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MONITOR DE 
PRESIÓN ARTERIAL DE MUÑECA  
Manual de instrucciones 
MODELO: GM-500 W
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PG-JS-800B-15-03-A 用80g 印 黑  

1.Tipo de protección contra descarga eléctrica: EQUIPO ALIMENTADO POR BATERÍA 
INTERNA. 
2.Grado o protección contra descarga eléctrica: PARTE DE CONTACTO 
TIPO BF  
3.Modo de operación: OPERACIÓN CONTINUA 
4.Equipo no apropiado para su uso en presencia de equipo categoría AP&APG. 
AVISO 
El sistema puede no cumplir con las especificaciones de funcionamiento si se 
guarda o utiliza en condiciones de temperatura o humedad distintas a estas: 
Condiciones de funcionamiento: +5 ~+40 . 15%RH~93%RH     70kPa~106kPa 
Condiciones de almacenamiento: -20 ~+55 .   0%RH~93%RH 

  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
Si tiene problemas al utillizar la unidad, por favor, primero revise lo siguiente. 
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  SOBRE LA PRESIÓN ARTERIAL  

1. ¿Qué es la presión arterial? 
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 arterial se mide en milímetros de mercurio (mmHg). La presión arterial 
natural está representada por la medición obtenida en la mañana a primera hora 
mientras sigue en reposo y antes de comer. 

 
2. ¿Qué es la hipertensión y cómo se controla? 
La hipertensión, una presión arterial anormalmente alta, si no se controla, puede 
causar muchos problemas de salud como un derrame cerebral o infarto. 
La hipertensión puede controlarse alterando el estilo de vida, evitando el estrés y 
con un medicamento bajo la supervisión de un médico. 
Para prevenir la hipertensión o controlarla: 
               Haga ejercicio regularmente                      No fume                                                          

Reduzca el consumo de sal y grasa              Hágase chequeos físicos regulares 
Mantenga un peso apropiado 
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            Este ícono indica lo que está prohibido (lo que no debe hacer). 
Las verdaderas prohibiciones se indican en el texto o las 
imágenes cerca de    .  Ese ícono signi ca “prohibición general”.  

             Este ícono indica lo que es obligatorio (lo que siempre debe 
realizarse). 
Las acciones verdaderamente obligatorias se indican en el texto o 
imágenes cerca de    . Ese ícono signi ca “obligación general”.  

            Este ícono indica que algo no puede desmontarse. 
Las verdaderas obligaciones se indican en el texto o en las imágenes cerca de 
este ícono    .  Ese ícono signi ca “prohibición general”.  
 

Parte de contacto 
tipo BF Señalización de equipo eléctrico 

y electrónico según el artículo 11(2) 
de la Directiva 2002/96/EC (WEEE). 

Siga las instrucciones de 
funcionamiento 
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  INSERTAR O REEMPLAZAR PILAS  
1. Remueva la cubierta de las pilas. 
2. Inserte pilas nuevas en el compartimento como se muestra, asegurándose de que 

los polos (+) y (-) son correctos. 
3. Cierre la cubierta de las pilas. Utilice sólo pilas LR6, AA. 

LR6 

El desecho de pilas vacías 
al recolector autorizado está 
sujeto a la regulación de cada 
territorio. 

PRECAUCI

AÑO

ÓN 
Inserte las pilas como se muestra en el compartimento.  
Si            (LOW BATTERY) parpadea en la pantalla, reemplace las pilas. No mezcle las 
pilas usadas con las nuevas. Podría acortar su duración o causar una falla en el 
dispositivo. 

(LOW BATTERY) no aparecerá, si las pilas se agotaron. 
Asegúrese de distinguir el polo positivo “+” del negativo  “-”  
de las pilas al reemplazarlas. 
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Las pilas que tengan fluido en la superficie o que hayan sido modificadas 
no deben insertarse. 
Debe prevenirse un cortocircuito. 
La duración de las pilas varía según la temperatura y podría disminuirse si 
ésta es baja. 
Las pilas podrían sufrir una filtración y provocar una falla. 
Use las pilas especificadas. Las pilas que vienen con el dispositivo son para 
probar el monitor y podrían tener una menor duración. 
Las pilas usadas podrían gotear y dañar la unidad. Observe los siguientes puntos. 
* Si no utilizará la unidad por un largo tiempo (alrededor de 3 meses o más), remueva 

las pilas. 
* Reemplace las pilas agotadas con los polos en su dirección correcta. 
  
