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APARATO TENSION DIGITAL OMRON M3

  

APARATO TENSION DIGITAL OMRON M3 

Calificación: Sin calificación 
Precio
145,15 €

145,15 €

25,19 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:OMRON 

Descripción 

 

 

El OMRON M3 IT es un monitor de presión arterial compacto y totalmente automático cuyo funcionamiento se basa en el principio
oscilométrico esta diseñado para ofrecerle una lectura exacta fácil de intrerpretar. Mide la presión arterial y el pulso de manera sencilla y
rápida. Gracias a su avanzada tecnología "IntelliSense", este dispositivo permite un inflado cómodo y controlado que no requiere ajustar
previamente la presión ni volver a inflar.

El M3 está diseñado para ofrecerle una lectura exacta fácil de interpretar. El sencillo indicador LED de Presión Arterial Alta indica si su presión
arterial es superior al intervalo normal. El manguito de 22-42 cm es adecuado para la mayoría detallas de brazo de un adulto.

USO PREVISTO

Este dispositivo es un monitor digital cuyo uso está previsto para la medición de la presión arterial y el pulso en pacientes adultos. El dispositivo
detecta la aparición de latidos cardíacos arrítmicos durante la medición y proporciona una señal de advertencia con el resultado de la
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medición.El M3 está diseñado para ofrecerle una lectura exacta fácil de interpretar. El sencillo indicador LED de Presión Arterial Alta indica si
su presión arterial es superior al intervalo normal. El manguito de 22-42 cm es adecuado para la mayoría detallas de brazo de un adulto.

CARACTERISTICAS:

 

Guía de ajuste del manguito

Indica si éste está correctamente ajustado

Manguito de fácil uso

Diseñado para una fácil colocación y un ajuste correcto en la mayoría de tamaños de brazo de adultos

Sencillo indicador de nivel de PA

Indicador LED: normal (verde) o alto (rojo)

Detección de movimiento corporal

Detección de pulso arrítmico

Promedio de tres lecturas consecutivas en los últimos 10 minutos

Pantalla grande

Validado clínicamente

Este dispositivo está validado clínicamente por estrictos análisis llevados a cabo por las más importantes instituciones vinculadas a la
salud.

Capacidad de memoria para dos usuarios

¿Qué hay en la caja?

salud.salud.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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