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APARATO TENSION DIGITAL OMRON RS2 MUÑECA

  

APARATO TENSION DIGITAL OMRON RS2 MUÑECA 

Calificación: Sin calificación 
Precio
76,50 €

76,50 €

13,28 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:OMRON 

Descripción 

DESCRIPCIÓN APARATO TENSION DIGITAL OMRON RS2 MUÑECA :

 

El RS2 es un monitor de presión arterial digital automático de muñeca recomendado para todos los particulares que necesitan tomarse la
tensión de manera simple y cómoda con resultados fiables y seguros.
Con su tamaño reducido, podrá llevar su tensiometro Omron RS2 a todas partes. Ideal para la auto-medición.
El tensiometro RS2 dispone de la Tecnología Intellisense que ofrece una medición rápida, cómoda y menos molesta. El medidor de tensión
sólo infla lo necesario y mide durante el inflado.

CARACTERÍSTICAS DELAPARATO TENSION DIGITAL OMRON RS2 MUÑECA  :

Monitor de presión automático
Tecnología Intellisense

                       1 / 2

https://www.farmaciagranyo.com/images/stories/virtuemart/product/383430.jpg
https://www.farmaciagranyo.com/images/stories/virtuemart/product/383430-1.jpg
https://www.farmaciagranyo.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=8853&virtuemart_category_id=420&tmpl=component
https://www.farmaciagranyo.com/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=737&tmpl=component


Dispositivos Electrónicos: APARATO TENSION DIGITAL OMRON RS2 MUÑECA
 

Pantalla LCD Digital
Rango de Medición : Presión: de 0 mmHg a 299 mmHg, Pulso: de 40 a 180/min.
Precisión : Presión: ±3 m m Hg Pulso: ±5 % de la lectura en pantalla
Guía de ajuste correcto del manguito
Velocidad y presión optimizadas para un inflado/ desinflado suave
30 resultados en memoria con fecha y hora
Muñequera preformada fácil de colocar .
Detección de arritmias
Indicador de presión arterial alta
Estuche protector
Funcionamiento con un solo botón
Pantalla LCD de gran tamaño y fácil de leer
Capacidad para guardar 30 resultados en memoria
Perímetro de muñeca de 13,5 a 21,5 cm
Pilas incluidas
Manuel en castellano (8 idiomas)
3 años de garantía

CONTENIDO DEL APARATO TENSION DIGITAL OMRON RS2 MUÑECA  :

Tensiómetro electrónico de muñeca Omron RS2 HEM-6121-E
2 pilas alcalinas "AAA" (LR03) de 1.5V
manual de instrucciones
estuche protector

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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