                  TIEMPO Y VOZ ON/OFF DE CONFIGURACIÓN 

1. Presione “SET ” para encender.  
2. Presione y mantenga “SET” hasta que se aparezca y 
destelle el año en el LCD para ir al modo de configuración. 
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 VISUALIZACIÓN DE CONVERSIÓN DE UNIDADES mmHg/kPa  
 

 
 

 

2. ó á  
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3. Presione SET para confirmar su selección. 
4. Reinicie el dispositivo. 
 

Los valores cambiarán después de reiniciarlo. La 
unidad de medidas también cambiará en las 
mediciones guardadas. 

  VISUALIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL   
Hipertensión grado 3 (severo) 

Presión arterial diastólica Hipertensión grado 2 (moderado) 
Material de referencia: Journal of 
hypertension 1999. vol 17 No.2 Hipertensión grado 1 (leve) 

Alto-normal 
Normal 
Óptimo 
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  INTRODUCCIÓN  
 

El monitor utiliza un método oscilométrico de medición de presión arterial. El 
monitor automático electrónico de presión arterial está destinado a profesionales 
médicos e individuos adultos para chequear en sus casas la presión diastólica y 
sistólica y frecuencia cardíaca.  El monitoreo se realiza con el brazalete alrededor 
de la parte superior de brazo izquierdo, según 
las instrucciones de la sección “COLOCACIÓN DEL BRAZALETE”. La duración 
prevista del producto es de 5 años. 
El producto cumple con el requisito de compatibilidad electromagnética de 
EN60601-1-2, los criterios de seguridad de EN60601-1 y de funcionamiento de 
IEC 80601-2-30, como se especifica en la directiva de EEC 93/42/EEC. 

 
  NOTAS DE SEGURIDAD   

 
*Los signos de advertencia e íconos de muestra se listan aquí para su seguridad y para 
permitirle utilizar la unidad correctamente, así como también evitar lesiones o daños al 
producto. 

 
*Los íconos y sus significados son los siguientes. 
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  COLOCACIÓN DEL BRAZALETE  
1. Coloque el brazalete alrededor de la parte superior del brazo, 2-3 cm arriba del codo. 
Póngalo directamente sobre la piel, ya que la ropa podría causar un pulso débil y un error 
en la medición. 
2. La constricción de brazo, causada al subir la manga de una camiseta, podría resultar 
en una medición errónea. 
3. Asegure el brazalete con la tira de velcro de forma que se sienta cómodo y no esté 
muy apretado. Tienda el brazo en la mesa (con la palma hacia arriba) para que el 
brazalete esté a la altura del corazón. Asegúrese de que el tubo no esté enredado u 
oprimido. 
4. Mida el perímetro de su brazo para seleccionar un brazalete, refiérase a 

“Especi caciones”..  
Brazalet
e 

（  
） 

15 16 

ON 
OF
F 

3. Comience la medición y el brazalete se inflará automáticamente. Esta marca   (     ) 
destellará en la pantalla y aparecerán los resultados. 
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MEMORIA DE MEDICIÓN 
Presione “MEM” para mostrar la lista de mediciones tomadas con el dispositivo. Utilice 
el botón MEM para desplazar la lista hacia arriba y SET hacia abajo. 
 

ELIMINAR MEMORIA 
Presione el botón MEM por cinco segundos para eliminar las mediciones 
guardadas.  Aparecerá “No” en la pantalla si se eliminaron correctamente. 

ME
M 

  CUIDADO Y MANTENIMIENTO.  
Para mantener su monitor de presión arterial digital en la mejor condición y protegerlo de 
daños, siga estas instrucciones: 
Guarde el monitor en la funda cuando no lo esté usando. 
No ajuste el brazalete muy fuertemente. El velcro podría tocar la superficie interna del 
brazalete y dañarlo. 
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mmHg  

Limpie el monitor y el brazalete con un paño 
suave seco. 
No use llimpiadores abrasivos o volátiles. 

