
TENSIOMETRO ELECTRÓNICO DE BRAZO CON ALTAVOZ
REF: UA-1030T 

MARCA: AND

Tensiómetro con altavoz anuncia los resultados en 5 idiomas (inglés, francés, español,
italiano y chino). Es posible aumentar el volumen a través de seis niveles o activar el
modo silencioso si es necesario. Brazalete con diseño Ergonómico para una medición
indolora y cómoda (Sin látex y sin metal).
Un monitor de presión arterial parlante de primera calidad con tecnología de inflado
avanzada que proporciona lecturas e instrucciones audibles en varios idiomas.

Contenido Tensiómetro, Brazalete, manual de instrucciones, Adaptador  y 4 pilas AA

Rango de brazalete 17 cm a 32 cm



PARTES DEL EQUIPO

INDICADORES DE LA PANTALLA



FUNCIONAMIENTO

Esta tecnología se basa en el “método de medición de la oscilación”, una determinación
no invasiva de la presión arterial. El término “oscilación” se refiere a cualquier medición
de vibraciones ocasionadas por el pulso arterial. Nuestro monitor examina la presión
pulsátil generada por la pared arterial cuando se expande y contrae contra el brazalete
con cada latido del corazón.

El brazalete se infla hasta que la arteria queda completamente bloqueada. El
dispositivo aumenta al máximo la velocidad de ingreso de aire y optimiza el nivel de
presión. El monitor toma mediciones mientras el brazalete se está inflando y
desinflando. Esto da como resultado mediciones más rápidas, lo cual a su vez brinda
mayor comodidad para el usuario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Método de medición Oscilométrico

Rango de medición Tensión: 0 a 299 mmHg
Tensión sistólica: 60 a 279 mmHg
Tensión diastólica: 40 a 200 mmHg
Pulso: 40 a 180 latidos/minuto 

Precisión de medición Tensión: ±3 mmHg
Pulso: ±5% 

Alimentación 4 pilas de 1,5V (R6P, LR6 o AA) o un adaptador de CA (TB-233) (No 
incluido)

Memoria Las últimas 90 medidas

Dimensiones Aprox. 140 [An] x 60 [Al] x 105 [Pr] mm

Peso Aprox. 300 g, excluyendo las pilas 

Número de mediciones Aprox. 200 mediciones, cuando se usan pilas manganesos AA, con valor 
de presión de 180 mmHg a temperatura ambiente de 23°C 

Condiciones de funcionamiento Temperatura de +10°C a +40°C / RH de 15% a 85% de 800 hPa a 
1060 hPa

Condiciones de almacenamiento/ 
transporte

Temperatura de -20°C a +60°C / RH de 10% a 95% 



CARACTERISTICAS

• Promedio después de 3 mediciones consecutivas
• Indicador de error en el ajuste del brazalete
• Indicador de error de movimiento
• Indicador de latidos irregulares del corazón (IHB)
• Indicador de clasificación de la presión arterial de la OMS
• 90 memorias
• La pantalla grande es fácil de leer
• Adaptador de CA (110 / 220)
• Permite ajustar fecha y hora (Todo/AM/PM)
• Anuncia los resultados en 5 idiomas (inglés, francés, español, italiano y chino).
• Garantía de 5 años en el equipo (Por defecto de fabricación)
• Funcionamiento sencillo con un solo botón para una medición rápida y precisa


