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DESCRIPCIÓN 

•Dispositivo Médico Indicador de presión Sanguínea con clasificación de la OMS. 

•Equipo con Alimentación Interna. 

•La Memoria puede Almacenar 90 mediciones 

•Pantalla LCD grande y Nítida  

•Fácil de usar, presionando un solo botón para toma de medidas.  

•Automáticamente, registrar los valores medidos y el tiempo de la medida. 

•Apagado Automático (Lugo de 1 minuto) Para ahorrar energía. 

CARACTERÍSTICAS  

•Tipo de protección contra descargas Eléctricas: Equipo con Alimentación 

Interna   

•Grado de protección contra descargas eléctricas: Tipo de parte para función 

corporal.  

•Modo de uso: Operación Continua.  

•Alimentación eléctrica por baterías y Adaptador AC. 

•Revisión de memorias para control con mediciones con fecha y hora.  

•Garantía de un año por defectos de fábrica. Exceptuando: Errores de uso, mal 

manejo, golpes o fracturas.  

CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO  

•El sistema no podría cumplir con sus especificaciones de rendimiento si se 

conserva o utiliza fuera de la temperatura y la humedad como se menciona a 

continuación:  

•Condiciones de funcionamiento: +5°C - +40°C, 30%RH -80%RH 

•Condiciones de almacenamiento: 20°C - +55°C .10%RH - 93%RH 

NOMBRE GENÉRICO Monitor Electrónico de Presión Arterial 

NOMBRE COMERCIAL Tensiómetro de Brazo 

MARCA ALFASAFE ® 

TIPO DE PRODUCTO Dispositivo Médico 

REGISTRO SANITARIO 2011DM-0007522 

VIGENCIA 12 de julio de 2021 

TIPO DE RIESGO Clase IIa Riesgo moderado 

VIDA ÚTIL  5 años 
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ESTÁNDARES 

NORMATIVOS 

EN1060-1 

EN1060-3 

EN1060-4 

Requisitos de ANSI / AAMI SP10, NIBP 

Compatibilidad electromagnética: el dispositivo cumple con las estipulaciones 

de la norma europea EN 60601-1-2. 

Se han cumplido las estipulaciones de las Directrices de la UE 93/42 / CEE para 

productos médicos de clase Ila. 

USOS 

El Tensiómetro Digital Brazo ALFASAFE ® / Monitor de presión arterial es utilizado 

para la medición de la presión arterial, utilizando el método oscilo métrico 

electrónico automático diseñado para uso en casa para supervisar y mostrar la 

presión para personas que requieren que esta sea controlada, o por profesionales 

de la salud. 

COMPONENTES 

 

CUIDADO Y 

MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Para mantener el tensiómetro de brazo digital en las mejores condiciones y 

proteger la unidad contra daños, siga las instrucciones que se indican a 

continuación: 

•Mantenga el monitor dentro de su estuche cuando no lo use. 

•No doble el brazalete con demasiada fuerza. 

•El sujetador de tela podía tocar la superficie interna del brazalete y dañarlo. 

•Limpie el monitor con un paño suave y seco.  

•No use limpiadores abrasivos o volátiles.  
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CAMBIO DE 

BATERIAS 

 

 

 

 

 

 

•Retire la tapa de la batería. 

•Inserte baterías nuevas dentro del compartimiento como se muestra, cuidando 

de que la polaridades (+) y (-) estén correctamente ubicadas. 

•Cierre la tapa de la batería, utilice sólo LR6, pilas AA. 

•La eliminación de las baterías ante la autoridad de recolección correspondiente 

está sujeta a la regulación de cada territorio. 

PRECAUCIONES 

ANTES DEL USO 

• No se deben confundir las mediciones de la presión arterial autocontrol  - auto 

diagnóstico.  

• Si está tomando medicamentos, consulte a su médico para determinar el 

momento adecuado para medir su presión arterial. NUNCA cambiar una 

prescripción médica sin consultar primero con su médico.  

•Las personas con problemas de circulación periférica irregular o inestable 

debido a diabetes, enfermedad hepática, endurecimiento de las arterias, etc., 

puede encontrar fluctuaciones en los valores de presión arterial medidos en la 

parte superior del brazo si los comparan con los medidos en la muñeca. 

•Este dispositivo está diseñado para uso en adultos, Si se usa en niños, ancianos o 

bebes, consulte con su médico o realice las mediciones con la ayuda de 

personal capacitado.  

•Las mediciones pueden verse afectadas si este dispositivo se usa cerca de 

televisores, microondas hornos, de rayos X, equipos de telefonía móvil u otros 

dispositivos con campos eléctricos o magnéticos. 

•Para evitar interferencias, utilice el monitor a una distancia suficiente de tales 

dispositivos o desactivarlos. 