PRECAUCIÓN 
* No sumerja el dispositivo ni sus componentes en agua. No someta 

el monitor a temperaturas extremas de frío o calor, humedad o luz 
solar directa. 

* Guarde el dispositivo y sus componentes en un lugar limpio y seguro. 
* No someta el monitor a impactos fuertes, como la caída de la unidad al suelo. 
* Remueva las pilas si no utilizará el dispositivo por tres meses o más. 

Siempre reemplace todas las pilas por unas nuevas al mismo tiempo. 
El producto está diseñado para su uso en un periodo de tiempo extendido; sin 
embargo, se recomienda su inspección y calibración cada dos años para 
asegurar un funcionamiento correcto. 
(*Los representativos de EU realizan la calibración de la presión) 

 

  ESPECIFICACIONES  

* Las especificaciones pueden cambiar sin notificación en caso de mejoras 
realizadas.     20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    

El paciente debe seguir las instrucciones del médico y no debe 
diagnosticarse ni medicarse a sí mismo en base al resultado. 
El autodiagnóstico de los resultados obtenidos y la automedicación son 
peligrosos. 
El dispositivo no debe utilizarse para diagnosticar una enfermedad o 
primeros auxilios, ni usarlo en forma continua. 
No puede utilizarse para el transporte de pacientes ni para la atención 
quirúrgica. Sólo puede usarse en viviendas o lugares fijos. 
Presione el botón “on/o ” para detener el dispositivo si se siente 
incómodo o se infla de forma anormal sin parar. 

 

Los niños menores de 12 años o personas que no puedan expresar su 
consentimiento no deberían utilizar el dispositivo. Si lo utiliza un niño de 12-18 
años, debería hacerlo con la presencia de un adulto. 

 

No lo utilice para fines que no sean la medición de la presión arterial 
para evitar accidentes. 

Por favor, mantenga el dispositivo alejado del celular y los campos 
magnéticos. 

No desmonte, repare o remodele la unidad principal o el brazalete del 
monitor. Provocará un funcionamiento incorrecto.  

Instrucciones del fabricante 
Asegúrese de enderezar el tubo conector antes de comenzar la medición para 
evitar lesiones en el paciente. 
No realice una medición más de 3 veces consecutivas.  Espere siempre al menos 
5 minutos entre cada medición, o podría provocar la extravasación de sangre. 

No mida su presión arterial más de 6 veces por día. 
No coloque el brazalete sobre una herida, ya que podría empeorarla. 
No mida su presión en el brazo del lado de una mastectomía, ya que podría 
causar una lesión. 
Observe el valor de presión del aire en el visualizador LCD. 
Al medir, éste no debería exceder los 299 mmHg. En caso de que exceda la 
marca, presione el botón “on/o ” para detenerlo.  
No utilice la fuerza para doblar el brazalete o el tubo de aire. 
No golpee ni deje caer la unidad principal. 
Siempre utilice los accesorios especificados en el manual. El uso de 
componentes no aprobados por el fabricante podría causar fallas o lesiones. 

Para información del servicio, lista de componentes, etc., contacte al distribuidor. 

E1:no puede 
aumentar presión 
normalmente 

Chequee su brazalete 
en caso de escape de 
aire. 

Reemplace el brazalete por 
uno nuevo. 

E3 presión 
inflada muy alta  Mida de nuevo o devuelva al 

distribuidor para recalibrar. 
E2E4: temblor durante   
la medición 
medición 

La mano o el cuerpo 
tiembla. 
durante la medición 

Manténgase firme. Colóquese 
en la posición correcta. 
y vuelva a medir. Ícono de batería 

encendido 
Baja batería. Reemplace las pilas y vuelva a 

medir. 

Valor de presión 
sistólica o diastólica 

1.El brazalete estaba más 
abajo que el corazón.  
2.El brazalete no estaba 
colocado correctamente.  

demasiado 

 bajo  Mantenga la posición correcta 
3.Movió el cuerpo o habló 
durante la medición.  

y vuelva a medir. 

