la muñeca con el toque de un solo botón. El Monitor de muñeca es más
pequeño, liviano y compacto que otros monitores de muñeca; y es ideal para viajar.
Distinto a otros monitores que miden la presión arterial durante la salida de aire del
brazalete, el monitor digital de muñeca mide la presión arterial durante el inflado del
brazalete, lo que permite una lectura más rápida y cómoda. La memoria automática
almacena sus últimas 90 mediciones de presión arterial para lograr un registro efectivo.
La función de promedio de lecturas automáticamente calcula el "promedio" de todas
las lecturas almacenadas en la memoria. El UB-521 también posee la función de latidos
irregulares Irregular Heartbeat. Esta función proporciona mediciones de presión arterial
y frecuencia del pulso aun cuando se producen latidos cardíacos irregulares que alertan
al usuario. Se incluye un estuche rígido para proteger el monitor cuando no esté en uso.
• Funcionamiento con un solo botón
• Proporciona simultáneamente una lectura de la presión sistológica/diastológica
y de la frecuencia del pulso
• Manual de instrucciones bilingüe con hojas de registros de la presión arterial
(en inglés y español)
• Estuche rígido incluido
• Incluye dos baterías “AAA”
Por preguntas acerca de los productos LifeSource, llame gratuitamente al 1-800-726-3364 y lo atenderá
un representante especialmente capacitado; o visítenos en www.LifeSourceOnline.com.

Fácil. Preciso.
•

90 Registros
de memoria

•

Pressure Rating
Indicator™ (Indicador
de clasificación
de presión)

•

Detección de latidos
cardíacos Irregulares

•

Visualización de
promedio de lecturas

•

Pulsador de un toque

•

Ideal para viajar

Monitor de presión arterial Digital Wrist UB-521
El monitor de presión arterial Digital Wrist cabe fácil y cómodamente en su muñeca y proporcionauna lectura
precisa. Esta unidad portátil y compacta proporciona mediciones rápidas y comodidad para aquellos que
buscan una manera fácil de monitorear su presión arterial al estar lejos del hogar.
NÚMERO DE PIEZA

NÚMERO UPC (Código
Universal de Productos)

TAMAÑO DEL
BRAZALETE

UB-521

0-93764-60213-9

5,3" - 8,5" (13,5 - 21,5 cm)

Cada unidad viene con un manual de instrucciones bilingüe con hojas de registros de la presión arterial,
una tarjeta de inicio rápido, dos baterías AAA y un estuche.

Especificaciones técnicas
Dimensiones
Peso
Pantalla

1,2" (P) x 2,4" (A) x 2,6" (Al) (30 x 60 x 65 mm)
3,2 onzas (89 g) sin baterías
Digital: caracteres de 9/7 mm de altura
Presión y pulso se muestran simultáneamente
Memoria
90 lecturas
Presurización
Automática, mediante microbomba
Salida de aire
Sistema con válvula de expulsión constante del aire
Tipo
Oscilométrico
Precisión
Presión: ±3 mmHg o ±2%, lo que sea mayor; Pulso: ±5%
Rango de la presión
20 mmHg a 280 mmHg; Pulso: entre 40 y 200 pulsos por minuto
Suministro de energía
Dos baterías alcalinas tipo AAA (1,5 voltios). Baterías incluidas.
Duración de las baterías
Aproximadamente 400 mediciones
Condiciones del ambiente entre 50° a 104°F (entre 10° a 40°C)
para el funcionamiento
Condiciones del ambiente entre 14° y 140°F (entre -10° y 60°C)
para el almacenaje
Las mediciones de la presión arterial determinadas por este dispositivo son equivalentes a las obtenidas
por un observadorcapacitado que sigue el método de auscultación con brazalete y estetoscopio, dentro
de los límites indicados por el Instituto Nacional de Normas de EEUU (ANSI/AAMISP10) para
esfigmomanómetros electrónicos. Fabricado por una empresa registrada conforme a ISO 9001 y 13485.
Diseñado en Japón. Fabricado en China.

Especificaciones de embalaje y envío
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Medical. ©2011 A&D Medical. Todos los derechos reservados.
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Unidad individual (caja) A x P x Al (pulgadas) Peso (libras) Dimensiones del artículo individual (pies cúbicos)
Modelos UB-521
4,6 x 3,52 x 6,12
0.71
0.06
			
Dimensiones de la
A x P x Al (pulgadas) Peso (libras) Dimensiones de la caja (pies cúbicos)
unidad (10 unidades)
Modelos UB-521
18 x 10 x 7
8.4
0.73
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