
TENSIÓMETRO 
DIGITAL DE 
MUÑECA

¡Por favor lea el manual de usuario con atención antes de 
usar el dispositivo!

Instrucciones de Uso

Venta libre

Modelo: YE8900A 



Postura de medición

Método de uso

Use el tensiómetro en la muñeca como se muestra en la siguiente imagen.
La circunferencia adecuada para la muñeca es 13,5cm ~ 19,5cm.

Siéntese quieto durante 5 
minutos.
Mantenga el tensiómetro 
al mismo nivel del corazón.

Postura de medición

Presione el botón  "       "  para medir.
No hable ni se mueva durante la medición.
No coma, no fume, no beba ni se duche ni haga ningún ejercicio 
durante una hora antes de tomar la medición.

Almohada suave
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Señales y símbolos

Notas importantes
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Atención 

Parte aplicable tipo BF

Consultar el manual

Preste atención a los símbolos mostrados aquí para evitar afectación 
o daños al usuario.

Fabricante

Fecha de producción

 

Nota sobre información importante 

 

Este dispositivo cumple con las disposiciones de la Directiva 93/42 / 
EEC (Medical Device Directive)

DESECHO: no elimine este producto como residuo doméstico sin clasi�car. 
Sepárelo para desecharlo en sitios de tratamiento de residuos especiales si 
fuera necesario.



1. Rango de aplicación

2. Atención

Este producto está destinado a medir la presión arterial y la frecuencia del 
pulso de un adulto (no apto para neonatos, embarazos o preeclampsia).
Contraindicación del producto: Sin contraindicación 

Ponga atención a los siguientes puntos cuando realice las mediciones 
o se ocasionará la obtención de resultados incorrectos.
Tome la medición después de mantenerse sentado tranquilamente 
durante 5 minutos.
No tome la medición después de que haya comido fumado, bebido 
vino, café (té negro) dentro de 1 hora.
No tome la medición mientras se encuentra de pie, caminando o el 
cuerpo oprimido .
No tome la medición después de que haya realizado algún deporte o 
después de que se haya duchado.
No hable, mueva, agite el brazo o doble los dedos mientras está midiendo.
No tome la medición en condición de temperatura extrema o en 
lugares en los que las condiciones cambien severamente.
Puede afectar la precisión de medición si la circunferencia de la 
muñeca está fuera del valor dado.
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Notas Importantes



No tome la medición repetidamente en un período de tiempo corto, 
esto puede conducir a una inmovilidad de la sangre y se pueden 
obtener valores imprecisos. Descanse su mano por 5 minutos o más 
para la siguiente medición.
Si no funciona el tensiómetro, por favor reinstale las pilas y reinícielo.
Para pacientes con arritmia el resultado pueda ser impreciso.
No tome la medición en un vehículo en movimiento.
No guarde la pulsera en estado in�ado durante mucho tiempo.
El paciente es el operador previsto.
No ingiera piezas pequeñas que puedan causar riesgo de as�xia.
El dispositivo no debe utilizarse con equipos quirúrgicos de alta 
frecuencia.
No ponga la pulsera sobre una herida o si está con un goteo intravenoso.
Consulte a su médico si utiliza el dispositivo en el brazo con una 
derivación arteriovenosa.
No use el equipo en el brazo del lado donde tenga una mastectomía.
Tenga en cuenta que perderá la función en la misma extremidad 
mientras se in�a la pulsera.
No se permiten mediciones frecuentes, la restricción resultante del �ujo 
sanguíneo puede causar daño.
Evite la compresión o �exión de la pulsera mientras usa el dispositivo.

Notas importantes
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Utilice un paño suave y seco teñido con etanol al 75% para limpiar el 
dispositivo en el caso de que muchas personas lo usen, pero no deje 
que el etanol entre en el tensiómetro y la pulsera.
Utilice las pilas alcalinas, no utilice pilas recargables.

Consulte siempre a su médico. Resulta peligroso realizar un autodiag-
nóstico y ponerse un tratamiento a partir de los resultados de la 
medición.