Valor de presión 1.El brazalete estaba  sistólica o diastólica más arriba que su corazón. 

 demasiado 2.Movió su cuerpo o 
habló en la medición.  bajo 

 

Método de medición Medición oscilométrica 
Indicación Visualizador digital LCD 
Rango de medición: Presión:(30~280)mmHg 

Pulso:(40~199)Beat/min 
Precisión: Presión estática: Pulso ±3mmHg: ±5% 
Memoria: 90 memorias 
Fuente de alimentación: Pilas 2x1.5V (LR3 o AAA) 

Use pilas alcalinas; miden más de 200 veces. 
Condiciones de 
funcionamiento: 

+5 ~+40 . 15%RH~93%RH 
Presión atmosférica: 70kPa~106kPa 

Condiciones de 
almacenamiento: 

-20 ~+55 . 0%RH~93%RH 
Presión atmosférica:50kPa~106kPa 

Dimensiones: Aprox.: 72(W)X67(H)X30(D)mm  
Peso: Aprox.: 130gr, sin incluir las pilas 
Clasificación Tipo BF 
Perímetro del brazalete Medio (13-19 cm o 8.7-12.6 pulgadas) 

ERROR  RAZÓN POSIBLE CÓMO CORREGIRLO 

No enciende al apretar el 
botón POWER; o 

  
    Parpadea el ícono de 
batería 

No hay pilas Inserte las pilas 

Batería agotada Reemplace las pilas 

Los polos de 
las pilas están 
mal 
colocados. 

Inserte las pilas en los 
polos correctos 

 
 

2. Puede haber fluctuaciones entre los valores de presión medida en la parte superior 
del brazo y en la muñeca en personas con problemas de circulación periférica irregular 
o inestable debido a la diabetes, enfermedad hepática, endurecimiento de arterias, etc. 
3. La medición puede verse alterada si se usa el dispositivo cerca de televisores, 
microondas, rayos X, celulares u otros artefactos con fuertes campos eléctricos. Para 
prevenir tal interferencia, use el monitor a una distancia suficiente de dichos artefactos 
o apáguelos. 
4.Lave sus manos antes de utilizar el dispositivo. 
5. No haga la medición en el brazo que utiliza el equipo de monitoreo, o podr ía 
causar una pérdida funcional. 
6.Consulte con su médico si se obtienen resultados inesperados. También, lea 
la sección “resolución de problemas” del manual.  
7.Por lo general, las mediciones en casa son más bajas que las tomadas en el hospital 

debido al humor estable en su hogar.  

8.El rango de presión del brazalete es de 0-299mmHg. 

  CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO  
1. La memoria guarda hasta 90 mediciones. 
2. Visualizador LCD amplio y claro. 
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3. Visualización de clasificación de la presión arterial según OMS 
4. Fácil de usar. Presione un botón para medir automáticamente, registre sus valores 

y tiempo de medición. 
5. Se apaga de forma automática al 1 minuto para ahorrar energía. 
 

IDENTIFICACIÓN DE PARTES 

S ÍMBOLOS DE VO Z ON/ OFF  

Componente: Accesorio: 
500mA  
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Óptimo 

3 ¿Por qué medir mi presión arterial en casa? 
La medición en una clínica o consultorio médico puede causar temor y arrojar 
resultados elevados, 25-30 mmHg más que si la toma en su casa. La medición en su 
casa reduce los efectos de influencias externas, complementa las mediciones del 
médico y ofrece una historia de presión arterial más correcta y completa. 

