
TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO
REF: BM44

MARCA: BEURER

Tensiómetro digital de brazo, pantalla grande con iluminación azul con un solo botón
para facilitar el uso.

Clasifica los resultados de la medición por medio de una escala de colores. Detecta y
advierte de eventuales arritmias cardíacas

Accesorios Brazalete y estuche 

Rango de brazalete 22 a 30 cm Aproximadamente



CARACTERISTICAS

• Easy to use - Fácil de usar
• Pantalla XL de fácil lectura, con retroiluminación azul
• Medición del pulso y la presión arterial totalmente automática en el brazo
• Botón luminoso de inicio y parada
• Indicador de riesgo
• Detección de arritmias
• Producto sanitario
• Para contornos de brazo de 22 a 30 cm
• Mecanismo de desconexión automática
• Aviso en caso de errores de aplicación
• Indicación de cambio de pilas
• Bolsa para guardarlo
• Adaptador de corriente (opcional)
• Probado clínicamente según ESH
• Baterías AA (Incluidas)
• Indicación de cambio de pila



DESCRIPCIÓN

1. Conector del adaptador
2. Presión sistólica
3. Presión diastólica
4. Pulso
5. Icono de pulso
6. Compartimiento de la Batería
7. Botón start/stop ( inicio-stop )
8. Símbolo de reemplazo de batería
9. Desinflado (fecha)
10. Icono de ritmo cardiaco irregular
11. Conector del brazalete
12. Clasificación de los resultados

1. Tubo flexible para brazalete
2. Brazalete
3. Conector del brazalete



ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Método de medición Oscilométrico, medición no invasiva de la presión sanguínea en el brazo

Rango de medición Presión del brazalete 0–300 mmHg, sistólica 60–260 mmHg, 
diastólica 40–199 mmHg, pulso 40–180 latidos/minuto

Precisión de la indicación Sistólica ±3 mmHg, diastólica ±3 mmHg, pulso ±5% del valor indicado

Inexactitud de la medición La desviación estándar máxima admisible según ensayo clínico es de: 
sistólica 8 mmHg/diastólica 8 mmHg

Medidas L 94 mm x A 122 mm x H 53 mm

Peso Aprox. 230 g (sin pilas)

Diámetro del brazalete 22 a 30 cm

Condiciones de funcionamiento 
admisibles

+10°C a +40°C, ≤ 90% humedad relativa (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento 
admisibles

-20°C a +55°C, ≤90% humedad relativa, 800–1050 hPa presión 
ambiente

Alimentación 4 pilas AA de 1,5 V

Vida útil de las pilas Para unas 600 mediciones, según el nivel de la presión sanguínea y la 
presión de inflado

Accesorios Instrucciones de uso, 4 pilas AA de 1,5 V, bolsa

Clasificación Alimentación Interna, IPX0, sin AP/ APG, funcionamiento continuo, pieza de 
aplicación tipo BF

Peso del producto Aprox. 230 g (sin pilas)

Dimensiones del producto (la. x an. 
x al.)

94 x 122 x 53 mm


