
MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL 
DE MUÑECA PRÉMIUM

UB-543

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

Compatible con 2 usuarios

Guía de posicionamiento correcto

Detección de latidos irregulares

Indicador de clasificación de la presión

60 recuperaciones de memoria por usuario

Sellos de fecha y hora

Promedio de las lecturas de la mañana, de 
la tarde y de todas las lecturas

5 años de garantía

Precisión confiable
• Precisión clínicamente validada.
• Indica la presencia de latidos irregulares (IHB) durante la medición.
• La guía de posicionamiento correcto ayuda a garantizar lecturas 

precisas.
• Con el indicador de clasificación de la presión, se clasifica 

la presión arterial de acuerdo con los estándares aprobados 
desde el punto de vista médico.

Facilidad de uso
• 2 usuarios diferentes con una memoria de 30 lecturas única 

para cada usuario.
• Funcionamiento sencillo con un solo botón para una medición 

rápida y precisa.
• Almacena 60 mediciones en la memoria con recuperación, para 

dos usuarios, incluido el promedio de todas las mediciones.

• Pantalla de reloj con sello de fecha y hora para visualizar el 
registro y las tendencias de las mediciones.

• El promedio instantáneo calcula el promedio de todas las 
lecturas, de las de la mañana y de las de la tarde para 
determinar la presión arterial de referencia promedio. 

• Brazalete fácil de usar (se ajusta a muñecas de 13,5 a 21,5 cm).

Promesa de A&D
• Rendimiento de nivel profesional en el que puede confiar.
• 5 años de garantía para el monitor.
• El brazalete no está hecho con látex de caucho natural.
• Indicador de duración de la batería.
• Descargue la aplicación A&D Heart Track de forma gratuita, 

regístrese y realice un seguimiento electrónico de las 
mediciones (disponible para iOS y Android).

Monitor de presión arterial avanzado y de múltiples usuarios que proporciona una precisión de 
confianza y mediciones fiables en todo momento.



Especificaciones técnicas

Método de medición Oscilométrico

Memoria 60 lecturas por usuario

Circunferencia de la muñeca Muñeca: 13,5 a 21,5 cm (5,3 a 8,5 in)

Rango de medición

Presión: 0 a 299 mmHg 
Presión sistólica: 30 a 280 mmHg 
Presión diastólica: 20 a 200 mmHg 
Pulso: 40 a 180 latidos/min

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

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

Duración de la batería Aproximadamente 180 mediciones

Dimensiones del monitor 5,6 x 1,8 x 8,8 cm (2,2 x 0,7 x 3,5 in) 

Peso de la unidad 102 g (3,6 oz) sin pilas

Tamaño de la pantalla 4,1 x 6,1 cm (1,6 x 2,4 in)

Prueba clínica Según la norma ISO81060-2:2013

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

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

Especificaciones de embalaje y envío
Dimensiones  
(ancho x largo x alto) Peso Cubo individual para 

el artículo UPC/GTIN

Unidad individual (caja) 11,4 x 8,6 x 15,2 cm 
(4,5 x 3,4 x 6 in) 0,29 kg (0,64 lb) 0,0014 m³ (0,05 ft³) 0-93764-60335-8

Caja maestra (10 unidades) 46 x 25 x 18 cm 
(18 x 10 x 7 in) 3,49 kg (7,7 lb) 0,0207 m³ (0,73 ft³) 1-00-93764-60335-5

UB-543

¿Qué hay en la caja?
• 1 monitor de presión arterial de muñeca 
• 1 manual de instrucciones
• 1 guía de inicio rápido
• 1 estuche de transporte
• 2 pilas AAA
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