4. Clasi cación de la presión arterial según OMS 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece los criterios de evaluación 
de presión arterial alta, 
sin perjuicio de la edad. 
Se muestran en la tabla a la derecha: 

Material de referencia: Journal of 
Hypertension 1999, Vol 17 
No.2 

mmHg 
110 

Hipertensión grado 3 
(severo) 

5. Variaciones en la presión arterial  
La presión arterial de un individuo varía 
mucho a diario y por estación. Puede 
variar en 30-50 mmHg debido a 
distintas condiciones durante el día. En 

105 Hipertensión grado2(moderado) 
100 
95  Hipertensión grado 1 (leve) 

90 Alto-normal 
85                
Normal 80 

120    130   140    150    160    170    
180 

Presión arterial sistólica     
mmHg 
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personas con hipertensión sistólica, las 
variaciones 
son aún más pronunciadas. 
Normalmente, la presión aumenta al 
trabajar o en la actividad física y llega al 
punto mínimo durante el sueño. Por eso, 
no se preocupe demasiado por los 
resultados de una medición. 
Tome las medidas a la misma hora cada día 
utilizando el procedimiento descripto en este 

mmH
g 
150 
130 
110 
90 
70 
50 
30 

Fluctuación típica en un día 
(Medición cada cinco 
minutos) 

En 
aquellos 

Diastólic
a Sueñ

o 12    15    18   21    24    03    06    09 
manual y conozca su presión arterial normal. PM AM         Hora 
Para un historial completo, tome muchas 
mediciones. 
Asegúrese de anotar la fecha y hora al registrar su presión arterial. Consulte con su 
médico para interpretar los datos. 

1. Si usted toma medicamentos, consulte con su médico para determinar 
el momento más apropiado para medir su presión. NUNCA cambie un medicamento 
prescripto sin consultar con su médico. 
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PRECAUCIONES ANTES DEL USO. P
re

si
ón

 a
rte

ria
l 

di
as

tó
lic

a  

P
re

si
ón

 a
rte

ria
l 

tipo BF 
 
 
funcionamiento 

Precaución 

Distribuido por Genera on Guard Pty Ltd 
Eltham North Victoria, AUSTRALIA 3095 
Hecho en China 
info@genera onguard.com 

Presión arterial diastólica Hipertensión grado 2 (moderado) 
Material de referencia: Journal of 

hypertension 1999. vol 17 No.2 

  CÓMO MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL  
1. Coloque el brazalete en la parte superior del brazo como se describe 
en la sección “COLOCACIÓN DEL BRAZALETE”  
2. Presione el botón ON/OFF y aparecerán todos los íconos. Esto es normal. En 
dos segundos, aparecerá el modo de medición y mostrará la última tomada o “0”.  

3. Presione “MEM” para ajustar el año, y luego “SET” para guardar su con guración  
y entre al modo de configuración de mes. 
 
4. Presione “MEM” para ajustar  el mes. Siga los mismos pasos para ajustar 

fecha/hora/minuto. 

AÑO MES DÍA HORA MINUTO VOZ

Siga los mismos pasos para ajustar fecha/ hora/ minuto  (voz on/off) hasta 
completar la configuración. El modelo sin voz no tiene esta función. Si no, puede 
elegir el metodo 2.

Método 2: presione y mantenga apretado el botón “MEM” cuando el dispositivo 
este apagado para entrar a la configuración de voz. Presionelo de nuevo para 
elegir “ON” u “OFF”. Presione “ON/OFF” para salir.

1) Ajustar el brazalete de muñeca
1- Coloque el brazalete alrededor de la muñeca
alrededor de 1-2 cm arriba de su
mano como se muestra en la imagen.
2- Ajuste el brazalete fuertemente utilizando la tira
de velcro. Para tomar medidas
apropiadas, asegúrelo bien y colóquelo
directamente sobre la piel.
2) Cómo tomar medidas exactas
Para una mayor precisión en la medición de presión arterial:
. Siéntese cómodamente en una mesa. Coloque su muñeca sobre la mesa.
. Relájese por 5 a 10 minutos antes de realizar la medición.
. Levante la mano de forma que el brazalete esté a la altura de su corazón.
. Permanezca quieto y en silencio durante la medición.
. No realice una medición después de hacer ejercicio físico o de tomarse un baño.
. Mida su presión arterial alrededor de la misma hora todos los días.
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DOCUMENTOS ADJUNTOS
A. Instrucciones de uso
1. El modelo GM-500W requiere precauciones especiales en cuanto a EMC y debe 
instalarse y ponerse en funcionamiento según la información de EMC que se 
encuentra en los DOCUMENTOS ADJUNTOS.
2. El equipo de comunicaciones RF portátil y móvil puede afectar el MODELO 
GM-500W.
B. Descripción técnica
1. Tenga presente que el uso de accesorios, transductores y cables que no sean los 

como partes de reemplazo a componentes internos, puede provocar EMISIONES 
aumentadas o INMUNIDAD disminuida del modelo GM-500W.
2. Tenga presente que el modelo GM-500W no debe utilizarse junto con o acoplado 
a otro equipo.

