SERIE TM-2657

QUIOSCO DE PRESIÓN ARTERIAL
DE MESA
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES:
Funcionamiento con un botón
Tamaño reducido
Impresión de resultados
Indicador de latidos
irregulares
Brazalete antibacteriano
CLÍNICAMENTE
VALIDADO

2 años de garantía

*El soporte y el taburete se venden por separado

El quiosco de presión arterial A&D Medical Professional presenta un tamaño reducido, perfecto para
farmacias pequeñas, clínicas móviles o exámenes de detección en el lugar de trabajo. Este monitor
duradero está diseñado para ser utilizado varias veces al día y tiene instrucciones simples para tomar
las mediciones correctas.
Lecturas precisas

Clínicamente validado con protocolos rigurosos realizados
por investigadores independientes y publicado en revistas
académicas revisadas por profesionales en la materia.

Tecnología innovadora

El exclusivo sistema de inflado del brazalete estabiliza el
brazo y adapta la circunferencia del brazalete al paciente.
Esto proporciona resultados rápidos, precisos y confiables.

Funcionamiento fácil y rápido

Simplemente presione un botón para operar la máquina. Un
panel de instrucciones integrado permite a los pacientes tomar
fácilmente su presión arterial sin la ayuda de un profesional de
la salud.

Integración

Recopile datos sin problemas a través de los módulos de
comunicación Bluetooth o RS232C opcionales.

Aplicaciones flexibles

Este monitor se puede usar como una estación de evaluación de
salud, sólo sobre una mesa o como parte del sistema. Esto
lo convierte en la solución ideal para su uso en clínicas y
farmacias minoristas.

Impresión de resultados personalizada

Una impresora está incluida en todos los modelos. La impresión
se puede personalizar con el nombre de la tienda o del hospital,
y el usuario puede guardarla como un registro o entregársela a la
enfermera o al médico. Las mediciones se pueden cargar en el
sistema de gestión de presión arterial Heart Track a través de un
código QR en la impresión de resultados.

Solución sanitaria

El brazalete antibacteriano proporciona una solución sanitaria.
La tela del brazalete se reemplaza fácilmente y hay cubiertas
desechables disponibles.

SERIE TM-2657
Especificaciones técnicas
Método de medición

Medición oscilométrica

Tamaño del brazalete

Se adapta a brazos de 18 a 35 cm (7,1 a 13,8 in)

Rango de medición

Presión sistólica: 40-270 mmHg
Presión diastólica: 20-200 mmHg
Pulso: 30-240 latidos/min.

Precisión de la medición

Presión: ±3 mmHg o 2 %
Pulso: ±5 %

Pantalla

LED de pantalla de 3 dígitos y lámpara LED

Hora/fecha

Formato de 12 horas, año, mes y día

Fuente de alimentación

100-240 V, 50-60 HZ

Consumo de energía de CA

50-80 VA

Prueba clínica

EN1060-4:2004

Comunicación por cable

RS-232C opcional (TM-2657P-RS)

Conexión inalámbrica

Bluetooth® opcional (TM-2657P-BT)

Norma de seguridad

IEC60601-1:2012

Cumplimiento de EMD

Cumple con la norma sobre perturbaciones electromagnéticas IEC60601-1-2:2014

Temperatura del entorno operativo

50 °F a 104 °F (10 a 40 °C), humedad: 15-85 % HR (sin condensación)

Temperatura ambiente de almacenamiento

-4 °F a 140 °F (-20 a 60 °C), humedad: 10-95 % HR (sin condensación)

Accesorios opcionales

Incluído dentro de la caja

Nombre

Código de pedido

Funda para brazalete (paquete de 5)

AX-134005759-S

Base dedicada

TM-ST520

Taburete de altura ajustable

TM-STA001

Papel de impresora (paquete de 5)

AX:PP147-S

Fundas desechables para quiosco
(paquete de 400)

AS-134010367

• 1 monitor de quiosco
• 1 cable de alimentación
• 1 rollo de papel de impresora
• 1 manual de instrucciones
• 1 panel de instrucciones para el paciente

Especificaciones de embalaje y envío
Dimensiones (ancho x largo x alto)

Peso

UPC

Caja de unidad individual

34 x 60 x 46 cm (13,3 x 22,8 x 18,1 in)

8,9 kg (19,55 lb)

0-93764-60350-1

Dimensiones del quiosco

24 x 48 x 33 cm (9,5 x 18,8 x 12,8 in)

5,6 kg (12,4 lb)

N/A

Dimensiones de la base

12 x 65 x 57 cm (4,63 x 25,38 x 22,38 in)

8,6 kg (18,9 lb)

N/A
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