•Este dispositivo no es adecuado para el diagnóstico de la enfermedad, el 

tratamiento urgente y continua seguimiento en situaciones de emergencia 

médica o de las operaciones. 

•Antes de usarlo, debe lavarse las manos. 

•Si hay demasiada presión o se siente incómodo, por favor, pulse el botón "ON / 

OFF" botón de inmediato para la deflación rápida. 
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ADVERTENCIAS 

 

El paciente debe seguir las instrucciones del médico y no debe realizar 

autocrítica y auto-tratamiento por el resultado de la medición; auto-

diagnóstico de los resultados medidos y tratamiento son peligrosos, 

 

El dispositivo no debe utilizarse para juzgar la enfermedad 

Es para un seguimiento continuo de medición. 

  

No deje que el niño menor de 12 años de edad y las personas que no 

pueden expresar, cuando es utilizado por la gente de 12 ~ 18 años de 

edad, debe ir acompañada por el patriarca. Cuyo pensamiento. Puede 

ocasionar un accidente o problema. 

 

No utilice la unidad para fines distintos de medición de la presión arterial. 

Puede ocasionar un accidente o problema. 

 

Por favor, no utilice teléfonos móviles.  

Por favor, no use el dispositivo alrededor de campo magnético. 

 

No desarme, reparación o remodelación de la unidad principal o en el 

brazo el brazalete de la sangre monitor de la presión. 

Hará que la unidad funcione erróneamente. 

SOLICITUDES DEL 

FABRICANTE 

• Antes de usar leer el Manual de Instrucciones.  

•Si no se va a utilizar la unidad durante un largo período de tiempo 

(aproximadamente tres meses o más), retire las baterías. 

•Reemplace las baterías con las polaridades en la dirección correcta como lo 

muestra el compartimiento de la batería. 

•No inserte las baterías con las polaridades en la dirección equivocada. 

•No utilizar la fuerza para doblar el brazalete, mango o el tubo de aire. 

•Al retirar el tubo de aire, por favor, pulsar y mantener pulsado el conector de 

plástico. 

•No golpee ni deje caer la unidad principal. 

•Por favor, no pulse el botón "ON / OFF " antes de poner el brazalete en el brazo. 

•Utilice siempre los accesorios especificados en el manual, el uso de otras partes 

no aprobadas por el fabricante puede causar fallos o lesiones. 

• Verifique la pantalla del dispositivo ya que cuando se agoten las baterías el 

icono indicador de carga parpadeara.  

•Si el dispositivo no funciona reemplace todas las baterías por nuevas. 

PRECAUCIONES  

•No sumerja el dispositivo ni ninguno de los componentes en el agua. 

•No exponga el monitor a temperaturas extremas de frío o calor, humedad o luz 

directa del sol. 

•Guarde el dispositivo y los componentes en un lugar limpio y seguro. 

•No exponga el monitor a golpes fuertes, como dejar caer la unidad en el suelo. 

•Quite las pilas si la unidad no será utilizada durante tres meses o más tiempo.  

Siempre reemplace todas las pilas por otras nuevas al mismo tiempo. 
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  CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  

MÉTODO DE MEDICIÓN MEDICIÓN OSCILOMETRICA AUTOMÁTICA INTELIGENTE 

INDICACIÓN PANTALLA DIGITAL LCD BLACK LIGTH (63X75 MM ) 

RANGO DE MEDICIÓN PRESIÓN : 30-260 mmHg        PULSO : 40-260 Pul/min 

EXACTITUD PRESIÓN ESTÁTICA : ±3 mmHg      PULSO:±5% 

MEMORIA 120 MEMORIAS 

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA  

4 BATERÍAS  LR03AAA X 1,5 V  

INCLUYE ADAPTADOR DC: ENTRADA : 100-240V ~50/60 Hz, 0.2 A   

SALIDA :  6V══ 500 mA 

DIMENSIONES  APROX: 130(W)X100(H)X58(D)mm 

PESO APROX: 405 g, Sin baterías 

UNIDADES DE MEDIDA mmHg / Kpa 

CLASIFICACIÓN Tipo B  

INDICADOR DE FECHA Y HORA INCLUYE 

DETECCIÓN IRREGULAR DE 

LATIDOS 
INCLUYE 

 

  PRESENTACIÓN COMERCIAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PRESENTACIÓN COMERCIAL  

(Unidad de venta ) 

UNIDAD DE 

EMBALAJE 

TNDB002 TENSIÓMETRO DIGITAL BRAZO ALFASAFE PG-800B11 UNIDAD 18 UNIDADES 

TNDB003 TENSIOMETRO DIGITAL BRAZO ALFASAFE HK- 810 UNIDAD 18 UNIDADES 

 