Guías y declaración del fabricante – emisión electromagnética 
El MODELO GM-500w está destinado a utilizarse en el ambiente electromagnético especificado debajo. El cliente o 
usuario del mismo  debe asegurarse de utilizarlo en dicho ambiente. 
Prueba de emisiones Conformidad Guías de ambiente 

electromagnético 
Emisiones RF CISPR 11 Grupo 1 El MODELO GM-500W utiliza 

energía RF sólo para su 
funcionamiento interno. Por lo tanto, 
sus emisiones RF son muy bajas y 
es poco probable que causen 
interferencia con equipos 
electrónicos cercanos. 

Emisiones RF CISPR 11 Clase B 
Emisiones harmónicas IEC 61000-3-2 Clase A 
Voltaje de fluctuaciones/emisiones 
parpadeo IEC 61000-3-3 

Cumple 

El MODELO GM-500W es apto para 
el uso en todos los establecimientos, 
ya sea en establecimientos 
domésticos y aquellos directamente 
conectados a una red pública de 
suministro eléctrico de bajo voltaje 
que brinda energía a edificios para 
fines domésticos. 

 

Guías y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética 
El MODELO GM-500w está destinado a utilizarse en el ambiente electromagnético especificado debajo. El cliente o usuario del MODELO 
GM-500W debe asegurarse de utilizarlo en dicho ambiente. 
Prueba de inmunidad Nivel de prueba IEC 60601 Nivel de conformidad Guías de ambiente 

electromagnético 
Descarga electroestática (ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV contacto 
± 8 kV aire 

±6 kV contacto 
± 8kV aire 

El suelo debe ser de madera, 
cemento o cerámica. Si está 
cubierto con un material 
sintético, la humedad relativa 
debe ser de al menos 30%. 

IEC 61000-4-5 
transición/explosión rápida 
eléctrica 

± 2 kV para líneas de 
alimentación de energía y 
líneas parejas de paciente 

± 2 kV para líneas de 
alimentación de energía y 
líneas parejas de paciente 

La calidad de energía de 
suministro eléctrico  debe ser la 
de un ambiente típico comercial 
u hospitalario. 

Sobretensión IEC 61000-4-5 ± 1 kV línea(s) y neutral ± 1 kV línea(s) y neutral La calidad de energía del 
suministro eléctrico debe ser la 
de un ambiente típico comercial 
u hospitalario. 

 

Caída de tensión, 
pequeñas interrupciones y 
variaciones de voltaje en 
las líneas de entrada de 
alimentación de energía 
IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% caída en UT) para 
ciclo 0,5 
40% UT 
(60% caída en UT) para 5 
ciclos 
70% UT 
(30% caída en UT) para 
25 ciclos 
<5% caída en UT 
(>95% caída en UT) por 
5s. 

 La calidad de energía de 
suministro eléctrico  debe 
ser la de un ambiente típico 
comercial u hospitalario.. Si 
ocurre una caída de tensión 
del suministro eléctrico, el 
modelo GM-500W actual 
puede caerse desde un nivel 
normal, y puede que sea 
necesario utilizar un 
suministro de energía 
ininterrumpido o una pila. 

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

3 A/m 3 A/m La frecuencia de energía de 
los campos magnéticos 
debe estar a niveles 
característicos de un sitio 
típico en un local comercial 
u hospital. 

NOTA: UT es el suministro 
eléctrico a.c. anterior a la 
aplicación del nivel de 
prueba. 

