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Asegúrese de que no haya torceduras en el tubo de conexión antes de comenzar 
a medir. Evite causarle una lesión al paciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Tensiómetro Digital
Manual de instrucciones

PG-800A25

INTRODUCCIÓN

NOTAS DE SEGURIDAD

SOBRE LA PRESIÓN ARTERIAL

PRECAUCIONES ANTES DEL USO

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

COLOCACIÓN/REEMPLAZO DE PILAS

HORA Y VOZ: CONFIGURACIÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

CONVERSIÓN DE UNIDADES mmHg/kPa
CLASIFICACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL DE LA OMS

COLOCACIÓN DEL BRAZALETE CÓMO MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El tensiómetro utiliza el método oscilométrico de medición de la presión arterial. 
NOTAS SOBRE LA SEGURIDAD: El tensiómetro Magesa está diseñado para que lo 
utilicen profesionales médicos o en el hogar para monitorear y mostrar la presión arterial 
diastólica, sistólica y la frecuencia del pulso, con un brazalete de aire abrochado 
alrededor de la muñeca de acuerdo con las instrucciones que encontrará en este 
manual. La vida útil esperada del producto es de 5 años.
El producto cumple con el requisito de compatibilidad electromagnética de EN60601-1-2 
y los estándares de seguridad de EN60601-1 y el desempeño de IEC 80601-2-30 como 
se especifica en la directiva EEC 93/42 / EEC.

* Las señales de advertencia y los iconos que se muestran aquí se enumeran para un 
uso seguro y correcto del producto, a fin de evitar lesiones o daños al dispositivo.
* Los iconos y significados son los siguientes.

El icono       indica prohibiciones (lo que no debe hacer). Los asuntos 
que involucran prohibiciones reales se indican mediante texto o 
imágenes. El icono de la izquierda se refiere a la "prohibición general".

Ejemplos de signos

El icono      indica que algo es obligatorio (lo que siempre debe ser observado).
Los asuntos que involucran acciones obligatorias reales se indican mediante 
texto o imágenes. El icono de la izquierda se refiere a "compulsión general".

El icono     indica que algo no se puede desmontar o que no se puede 
desmontar. Los asuntos que involucran acciones obligatorias reales se 
indican mediante texto o imágenes. El icono de la izquierda se refiere a la 
"prohibición general".

Pieza aplicada tipo BF

Consulte las instrucciones de uso.

Indica que es un dispositivo médico que 
necesita estar protegido del agua.

De acuerdo con el artículo
11 (2) de la Directiva 2002/96 / EC (WEEE)

El siguiente símbolo indica 
que el dispositivo no es 

seguro para RM:

MR Inseguro
No use este

equipo en la sala de 
escaneo de resonancia 

magnética (MR)

El paciente debe seguir las instrucciones del médico y no debe realizar
auto juicio y autotratamiento por el resultado de la medición,
El autodiagnóstico de los resultados medidos y su tratamiento son 
peligrosos. El dispositivo no debe usarse para juzgar enfermedades.
Este dispositivo no se puede utilizar para el transporte de pacientes y su 
atención quirúrgica.
Pulse el botón "on / off" para detener el trabajo cuando se sienta incómodo 
o si el aire se infla de forma anormal sin parar.

No permita que lo utilicen menores de 12 años ni personas que no pueden 
expresarse por sí mismas. Cuando sea utilizado por personas de 12 ~ 18 
años, deben estar acompañadas por un adulto. 
No utilice la unidad para otro propósito que no sea medir la presión arterial.
Puede causar accidentes o problemas.
No utilice el teléfono móvil cerca del dispositivo. Por favor, no use
el dispositivo alrededor de campos magnéticos.
Se prohíbe el uso del dispositivo en movimiento.
No utilice el equipo en cuartos de ducha o al aire libre.

No desmonte, repare ni remodele el dispositivo ya que esto puede llegar a 
provocar que la unidad funcione incorrectamente.

Indicaciones del fabricante

No mida más de 3 veces seguidas. Las mediciones deben realizarse con al menos
5 minutos de intervalo de descanso entre mediciones. De lo contrario,
provocará sangre extravasada.
No mida su presión arterial más de 6 veces al día.
No aplique el brazalete sobre una herida, ya que esto puede causar más lesiones.
No mida en la muñeca que está en el lado de una mastectomía, de lo contrario
podría causar lesiones.
Observe el valor de la presión en la pantalla LCD.
Al medir, no puede exceder los 280 mmHg; de lo contrario, presione el botón
"on / off" para detener.
No use la fuerza para doblar la muñequera o el tubo de aire.
No golpee ni deje caer la unidad principal.
Utilice siempre los accesorios especificados en el manual. El uso de otras piezas
no aprobadas por el fabricante puede provocar averías o lesiones.

-El paciente es un operador previsto.
-No realice reparaciones y/o mantenimiento mientras el equipo está en uso.
-El usuario puede realizar el mantenimiento del producto. El método se describe en
  las instrucciones del manual.
-Deje de utilizar el equipo inmediatamente si entra en contacto con el agua.