Declaración: Si el tensiómetro no se ha almacenado bajo del rango de 
temperatura y humedad requerido, es posible que no cumpla con las 
especi�caciones.
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Notas importantes



Guarde el tensiómetro y los accesorios correctamente después del uso.
No someta la unidad principal ni la pulsera a temperaturas extremas ni 
a la humedad ambiental u otro tipo de humedad y evite la exposición 
directa a la luz del sol.
La pulsera contiene un airbag interior, por favor cuídelo.
No desarme ni repare el dispositivo.
No modi�que el dispositivo.
Limpiar el tensiómetro con un paño suave y seco. Si es necesario, 
utilizar un paño suave y limpio con agua o detergente neutro antes de 
pasarle un paño seco y suave. 
Para desinfectar, utilizar un algodón absorbente con alcohol y pasarlo 
suavemente sobre la super�cie cuando sea necesario. No utilizar 
detergente para limpiar. 
No deje que el agua penetre en el dispositivo.

Tenga en cuenta los siguientes puntos para proteger el dispositivo y 
garantizar la precisión de la medición.

Se sugiere que el tensiómetro sea calibrado al menos una vez al año (con 
un uso normal). Para esta calibración lleve el tensiómetro a un sevicio 
técnico autorizado.

Mantenimiento
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Unidad principal

Cubierta de las
pilas

Pantalla

Luz de posición

Botón de MEMORIA
Botón de ENCENDIDO
/APAGADO/INICIO

Pulsera

Fecha y hora
Presión

Sistólica

Presión
Diastólica

Memoria

Posición de la memoria

In�ado

Desin�ado

Baja pila

Frecuencia del pulsoVisualización del nivel 
de presión sanguínea

Detección de posición de la pulsera
Detección de movimiento corporal

Latido del corazón

Indicador de pulso irregular

Reemplace las pilas 

M  H
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◆  2 Pilas alcalinas tipo AAA

◆  Manual del usuario

◆  Listado de service

Accesorios

Pila

Pila

Manual del usuario Listado 
de 

service

Partes
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1.  Abra la cubierta de las pilas en la    
     dirección de la �echa.
      Nota: Presione la pestaña bilateral 
      de la cubierta de las pilas y tire
      hacia afuera.

2. Instale las 2 pilas 
AAA prestando 
atención a la 
polaridad indicada.

3. Cierre la cubierta.
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Instalación de las pilas
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Si el líquido de la pila entra en contacto con la piel o la ropa, enjuáguelos 
inmediatamente con abundante agua limpia.
Cuando aparezca el símbolo "    ", signi�ca que las pilas están 
agotados. Por favor sustituya todas las pilas a la vez.
Por favor, retire las pilas si no va a usar el tensiómetro durante un 
largo tiempo (más de 3 meses)
No utilice conjuntamente pilas nuevas y viejas.

Nota:

Deseche las pilas de acuerdo con la legislación ambiental local.

Instalación de las pilas
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3. Por favor coloque ajustadamente la pulsera porque puede a�ojarse 
    durante la medición y afectar los resultados de la medición.
4. Envuelva apropiadamente la parte sobrante de la pulsera.

Se pueden medir ambas muñecas.

Aproximadamente 1~1,5cm

13,5-19,5cm

¡Consejo!

1. 

2. 

Por favor use la pulsera en la muñeca desnuda, ni muy apretado ni muy 
�ojo, no deje ropa dentro de la misma.
La distancia entre la palma y el extremo del tensiómetro debe ser de  
aproximadamente 1,0cm~1,5cm.
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Guía de uso de la pulsera

   m



Figura 1

Almohada suave

Postura correcta de medición

11

1. Siéntese en una silla con los pies �rmes sobre el suelo.
2. No se siente con las piernas cruzadas.
3. Siéntese derecho con la espalda recta (Como en la 
    �gura 1).
4. Siéntese con la espalda y el brazo apoyados, se 
     recomienda colocar  una almohadilla suave bajo el brazo.
5. La pulsera debe estar al mismo nivel que el corazón.
    No hable ni mueva ni agite el brazo y la muñeca ni 
    doble los dedos durante la medición.
6. La inclinación del tensiómetro debe ser tal que la "Luz 
    de posición de tensiómetro" sea la del medio 
   (círculo azul). Caso contrario se encenderá una 
    de las �echas (naranja) indicando el sentido en que   
    se debe inclinar el tensiómetro, hasta
    que se apague la �echa y se encienda 
    el círculo azul.



Posturas incorrectas de medición

1. No aprete los puños, o puede causar una lectura de presión arterial más alta. 
2. No sostenga la pulsera con otra mano.
3. No sostenga el brazo de forma forzada durante la medición. Si es
     necesario use una almohadilla suave para sostener el brazo en donde se mide.

Figura 2

Postura correcta de medición (como en la �gura 2)

¡Nota!: No apriete sus dedos, extiéndalos de forma natural.

