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su

lta
dos mostrados por voz

FICHA TÉCNICA 

PRELIMINAR

Derecho a mejoras reservado

Tensiómetro para antebrazo con voz
BU 535 VOICE  
Art.-Nr. 51179 |  40 15588 51179 0 

 Medición precisa de la presión arterial en el brazo

 Resultados mostrados por voz en los siguientes idiomas: 
Art. 51179: GB, FR, RU, ES, GR, AR (árabe)

 Con indicador de arritmias

 120 memorias para cada uno de los 2 usuarios

Números de gran tamaño para fácil lectura

Aplicación | Características

Medición precisa de la presión arterial en el 
antebrazo

Resultados mostrados por voz en los siguien-
tes idiomas: 
Art. 51179: GB, FR, RU ES, GR, AR (arabic)

Con indicador de arritmias

120 espacios de memoria para cada uno de 
los dos usuarios

Números de gran tamaño para una fácil 
lectura de los datos

En pantalla se muestran: Sístole, diastole, 
pulso, fecha y hora

Las mediciones se clasifican según los es-
tándares de la OMS y se muestran mediante 
código de colores (función semáforo)

Cálculo del valor promedio de los tres últimos 
3 resultados medidos

Pantalla extra grande para una fácil lectura 

Diseño muy fino

Brazalete para circunferencias de brazo de 22 
a 36 cm.

Incluye estuche para almacenar

Incl. pilas (4 × 1.5V AAA)

Certified como Producto Médico**

 
 
Datos Técnicos 
Dimensiones: aprox. 15 × 9.5 × 4.1 cm

Peso: aprox. 230 gr.

Método de medición oscilométrico

Rango de medición: 
Presión Sanguínea: 40-260 mmHg 
Pulso: 40-180 beats/min.

Pilas: 4 × 1.5V (AAA)

Volumen de suministro

Tensiómetro para antebrazo BU 535 VOICE

Brazalete para brazos con circunferencia de 
22 a 36 cm.

Pilas

Estuche para guardar

Manual de instrucciones

Datos Logísticos

Unidad de venta
1 unidad | tbd | tbd

Embalaje
4 unidades | tbd | tbd

* Organización Mundial de la Salud
**Certificado de acuerdo a la directiva MDD 
(Directiva Europea de dispositivos médicos)


