
INTRODUCCION

PANTALLA: CONTENIDO E INDICACIONES

A. Botón de configuración
B. Botón de memoria
C. Botón Inicio/Detener
D. Botón para cambio de usuario

E. Pantalla
F. Toma de aire
G. Compartimiento 
     de pilas

Gracias por comprar el tensiómetro digital. Lea este manual
de instrucciones detenidamente antes de utilizar el
dispositivo.
Por favor, conservelo para futuras consultas.

Las mediciones demasiado frecuentes pueden causar lesiones
debido a la interferencia del flujo sanguíneo. Siempre relájese
un mínimo de 5 minutos entre una y otra medición para permitir
que se recupere la circulación sanguínea de su brazo.
Es raro que obtenga lecturas de presión arterial idénticas cada
vez.

Brazalete
Tensiómetro Digital

Manual de usuario

Brazalete:

I - Tubo de aire
J - Enchufe de aire
K - Brazalete

Pantalla:

L. Mes/día
M. Símbolo 
N. Botón Inicio/Detener
O. Botón para cambio de usuario
P. Presión sanguínea sistólica
Q. Frecuencia del pulso
R. Indicador de clasificación

S. Unidad
T. Ritmo cardíaco irregular
U. Símbolo de identificación
     de usuario
V. Símbolo de voz
W. Símbolo de pila por agotarse
X. Símbolo de memoria

Uso previsto
Este dispositivo es un monitor digital diseñado para medir la
presión sanguínea diastólica y sistólica y el pulso en adultos.
El rango de circunferencia del brazalete es 22-32 cm. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

El monitor de presión arterial digital funciona según el principio
oscilométrico. Tiene interferencia antimovimiento y antirruido y
da como resultado lecturas más precisas.

Medición automática con un botón: fácil de operar!
Primero coloque el brazalete, luego presione el botón de inicio
y la pantalla automáticamente le mostrará su presión sistólica,
presión diastólica y pulso.

Conjunto de Memorias 60x2
La pantalla almacena automáticamente hasta 60 valores de 
medición para cada usuario (A y B)

SEGURIDAD: INFORMACION IMPORTANTE

Símbolo de ADVERTENCIA

Símbolo de PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
Los desechos electrónicos no deben arrojarse junto con 
los domésticos. Por favor reciclaren las instalaciones co-
rrespondientes. Consulte con autoridades locales para 
obtener asesoramiento sobre reciclaje.

= TIPO BF

Utilice solamente el brazalete aprobado para este dispo
sitivo. El uso de otro brazalete puede arrojar resultados 
de medición incorrectos.

No desmonte el monitor en el brazalete.

Es posible que el monitor no cumpla con sus especifica-
ciones de rendimiento o cause riesgo de seguridad si se 
almacena o utiliza fuera de los rangos de temperatura y 
humedad indicados en las especificaciones.

Advertencia: indica una situación potencialmente peli-
grosa que, si no se evita podría provocar la muerte o le-
siones graves

No utilice el dispositivo con niños o personas que no pue
dan expresarse. 

No utilice el dispositivo para ningún otro propósito que 
no sea medir la presión sanguínea.

No utilice un teléfono móvil u otros dispositivos que emi-
tan campos electromagnéticos, cerca del dispositivo. 
Esto puede provocar un funcionamiento incorrecto del 
dispositivo.

Siempre consulte a su médico. El autodiagnóstico y el 
autotratamiento son peligrosos.

No utilice el dispositivo en vehículos en movimiento (au-
tomóviles, aviones), ya que pueden producirse resulta-
dos de medición incorrectos.

Este dispositivo puede tener dificultades para determi-
nar la presión arterial adecuada para mujeres embara-
zadas y para usuarios con latidos cardíacos irregulares, 
problemas renales o para usuarios que han sufrido un 
derrame cerebral.

No mida su presión sanguínea más de lo necesario. Su 
uso frecuente puede causar hematomas debido
a la interferencia del flujo sanguíneo.

USO DEL ADAPTADOR (OPCIONAL)

No utilice el adaptador en un enchufe de varias tomas.

Nunca enchufe ni desenchufe el cable de alimentación de 
la toma de corriente con las manos mojadas.

Inserte completamente el enchufe en la toma corriente.

Al desconectar el enchufe de la toma corriente, no tire 
del cable de alimentación. Asegúrese de tirar del enchufe 
de forma segura.

Al manipular el cable de alimentación, tenga cuidado de 
no hacer lo siguiente:
     no dañar
     no manipular
     no doblar ni tirar a la fuerza
     no torcer
     no agrupar durante el uso
     no pellizcar
     no colocar debajo de objetos pesados
     no romper

Use el adaptador original diseñado para este dispositivo. 
El uso de adaptadores no compatibles puede dañar y/o 
ser perjudicial para el dispositivo.