Aproximadamente 1~1,5cm    

13,5-19,5cm
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Postura correcta de medición
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Al principio de la medición presione el botón "    " para iniciar la 
medición. Entonces el tensiómetro comenzará a in�ar la pulsera.

1.

Por favor contacte a su médico para obtener una evaluación precisa y 
nunca modi�que usted mismo su tratamiento. Su médico le dirá los 
valores normales de presión arterial, así como los valores que se 
puedan considerar riesgosos en su caso particular
El indicador de rango de presión sanguínea también puede mostrar la 
presión sanguínea grá�camente.

Más de 140mmHg
Más de 90mmHg

Siéntese quieto por 5 minutos antes de la medición

Iniciar la medición
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A. No se mueva y manténgase tranquilo hasta que termine la medición.
B. Mantenga el tensiómetro al mismo nivel del corazón.
C. Reinicie si la pulsera se a�oja durante la medición.
D. Para detener la medición presione el botón "       " . Si no funciona, por 
     favor quítese la pulsera.
       Advertencia: El límite superior de la presión del in�ado de aire es de 
       290 mmHg.
     No mantenga el estado de in�ado por un tiempo prolongado para 
     evitar daños.
E. El intervalo de tiempo entre dos mediciones debe ser de al menos 5 
    minutos.

Estado de todos los segmentos de la pantalla encendidos.

14

Iniciar la medición
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Por favor mantenga la posición durante la medición y no hable ni 
mueva el cuerpo ni la mano.

 El estado de medición

El tensiómetro inicia la medición automáticamente después de 
presionar el botón "       " y el ícono "        " empieza a parpadear, la 
presión de la pulsera se eleva gradualmente.

Iniciar la medición  
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3. Retire el tensiómetro de la muñeca.

4. Apague el tensiómetro.

Después de la medición, el tensiómetro mostrará la presión 
sistólica, la presión diastólica y la frecuencia de pulso.

La pulsera se desin�a automáticamente.

2. Termina la medición

Resultado
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Terminar la medición



B. Presione el botón "m" nuevamente para que se despliegue el primer 
    grupo de la memoria, el número de memoria se muestra como "1" a
    "60". "1" es el grupo más reciente y el "60" es el más antiguo.

 
1. Presione el botón "m" para revisar los registros de la memoria.
A. Presione el botón "m" para que se muestre el valor promedio de las 
     últimas 3 mediciones.

 
 

Función de memoria 
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Una vez en la pantalla de memoria, presione simultáneamente el 
botón "     " y el botón "m"  hasta que la pantalla se muestre como la 
siguiente imagen, lo cual signi�ca que los valores registrados se han 
borrado.

C. Lea los datos registrados al presionar el botón "m". Los mismos se
     mostrarán en la siguiente secuencia: "1", "2"...... "60" (máx.). Después 
     regresa al primer grupo.
D. Mantenga presionado el botón "m" para buscar rápidamente entre 
     los datos.

Nota: Esta operación borrará todos los valores registrados.

Los datos del grupo 60 pueden ser reemplazados por el 
grupo 59 cuando la capacidad de la memoria está llena.

2. Borre los datos registrados
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Función de memoria 

¡Aviso!
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1. Con�guración del año: Con el tensiómetro apagado presione el botón 
    " m " y el botón "     " por más de 3 segundos hasta que el número
     empieza a parpadear.
2. Presione el botón "m" para incrementar el año.
3. Presione el botón "      " para con�rmar el año y cambiar a la con�guración 
     de mes.
4. Use el mismo método para otras con�guraciones.

El tensiómetro almacenará los resultados de la medición automáticamente.

Caracteres de año 
parpadeando

Caracteres de día 
parpadeando

Caracteres de minutos 
parpadeando

Caracteres de mes 
parpadeando

Caracteres de hora 
parpadeando

Y M D M D

Con�guración de la fecha y la hora
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Es necesario reiniciar la hora y la fecha después de instalar pilas nuevas. 
Por favor opere de acuerdo con los siguientes pasos (Por ejemplo, 
con�guración de la fecha como 2016-01-15 y la hora como 08:28)



La diabetes, los lípidos altos en la sangre y la hipertensión aceleran la 
arteriosclerosis y causa dysania de las terminaciones nerviosas. La presión 
sanguínea en la muñeca y en la parte superior del brazo puede tener una 
diferencia signi�cativa en pacientes con estas condiciones. Aún sin 
condiciones inadecuadas, las personas saludables pueden tener una 
diferencia de 20 mmHg. Así que sugerimos que no se auto diagnostique, 
por favor consulte al doctor.
Normalmente, la presión sanguínea en la muñeca y en la parte superior 
del brazo es la misma pero los desórdenes en el sistema circulatorio 
pueden tener una diferencia signi�cativa. Por favor maneje los datos de 
su presión sanguínea con su médico.
Las personas saludables tienen una diferencia de 20 mmHg entre el valor 
de la presión sanguínea medido en la muñeca y el medido en la parte 
superior del brazo.

