
Un tensiómetro de muñeca clásico con los beneficios de la velocidad y la exactitud con solo tocar  
un botón.

UB-525

TENSIÓMETRO DE  
MUÑECA ESENCIAL

Exactitud confiable
•  Exactitud clínicamente comprobada
• Indica un ritmo cardíaco irregular (RCI) durante la medición
•  El indicador de valor de la presión clasifica la presión arterial 

de acuerdo con los estándares médicamente aprobados por 
la Asociación Estadounidense de Cardiología (AHA, por sus 
siglas en inglés)

Fácil de usar
• Fácil operación con un solo botón para obtener una medición 

rápida y precisa
• Memoria para almacenar 60 mediciones recuperables
• Muestra el promedio de todas las mediciones

•  Brazalete de muñeca fácil de usar 13,5 a 21,5 cm
• Se infla suavemente para permitir una medición más cómoda
•  Tamaño compacto para guardarlo y para viajar

El compromiso de A&D 
• Garantía de 5 años 
•  Brazaletes que no están hechos de látex de goma natural
•  Indicador de vida útil de la batería 
• Aplicación A&D Connect complementaria: descárguela gratis 

para registrar de forma manual las mediciones y seguirlas 
de manera electrónica (disponible en iOS y Android)

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES: 

Operación con un solo 
botón

 Detección de ritmo cardíaco 
irregular

Indicador de valor  
de la presión arterial

Memoria para  
60 lecturas

Garantía de 5 años

Brazalete de muñeca
13,5 a 21,5 cm (5,3 a 8,5”)



Especificaciones de empaquetado y envío

Dimensiones (An x L x A) Peso Volumen de la caja UPC / GTIN

Caja de una unidad 9,2 × 8,6 x 11,5 cm  
(3,6 x 3,4 x 4,5”)

0,09 kg (0,19 lb) 0,00003 m³ (0,001 ft³) 0-93764-60398-3

Caja de 20 unidades 20 x 45 × 25 cm 
(7,9 x 17,9 x 9,9”)

1,8 kg (4,05 lb) 0,00065 m³ (0,023 ft³) 1-00-93764-60398-0

Especificaciones técnicas

Método de medición Oscilométrico

Memoria 60 lecturas

Tamaño del brazalete 13,5 a 21,5 cm (5,3 a 8,5”)

Rango de medición

Presión: 0 a 299 mmHg 
Presión sistólica: 60 a 279 mmHg 
Presión diastólica: 40 a 200 mmHg 
Pulso: 40 a 180 latidos/min

Exactitud de la medición Presión: ±3 mmHg 
Pulso: ±5 %

Fuente de alimentación Dos (2) pilas alcalinas de 1,5 V (LR03 o AAA)

Vida útil de la batería Aproximadamente 250 mediciones

Dimensiones del tensiómetro 5,6 x 2,2 x 8,8 cm (2,2 x 0,9 x 3,5”)

Peso del tensiómetro 91 g (3,2 oz)

Tamaño de la pantalla 2,3 x 4 cm (0,9 x 1,6”)

Prueba clínica Según norma ISO 81060-2:2013

Condiciones de funcionamiento +10°C to +40°C (50°F to 104°F) / 15% to 85% RH / 800 to 1060 hPa

Condiciones de transporte/
almacenamiento -20°C to +60°C (-4°F to 140°F) / 10% to 95% RH / 700 to 1060 hPa

UB-525

Contenido de la caja
• Tensiómetro
• Manual de instrucciones
• Tarjeta de inicio rápido
• 2 pilas AAA
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