Desenchufe el monitor cuando no esté en uso.

Desconecte el enchufe de alimentación antes de limpiar.

USO DE LAS PILAS

No use pilas nuevas y usadas juntas

Use solo 4 pilas alcalinas AA con este dispositivo. No use 
otro tipo de baterías.

No inserte las baterías con sus polaridades incorrecta-
mente alineadas.

Retire las baterías si el dispositivo no se utilizará durante 
tres meses o más.

Evite que el líquido de la batería entre en sus ojos. Si lle- 
gara a entrar en los ojos enjuague inmediatamente con 
abundante agua limpia y contacte a un médico.

Las baterías deben desecharse de acuerdo con las nor-
mativas locales al final de su uso.

PRECAUSIONES GENERALES

- No doble a la fuerza el brazalete o el tubo de aire en exceso.
- No presione el tubo de aire mientras realiza una medición.
- Para desenchufar el tapón de aire, tire del mismo en la cone-
xión con el monitor, no el tubo en sí.
- No someta el monitor ni el dispositivo a fuertes golpes o vi-
braciones.
- No infle el brazalete cuando no esté colocado alrededor de 
su brazo.
- No utilice el dispositivo fuera del entorno especificado ya que 
puede llegar a arrojar un resultado inexacto.

CONFIGURACION Y OPERACIONES

COLOCACION DE LAS PILAS

Retire la tapa del compatimento

Inserte 4 pilas AA como se indica en el compartimento 
Cambie las pilas:
A- cuando aparezca el símbolo de batería baja en la pantalla, 
apague el monitor y luego reemplace todas las baterías al mis-
mo tiempo.
B- Cuando los valores de medición continúan almacenándose 
en la memoria incluso después de reemplazar las baterías.

Configure el monitor en la fecha y hora correctas antes de rea-
lizar una medición por primera vez.
1- Mantenga presionado el botón SET hasta que el año parpa-
dee en la pantalla de año / hora / minuto. Presione el botón 
MEM para cambiar el año.
2- Presione el botón SET. El mes parpadeará en la pantalla 
mes / día. Luego presione el botón MEM para cambiar el mes.
3- Repita el paso 2 para cambiar el día, horas y los minutos.

FECHA Y HORA

Mantenga presionado el botón SET hasta que el año parpadee 
en la pantalla de año / hora / minuto.
Suelte el botón SET, luego presione SET 5 veces y mmHg (Kp
a) parpadeará en la pantalla.
Presione el botón MEM para cambiar mmHg (Kpa).

INTERCAMBIANDO MMHG/KPA

El brazo debe estar a la misma
altura que su corazón

Quítese la ropa ajustada o la manga apretada enrollada de la 
parte superior de su brazo izquierdo. No coloque el brazalete 
sobre ropa gruesa. 
Conecte de forma segura la toma de aire.
Coloque el brazalete en la parte superior del brazo izquierdo.
El borde inferior del brazalete debe estar a 1 o 2 cm por enci-
ma del codo. El tubo de aire debe estar dentro del brazalete y 
alineado con su dedo medio.
Cierre el brazalete asegurándolo con el sujetador de tela.

COLOCACION DEL BRAZALETE



A- Cuando se tome la presión en el brazo derecho, el tubo de 
aire estará al lado de su codo. Tenga cuidado de no apoyar el 
brazo sobre el tubo de aire.
B- La presión arterial puede diferir entre el brazo derecho y el 
brazo izquierdo y, por lo tanto, también los valores medidos 
pueden ser diferentes.
Recomendamos usar siempre el mismo brazo para la medi-
ción. Si los valores entre ambos brazos difieren sustancialmen
te, consulte con su médico.

NOTAS:

Para realizar una medición, debe estar relajado y sentado có-
modamente, a una temperatura ambiente confortable.
Evite bañarse, beber alcohol o cafeína, fumar, hacer ejercicio 
o comer 30 minutos antes de tomar una medida.
Siéntese en una silla con los pies apoyados en el suelo.
Siéntese derecho con la espalda recta.
Siéntese con la espalda y brazo apoyados.
El brazalete debe colocarse en su brazo al mismo
nivel que su corazón.

SENTARSE CORRECTAMENTE

- Para cancelar una medición presione el botón START/STOP 
para liberar el aire en el brazalete.

- Permanezca quieto mientras toma una medición.

- Espere 5 minutos antes de volver a tomarse la presión. (Es-
perar entre mediciones permite que las arterias vuelvan a su 
condición antes de tomar una medición).