Si la muñeca y el corazón no están al mismo nivel, la presión sanguínea va 
a cambiar como resultado del peso de la sangre. Cuando la muñeca está 
más alta que el corazón, el valor medido será más bajo y viceversa. 
Por supuesto el valor está relacionado a la postura de medición.

Acerca de la presión sanguínea en la muñeca y en la parte superior del brazo

Acerca de la postura de medición
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Preguntas comunes sobre la presión sanguínea



1. ¿Qué es la presión sanguínea?
La presión sanguínea es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes 
de las arterias. 
La presión sistólica ocurre cuando el corazón se contrae. La presión 
diastólica ocurre cuando el corazón se expande. La presión sanguínea se 
mide en milímetros de mercurio (mmHg). La presión sanguínea natural de 
una persona se representa por la presión fundamental, la cual se mide a 
primera hora de la mañana mientras que uno aún se encuentra tranquilo 
y descansado y antes de comer.
2. Clasi�cación de presión sanguínea de la OMS
Los estándares para evaluar la presión sanguínea alta, sin considerar la 
edad, los ha establecido la Organización Mundial de la Salud (OMS), como 
se muestra abajo:

Rango Presión sistólica Presión diastólica 

Optima <120

120~140Normal

Hipertensión Grado 1

Hipertensión Grado 2

Hipertensión Grado 3

mmHg mmHg
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Preguntas comunes sobre la presión sanguínea

140~160

160~180

>180

<80

80~90

90~100

100~110

>110



Falla común Soluciones

El tensiómetro no funciona 
después de presionar el 
botón''       ''con las pilas 
instaladas.

Ocurren múltiples fallas de 
medición o el valor medido es 
demasiado alto o bajo.

Veri�que que las pilas estén instaladas 
correctamente.

Reemplace las pilas por unas nuevas. 

Veri�que la conexión y si está bien ajustada 
la pulsera.
Veri�que si la pulsera está ajustada, muy 
apretada o muy �oja. Retire sus ropas si 
está muy apretado.
Por favor asegúrese de tener un estado 
corporal tranquilo y relajado. Tome 
respiraciones profundas para relajarse 
antes de la medición.

Escriba el valor cada día y consulte a un 
doctor.

Veri�que que la pulsera este bien 
conectada.

El valor es diferente al medido 
en la clínica o en la o�cina del 
doctor

La bomba funciona pero la 
presión no se eleva
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Fallas comunes y solución de problemas



Indicación 
de error

Err 4

Err 5

Err 6

Err 7

Err 8

No se puede medir la presión

Error de presurización

Error de presurización causado por 
movimiento del brazo o del cuerpo

La pulsera está muy �oja o se 
ha desprendido

La presión excede el valor 
máximo (290 mmHg)

Pila baja

Ajuste la pulsera correctamente antes 
de la medición.

Veri�que si hay fuga de aire en la pulsera.

Mantenga el brazo y el cuerpo 
quietos y vuelva a medir.

Abroche bien la pulsera de forma 
ajustada.

Reemplace las pilas por unas nuevas.

Causa de la falla Solución

Se muestra el 
ícono de pila

baja
"         "

Recordatorio importante: Si las situaciones arriba descritas no se 
pueden solucionar o aparecen otras fallas distintas a las arriba 
mencionadas durante el uso, por favor consulte al comercio donde 
compró el producto o a un servicio técnico autorizado.

Por favor vuelva a medir.

23

Fallas comunes y solución de problemas

La tabla de abajo muestra los posibles íconos de falla que se muestran, la 
razón posible y las soluciones.