   

 

Guías y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética 
El MODELO GM-500W está destinado a utilizarse en el ambiente electromagnético especificado debajo. El cliente o usuario del MODELO 
GM-500W debe asegurarse de utilizarlo en dicho ambiente. 
Prueba de inmunidad Prueba de nivel IEC 60601 Nivel de conformidad Guías de ambiente 

electromagnético 
RF IEC 61000-4-3 conducido 3 Vrms 

150 kHz a 80 MHz 
3 Vrms El equipo de comunicaciones 

RF portátiles y móviles debe 
utilizarse a no menos de la 
distancia de separación 
recomendada calculada por la 
ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor  
Distancia de separación 
recomendada. 

 

RF IEC 61000-4-3 radiado 3 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 

3 V/m 

 
Donde p es el valor alimentación de salida 
máximo del transmisor y d es la distancia de 
separación recomendada en metros (m). b 
La intensidad del campo de transmisores RF 
fijos, como lo determina inspección de sitio 
electromagnética, debería ser menor que el nivel 
de conformidad en cada rango de frecuencia. b 
Puede haber interferencias cerca de equipos que 
posean el siguiente símbolo: 

 
 

NOTA 1. De 80 MHz a 800 MHz, aplica el rango de frecuencia máxima. NOTA 2. Estas guías 
no aplican a todas las situaciones. La absorción y reflejo de las estructuras, objetos y 
personas afecta el electromagnetismo. 
a. La intensidad de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base de radios 
(celular/inalámbrico) teléfonos y radios móviles terrestres, radio amateur, transmisión de 
radio AM y FM y de televisión no puede predecirse teóricamente con precisión. Para evaluar 
el ambiente electromagnético de transmisores fijos RF, debe realizarse una inspección de 
sitio electromagnética. Si la intensidad del campo medido en el sitio donde se utiliza el 
MODELO GM-500W excede el nivel de conformidad RF aplicable descripto arriba, debe 
chequearse el dispositivo para verificar su correcto funcionamiento. Si se observa un 
funcionamiento anormal, es posible que deban tomarse medidas adicionales, como la 
reorientación y reubicación del dispositivo. 
b. Por encima de rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad del campo debe 
ser menor a 3 V/m. 
 

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicación portátiles y móviles y el MODELO GM-
500W. 
El MODELO GM-500W está destinado a utilizarse en un ambiente electromagnético en el que los disturbios de RF 
radiados están controlados. El cliente o usuario del MODELO GM-500W puede ayudar a prevenir interferencia 
electromagnética si mantiene una distancia mínima entre el equipo de comunicaciones RF portátiles y móviles 
(transmisores) y el MODELO GM-500W como se recomienda debajo, de acuerdo con la alimentación de salida máxima 
de equipo de comunicaciones. 

Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia de transmisor m Alimentación  de salida 
máxima del transmisor 
W 

150 kHz a 80 MHz 

 

80 MHz a 800 MHz 

 

800 MHz a 2,5 GHz 

 
0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

 

Para transmisores con un valor de alimentación de salida máxima que no se especifique arriba, la distancia de 

separación recomendada d en metros (m) puede calcularse utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del 

transmisor, en donde P es la alimentación máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del 

transmisor. 

 

NOTA 1. De 80 MHz a 800 MHz, aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia más alta. 

NOTA 2. Estas guías no aplican a todas las situaciones. La absorción y reflejo de las estructuras, objetos y personas 
afecta la propagación electromagnética. 
 

Fecha: 2016-06-16 Rev: A/0
3029

2827

2625

24

<5% UT
(>95% caída en UT) para 
ciclo 0,5
40% UT
(60% caída en UT) para 5 
ciclos
70% UT
(30% caída en UT) para 25 
ciclos
<5% caída en UT
(>95% caída en UT) por 5s.

El dispositivo cuenta con dos unidades de visualización de presión 
arterial, mm Hg (mmHg) y kPa (kPa).
Presione el botón ON/OFF durante más de cinco segundos. Se 
eligirá la unidad que se muestra arriba (mmHg/kPa) al soltar el 
botón. Luego de reiniciar normalmente, se mostrarán los valores 