1. Presione el botón START/STOP.
    El brazalete comenzará a inflarse automáticamente.
2. Seleccione usuario A o B.
   Use el botón de cambio de usuario para seleccionar el usua
rio antes de medir.
3. Quítese el brazalete.
    Presione el botón START/STOP para apagar el monitor.

El monitor almacena automáticamente el resultado de la medi
ción en su memoria. Se apagará automáticamente después de 
1 minuto.

TOMARSE LA PRESION

MAIL: pm@albertomazzoni.com.ar 

El monitor almacena automáticamente valores de medición de 
hasta 60 conjuntos para cada usuario (A y B).
Para ver los valores de medición almacenados en la memoria:
- Seleccione usuario A o B.
- Presione el botón MEM: aparecerá el número de memoria. El 
conjunto más antiguo será el numerado 1.
- Presione el botón MEM varias veces para ver los valores al-
macenados en la memoria.

USO DE LA MEMORIA

Mantenga presionado el botón SET hasta que el año parpa-
dee en la pantalla de año/ hora/ minuto. Suelte el botón SET. 
Luego presione el botón SET 6 veces hasta que SP ON parpa-
dee en la pantalla.
Presione el botón MEMpara encender o apagar la voz.

AJUSTE DE VOZ

1- Inserte el enchufe del adaptador en el conector del adapta-
dor en el lado derecho del monitor.
2- Enchufe el adaptador a una toma de corriente.
3- Para desconectar el adaptador primero desenchúfelo del to-
macorriente, luego retire el enchufe del adaptador del monitor.

USO DEL ADAPTADOR OPCIONAL

Descripción del proucto

Pantalla

Método de medición
Detección de presión

Medición de presión

Medición de pulso

Condiciones de uso

Transporte y 
Almacenamiento

Brazalete (circunferencia)

Parte aplicada

Protección contra
descargas eléctricas

Clasificación de seguridad

Clasificación del 
sistema de trabajo
Compatibilidad
electromagnética
Accesorios

Tensiómetro digital (brazalete)

22 - 32 cm

Tipo BF

Equipo ME alimentado internamente

LCD

Método oscilométrico
Sensor de presión
Rango: 0mmHg - 280mmHg
Presición: ± 3mmHg

Rango: 40bpm - 180bpm
Presición: ± 5%

Temperatura: +5° - 40°
Humedad: 15% - 80%
Presión del aire: 80KPa - 106KPa
Temperatura: -20° - 55°
Humedad: 10% - 95%
Presión del aire: 50KPa - 106KPa

No use el equipo cuando el gas anestésico
inflamable se mezcle con aire, oxígeno u óxido
nitroso.

Operación intermitente

1 juego tipo B

Brazalete y Manual de Instrucciones

ESPECIFICACIONES

PANTALLA CAUSA SOLUCION
El tapón de aire está
desconectado
Se escapa aire del brazalete

Presión de inflado superior
a 295 mmHg
La frecuencia del pulso no
se detecta

La ropa interfiere con el
brazalete

Movimiento durante la
medición

Los resultados de medición
son incorrectos

Las pilas se están agotando

Inserte el enchufe de forma segura.

Reemplace el brazalete por uno
nuevo.
No infle el brazalete por encima de
300 mmHg.
Repita la medición. Permanezca
quieto y no hable durante la
medición.
Quítese la ropa que interfiera con el
brazalete.
Repita la medición. Permanezca
quieto y no hable durante la
medición.
Repita la medición. Permanezca
quieto y no hable durante la
medición.

Sustituya las pilas por otras nuevas.

PROBLEMA CAUSA SOLUCION

La presión del manguito no
aumenta
La pantalla no enciende
mientras el brazalete
comienza a inflarse.
No ocurre nada al presionar
los botones

El brazalete está demasiado
suelto.

Las pilas están agotadas.

Las pilas están agotadas.
Las pilas no se han colocado
correctamente.

Vuelva a colocar el
brazalete.
Reemplace las pilas por
unas nuevas.

Reemplace las pilas.

Coloque las pilas verificando
el sentido de sus polos.

SOLUCION DE PROBLEMAS

La sangre sigue a la arteria como consecuencia del latido car-
díaco (sistólico y diastólico). Cuando el corazón realiza el mo-
vimiento sistólico, la presión arterial desde el corazón hasta la 
arteria se llama presión arterial sistólica. A medida que circula 
el cuerpo, la sangre regresa al corazón que es diastólico y la 
presión se llama presión arterial diastólica.
Los médicos pueden diagnosticar la condición de la presión 
arterial de los pacientes en función de los valores numéricos 
de esas presiones.