YE8900A
Display digital (LCD)

Oscilométrico

0-280 mmHg  

40-200  latidos/min 
Presión: ±3 mmHg 
Pulso: ±5 % de la lectura

2 pilas de 1,5V           AAA 

Modelo
Pantalla

Método de medición

Rango de medición

Precisión

Fuente de alimentación
Aprox. 300 veces, dependiendo de los 
niveles de presión sanguínea y presión 
de la bomba.
13,5~19,5cm

Aprox. 90g (con pilas)
50.000 usos

Duración de las pilas

Tamaño de la pulsera

Vida útil
Peso

Operación intermitenteSistema de funcionamiento

60 grupos de lecturasMemoria

Clasi�cación eléctrica = Parte aplicable Tipo BF 

Dimensiones Aprox. 78mm x 70mm x 23mm
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Parámetros técnicos

+10ºC ~ +40ºC / 15% ~ 90%HR
 (sin condensación)   

Temperatura de funcionamiento 
Humedad

Presión de la pulsera 
Pulso

0-450 mmHg  



-20ºC ~ +55ºC / 15% ~ 90%HR
(sin condensación)

El detalle de los materiales de contacto del producto

Partes Material
Cubierta trasera

Cubierta superior

ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno)

ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno)

Pulsera 

Paño
Manga

PC (Policarbonato)

Nylon

Dacron (Tereftalato de polietileno)

Panel
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Parámetros técnicos

Existe riesgo potencial de interferencia de radiofrecuencia entre el 
dispositivo y otros dispositivos. Si lo hay,  por favor averigüe los problemas 
y tome las siguientes medidas:
(1) Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo                                       
(2) Cambie la dirección del dispositivo                                                             
(3) Mantenga el producto alejado de los dispositivos interferenciales.

¡Declaración!

El tensiómetro fue investigado cínicamente de acuerdo con el requisito 
de ISO 81060-2: 2003.

Condiciones de almacenamiento:

800 hPa ~ 1050 hPa 



Tabla 1

 
 
 

Prueba de emisión Conformidad

 
 
 
 
 

 
 

Grupo 1RF emisión
CISPR 11

RF emisión
CISPR 11 Clase B

 

Guía y declaración del fabricante - emisión electromagnética

El tensiómetro digital de muñeca YE8900A está diseñado para su uso en el entorno 
electromagnético especi�cado a continuación. El cliente o el usuario del tensiómetro 
YE8900A debe asegurarse de que se utiliza en un entorno así.

El tensiómetro digital de muñeca 
YE8900A utiliza energía de RF sólo para 
su función interna. Por lo tanto, sus 
emisiones de RF son muy bajas y no es 
probable que cause interferencia en 
equipamiento electrónico cercano.

El tensiómetro digital de muñeca 
YE8900A es apropiado para su uso en 
todos los establecimientos, incluido 
domésticos y directamente conectado 
con la fuente de alimentación de bajo 
voltaje de la red pública que suministra 
edi�cios utilizados para �nes 
domésticos. 

Orientación de entorno Electromagné-

26

 Información de compatibilidad electromagnética



El tensiómetro digital de muñeca 
YE8900A es apropiado para su uso en 
todos los establecimientos, incluido 
domésticos y directamente conectado 
con la fuente de alimentación de bajo 
voltaje de la red pública que suministra 
edi�cios utilizados para �nes 
domésticos. 

Tabla 2

 Prueba de
 inmunidad

IEC 60601
Nivel de prueba

Nivel de
Conformidad

Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética

El tensiómetro digital de muñeca YE8900A está diseñado para su uso en el entorno 
electromagnético especi�cado a continuación. El cliente o el usuario del tensiómetro 
YE8900A  debe asegurarse de que se utiliza en un entorno así.

Los suelos deben ser de madera,  
hormigón o azulejo. Si Los 
suelos están cubiertos con 
material sintético, la humedad 
relativa debe ser al menos 30%. 

±6 kV
contacto
±8
kV aire

±6 kV
contacto
±8
kV aire

Descarga 
electrostática
(ESD)
IEC 61000-4-2

Orientación de entorno
electromagnético

Frecuencia 
electricidad
(50Hz/60Hz)
campo 
magnético
IEC 61000-4-8

La frecuencia de electricidad 
del campo magnético debe ser 
medido en la instalación 
localización para asegurar que 
es su�cientemente bajo.
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Información de Compatibilidad electromagnética

3A/m 3A/m



Los suelos deben ser de madera,  
hormigón o azulejo. Si Los 
suelos están cubiertos con 
material sintético, la humedad 
relativa debe ser al menos 30%. 
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Información de compatibilidad electromagnética

Tabla 3

Prueba de
inmunidad

IEC 60601
Nivel de 
prueba

Nivel de
Conformidad

 Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética

El tensiómetro digital de muñeca YE8900A está diseñado para su uso en el entorno 
electromagnético especi�cado a continuación. El cliente o el usuario del tensiómetro 
YE8900A debe asegurarse de que se utiliza en un entorno así.

