
 Tensiómetro Rápido.  Fácil .  Preciso.

Respuesta Rápida
UA-787EJ

•  280 registros en    
   memoria

•  El manguito Easy-
    FitTM se adapta a la 
    mayoría de los 
    brazos

•  Marca de fecha/hora

•  Tres alarmas pro
   gramables

•  Indicador de presión 
   nominalTM

•  Función de latidos 
   cardíacos irregulares

•  Muestra las lecturas 
   promedio

•  Pantalla digital 
   grande

•  Medición rápida

Un monitor fácil de usar con características de vanguardia.
El monitor de respuesta rápida combina la tecnología de la presión arterial y características 
avanzadas con funcionalidad simple. Este monitor ofrece memoria y una función de fecha y 
hora con un simple botón. El UA-787EJ almacena las últimas 280 lecturas en la memoria y 
también muestra las lecturas promedio. Además, ofrece una función de fecha y hora que indica 
cuándo se tomó una medición. Los usuarios también pueden programas tres alarmas por día 
para recordar cuándo deben tomar una lectura. 
El monitor incluye el manguito Easy-Fit™, un manguito innovador que se adapta instantánea-
mente al brazo. Ha sido especialmente diseñado para adaptarse a la mayoría de los brazos 9-17" 
(23-43 cm) y ofrece el nivel más alto de comodidad y precisión de lectura. 
El UA-787EJ también ofrece dos características innovadoras, el indicador de presión nominal™
y la función de latido cardíaco irregular. El indicador de presión nominal ofrece una instantánea 
de la clasificación de su presión arterial basada en las mediciones y elimina las conjeturas sobre 
qué significan las mediciones de la presión arterial. Además, este monitor proporciona medicio-
nes de presión arterial y pulso aunque haya latidos cardíacos irregulares.

•  Estuche y adaptador de CA incluidos.
•  Tarjeta de uso rápido como referencia fácil.
•  Guía de instrucciones impresa en tamaño grande con ilustraciones y una tarjeta de uso 
   rápido en inglés, francés y español.
•  Libro de registros de presión arterial para cuatro semanas incluido.

Si tiene alguna pregunta sobre los productos LifeSource, llame a nuestro número de teléfono gratuito 1-800-726-3364 y 
un representante especialmente capacitado lo ayudará, o visítenos en www.LifeSourceOnline.com.
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Tensiómetro UA787EJ de respuesta rápida
Para obtener una lectura precisa, es importante usar el tamaño de manguito correcto. El monitor 
de respuesta rápida incluye el manguito Easy-FitTM. Este manguito ha sido especialmente 
diseñado para adaptarse a la mayoría de los brazos 9-17" (23-43 cm) y ofrece el nivel más alto de 
comodidad y precisión de lectura.

UA-787EJ 0-93764-60154-5 9 - 17" (23 - 43 cm)

UA-787EJCN 0-93764-60174-3 9 - 17" (23 - 43 cm)

NÚMERO DE 
PIEZA

NÚMERO 
UPC

TAMAÑO 
DEL 

ESTADOS 
UNIDOS

CANADÁ

Cada unidad viene con un adaptador de CA, un estuche, un manual de instrucciones 
trilingüe, una tarjeta de uso rápido, un registro de presión arterial para cuatro semanas y 
tarjeta de garantía.

Accesorios
PIEZA N.° DESCRIPCIÓN

TB:181 o TB:233 Adaptador de CA

Especificaciones técnicas
Dimensiones:                                        6.4" (ancho) x 4.4" (largo) x 2.4" (alto) (163 mm x 112 mm     
                                                           x 62mm)
Peso:                                                       12.3 oz. (350 g) sin baterías
Pantalla: Digital:                                   Presión y pulso: 20 mm de altura del carácter. La presión y el  
                                                           pulso se visualizan simultáneamente.  
Hora/Fecha:                                          Formato de 12 horas (AM/PM), año (2005-2054), mes y día  
                                                           con ajustes por año bisiesto    
Presurización:                                       Automática, con microbomba
Deflación:                                              Válvula de vaciado activo (ECEVII)
Tipo:                                                        Oscilométrico
Precisión: Presión:                               ±3 mmHg o ±2%, lo que sea mayor/Pulso: ±5%
Rango de presión:                                20 mmHg a 280 mmHg/Pulso: 40 a 200 pulsos/minuto
Fuente de alimentación:                    Cuatro baterías alcalinas tipo AA (1.5 voltios) (no incluidas) o  
                                                           adaptador de 120 V CA.
Vida útil de las baterías:                    Aprox. 4 meses con una medición diaria
Temperatura operativa:                    50°F a 104°F (10°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento: -4°F a 140°F (-20°C a 60°C)

Este monitor está clínicamente validado según la Sociedad Europea de Hipertensión (EHS). Las mediciones de presión 
arterial determinadas con este dispositivo son equivalentes a las obtenidas por un observador capacitado que utilice el 
método de auscultación con manguito/estetoscopio dentro de los límites prescritos por el Instituto Nacional 
Estadounidense de Estándares (ANSI/AAMI SP10) para esfigmomanómetros electrónicos. Fabricado por una empresa 
registrada 

Unidad de venta  

UA-787EJ 6 x 5 3/4 x 7 1/2 2.38 0.15

UA-787EJ 32 x 11 7/8 x 11 28.40 2.62

Especificaciones de embalaje y 
Largo x ancho x 
alto (pulgadas)

Peso (lb.) Dimensiones del artículo individual 
(pies cúbicos)

Caja individual (10 
unidades)

Largo x ancho x 
alto (pulgadas)

Dimensiones de la 
caja (pies cúbicos)

Peso (lb.)

Consulte a su representante de ventas de A&D acerca de exhibidores de piso y mostrador para puntos de venta 
disponibles para este tensiómetro.

Consulte a su representante de 
ventas de A&D acerca de 
otros productos de LifeSource.
• Tensiómetros
• Termómetros digitales
• Escaladoras personales
• Estetoscopios
• Pedómetros

Si tiene alguna pregunta sobre 
los productos LifeSource, 
llame a nuestro número de 
teléfono gratuito 1-800-726-
3364 o visite nuestro sitio 
web en 
www.LifeSourceOnline.com
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1756 Automation Parkway 
San Jose, CA 95131
www.LifeSourceOnline.com