¿Por qué varían los valores de la presión arterial en cada medi-
ción?
La presión sanguínea fluctúa debido a varias razones. Los re-
sultados de las mediciones varían en las siguientes situacio-
nes, incluso en un entorno hogareño:
• una hora después de comer
• después de tomar vino, cafe o té
• después de fumar
• después de ducharse
• después de realizar actividad física
• al hablar durante el proceso de medición
• disforia por nerviosismo y ansiedad
• cambios repentinos de la temperatura
• lugar de medición o entorno poco común
¿Las mediciones permanentes pueden provocar congestión?
Puede generarse congestión si la sobrepresión en el brazo 
obstruye la circulación sanguínea en los dedos. Si se produce 
congestión, afloje el manguito, levante las manos sobre la ca-
beza y realice 15 ejercicios de estiramiento para mejorar la cir
culación sanguínea.
¿Cuál es el mejor momento para medir la presión arterial?
El mejor momento para medir la presión arterial es dentro de 
la primer hora luego de levantarse o antes de acostarse por la 
noche.
¿El tensiómetro digital no es tan preciso como el esfigmoma-
nómetro de mercurio vertical?
Los errores del método oscilométrico realizados por los tensió-
metros digitales no son mayores que los arrojados por los esfi-
gmomanómetros de mercurio verticales. Los esfigmomanóme-
tros de mercurio verticales sólo pueden ser aplicados por mé-
dicos y están sujetos a sus habilidades y juicio profesional.
¿Cómo obtener un valor preciso de la presión arterial mediante 
el uso del equipo?
Siéntese correctamente, mantenga el brazalete al mismo nivel 
que el corazón y aplique el brazalete correctamente. Es impor-
tante elegir el tensiómetro: el digital tiene la interferencia anti-
movimiento y anti-ruido, ofreciendo resultados más precisos.

MEDICION DE LA PRESION
¿Qué es la presión sanguínea?

MANTENIMIENTO

Para evitar daños en el equipo, actúe de la siguiente manera:
- cuando sea necesario, limpie el monitor.
- no coloque el monitor y el brazalete en un entorno con alta 
temperatura, humedad, humedad o luz solar directa.
- no doble con fuerza el manguito y el tubo de aire.
- no desmonte o intente reparar el dispositivo o componentes.
- no permita que el monitor reciba golpes o vibracion fuerte.
- no use limpiadores abrasivos o volátiles.
- no lave el dispositivo ni ninguno de sus componentes ni los 
sumerja en agua.
- no lave el brazalete con gasolina, diluyentes o solventes.
- use un paño suave y seco, o un paño suave y humedecido y 
jabón neutro para limpiar el monitor y el brazalete.
- los cambios o modificaciones no aprobados por el fabricante 
anularán la garantía del usuario.

Calibración y servicio
La precisión de este dispositivo se ha probado cuidadosamen-
te y se sugiere que se calibre cada año para garantizar las fun-
ciones normales y las mediciones precisas.
Clasificación de la condición de la presión arterial
La OMS y el ISH elaboraron la clasificación de la condición de 
la presión arterial como se muestra a continuación. El gráfico es 
comparado con la presión arterial de la parte superior del brazo 
medida en un hospital, y abarca todos los rangos de edad.

Presión sanguínea sistólica (mmHg)
Presión arterial extremadamente
alta
Hipertensión en etapa 2

Hipertensión en etapa 1

Pre Hipertensión

Normal

Deseada

Presión arterial extremadamente alta

Hipertensión en etapa 2

Hipertensión en etapa 1

Pre Hipertensión

Normal

Deseada

Presión sanguínea sistólica

Presión sanguínea diastólica

GARANTÍA DE PRODUCTO

1) Nuestra empresa no ofrece garantía gratuita de equipos pa-
ra casos de falla por razones personales, tales como:
- falla causada por desmontar o volver a colocar el producto sin 
autorización
- falla causada por la caída accidental del producto en su uso o 
transporte
- falla causada por mantenimiento inapropiado
- falla causada por operaciones incorrectas que no están de 
acuerdo con la guía del usuario
- el cargo por mantenimiento más allá de la fecha de la garantía 
está de acuerdo con las regulaciones
2) Para servicio de mantenimiento, por favor comuníquese con 
la línea de ayuda al cliente.
3) El mantenimiento de los componentes se lleva a cabo de a-
cuerdo con las regulaciones pertinentes del estado.

IMPORTANTE
Se sugiere tomarse la presión dentro de la primer hora luego 
de levantarse, o antes del desayuno. Si se toman medicamen-
tos hipotensores, tómese la presión antes de tomar dichos me-
dicamentos. Se sugiere tomarse la presión antes de acostarse 
por la noche. Se sugiere tomarse la presión en un estado físi-
co y mental estable durante otros períodos del día.
Es mejor tomar medidas a la misma hora cada día.