Equipos de comunicaciones RF portátiles y 
móviles no deben utilizarse cerca de cualquier 
parte del YE8900A, incluyendo los cables, que la 
distancia de separación recomendada calculada a 
partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del 
transmisor.
Distancia de separación recomendada.

                     80 MHz a 800 MHz
                     
                     800 MHz a 2,5 GHz

Donde P es la potencia máxima de salida del 
transmisor en vatios (W) de acuerdo con el 
transmisor y D es la distancia de separación 
recomendada en metros (m).
Las intensidades de campo de transmisores de RF 
�jos, deben ser determinados según un estudio 
electromagnético, deben ser inferiores al nivel de 
conformidad en cada intervalo de frecuencia. Se 
pueden producir interferencias en las proximida-
des de los equipos marcados con el siguiente 
símbolo:

3 V/m
3 V/m
80 MHz a
2,5 GHz

Radiado 
RF IEC 
61000-4-3

Orientación de entorno 
electromagnético

    d=

  d=



NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el valor más alto.
NOTA 2: Estas directrices no se aplican en todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y re�exión de estructuras, 
objetos y personas.

a Un campo de intensidad de transmisores �jos, tales como estaciones base de 
radioteléfonos (celulares / inalámbricos) y radios móviles terrestres, equipos de 
radioa�cionados, AM y FM emisión de radio y de televisión, no se pueden predecir 
teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a 
transmisores de RF, un estudio electromagnético debe ser considerado. Si hay campo de 
fuerza en la localización del tensiómetro digital de muñeca YE8900A, debe revisarlo para 
veri�car la operación normal del equipo. Si se observa un funcionamiento anormal, 
medidas adicionales pueden ser necesarios, tales como orientarlo o colocarlo de nuevo. 
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Información de Compatibilidad electromagnética



 

En caso de emisores cali�cados con una potencia de salida máxima no mencionada 
anteriormente, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede estimarse 
utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia 
nominal máxima de salida del transmisor en vatios (w) de acuerdo con el fabricante del 
transmisor.
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, la distancia de separación para el rango de frecuencias más alto.
NOTA 2: Estas directrices no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromag-
nética se ve afectada por la absorción y re�exión de estructuras, objetos y personas.
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Tabla 4

 

 
  
 

 
 

 0,01
0,1
1

10
100

0,12
0,37
1,2
3,7
12

0,23
0,74
2,3
7,4
23

Distancia de separación recomendadas entre los portátiles y equipos móviles de 
comunicación de RF y el tensiómetro digital de muñeca YE8900A.

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)

80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHzPotencia máxima 
de salida de 
transmisión 

El tensiómetro digital de muñeca YE8900A es para uso en el entorno electromagnético en 
el que las perturbaciones de RF están controladas. El cliente o el usuario de dicho 
producto puede evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia 
mínima entre los equipos portátiles y móviles de comunicaciones de RF (transmisores) y 
el tensiómetro YE8900A como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia 
de salida máxima del equipo de comunicaciones.
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Asistencia y garantía

Fecha de compra: ...........................................................

Comercio: .........................................................................................................

Esta garantía es válida por el termino de 1 año a partir de la fecha de 
adquisición contra todo defecto de fabricación o en materiales 
empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso 
incorrecto del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en 
reparaciones de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga 
validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del 
comercio donde fue adquirido y con su respectiva factura de compra.

Para la reparación o adquisición de los accesorios y repuestos rogamos 
ponerse en contacto con algunos de nuestros servicios técnicos 
autorizados.

Consulte el listado adjunto para conocer detalles.

El incumplimiento de las instrucciones de este manual de uso, cuidado 
y mantenimiento del producto, ocasiona la pérdida de la garantía del 
fabricante.

El producto cuenta con garantía del fabricante.
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Anotaciones



Fabricante:
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. 
Yunyang Industrial Park, 212300 Danyang, Jiangsu, 
P.R. China.

II0
16

7 
- R

01

Importa, Distribuye y Garantiza: 
TENACTA S.A.
Girardot 1449 (C1427AKE) C.A.B.A. - Argentina
Tel: (5411) 4554-7444  Fax: (5411) 5795-0010
www.aspensalud.com.ar  /  info@tenacta.com.ar

Autorizado por la ANMAT  PM 1124-39

Responsable Técnico:
Ing. Gabriel Antonio Delgado