1. ¿Qué es la presión arterial?
La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. 
La presión sistólica se produce cuando el corazón se contrae. La presión diastólica se 
produce cuando el corazón se expande.
La presión arterial se mide en milímetros de mercurio (mmHg). La presión arterial 
natural de uno está representada por la presión fundamental, que se mide a primera 
hora por la mañana mientras se está todavía 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 atiende, puede causar 
muchos problemas de salud, incluídos derrames cerebrales y ataques cardíacos.
La hipertensión se puede controlar modificando el estilo de vida, evitando el estrés y con 
medicamentos bajo la supervisión de un médico.
Para prevenir la hipertensión o mantenerla bajo control:

no fume
reduzca la ingesta de sal y grasas
mantenga un peso saludable

realcie ejercicios regularmente
hágase chequeos físicos regularmente

3. ¿Por qué medir la presión arterial en casa?
La presión arterial medida en una clínica o en el consultorio del médico puede causar 
aprensión y producir una lectura elevada, de 25 a 30 mmHg más alta que la medida en 
el hogar. La medición en el hogar reduce los efectos de las influencias externas en las 
lecturas de la presión arterial, complementa las lecturas del médico y proporciona más 
historial de presión arterial completo y preciso.

4. Clasificación de la presión arterial de la OMS
Estándares para la evaluación de presión, sin importar la edad, han sido establecidos
por la Organización mundial de la salud (OMS), y 
se muestra en el siguiente cuadro:

5. Variaciones de la presión arterial
La presión arterial de un individuo varía 
mucho a diario y estacionalmente.
Puede variar de 30 a 50 mmHg debido a 
diversas condiciones durante el día. En los
hipertensos, las variaciones son aún más
pronunciadas.

Material de referencia: Journal of Hypertension
1999, Vol 17 No 2
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Presión arterial sistólica

Hipertensión de grado 3 (grave)

Hipertensión de grado 2 (moderada)

Hipertensión de grado 1 (leve)

Alta normal
Normal
Óptima

Sistólica

Distólica

Tiempo
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Fluctuación típica en un día
(Medido cada cinco minutos)

Normalmente, la presión arterial aumenta
mientras se trabaja o se juega, y cae a sus 
niveles más bajos durante el sueño. Por lo 
tanto, no se preocupe demasiado por los 
resultados de una medición.
Tome medidas a la misma hora todos los días
utilizando el procedimiento descrito en este
manual y conozca su presión arterial normal.
Muchas lecturas dan un historial de presión 
arterial más completo.
Asegúrese de anotar la fecha y la hora al registrar
su presión arterial.

Consulte a su médico para interpretar los datos de su presión arterial.

1. Si está tomando medicamentos, consulte con su médico para determinar el momento
más apropiado para medir su presión arterial.
NUNCA cambie un medicamento recetado sin antes consultar con su médico.

2. Para personas con problemas de circulación periférica irregulares o inestables debido       
a diabetes, enfermedad hepática, endurecimiento de las arterias, etc., puede haber 
fluctuaciones en los valores de presión arterial medidos en la parte superior del brazo 
frente a la muñeca.
3. Las mediciones pueden verse afectadas si este dispositivo se utiliza cerca de 
televisores, hornos microondas, equipos de rayos X, teléfonos móviles u otros 
dispositivos con campos eléctricos intensos.
Para evitar tales interferencias, utilicelo a una distancia significativa de dichos 
dispositivos o apáguelos.
4. Antes de usar, conviene lavarse las manos.
5. No mida en el brazo que utilizó simultáneamente el tensiómetro, de lo contrario podría 
causar la pérdida de función.
6.Consulte a su médico si se obtienen lecturas inesperadas, también consulte la sección 
"Solución de problemas" del manual.
7.La lectura es probablemente un poco más baja que la medida en el hospital debido al 
estado de ánimo estable en casa.
8.Rango de presión del puño 0-299 mmHg

1. La memoria puede almacenar 90 mediciones.
2. Pantalla LCD grande y clara.

3. Pantalla de clasificación de presión arterial de la OMS.
4. Fácil de utilizar: presione un botón para medir automáticamente, registre la medición, 
valores y tiempo de medición.
5. Se apagará automáticamente (en 1 minuto) para ahorrar energía.

ACCESORIOS

Funda

Tapa de las pilas

Muñequera

Botón de ajuste

Botón de memoria
Botón de encendido/apagado

Pantalla LCD:
fecha y hora
presión arterial sistólica
presión arterial diastólica
pulso / min

SIMBOLOS EN PANTALLA

Manual

Clasificación de
la presión arterial

de la OMS

Bateria baja

Inflación/deflación

Memoria Latidos del corazón

Detección de latidos
cardíacos irregulares

Valor sistólico

Valor distólico

Unidad de presión
Sonido
Valor de pulso por minuto

   

1. Quite la tapa de las pilas.
2. Inserte pilas nuevas en el compartimiento de pilas como se muestra, verificando que 
las polaridades (+) y (-) sean correctas.
3. Cierre la tapa de las pilas. Use solo pilas AAA.

PRECAUCIÓN
Inserte las pilas como se muestra en el compartimento de las pilas. De lo contrario, el 
dispositivo no funcionará.
Cuando   (marca de carga baja) parpadea en la pantalla, reemplace todas las pilas por 
otras nuevas. No mezcle pilas nuevas y viejas. Puede acortar la vida útil de la pila o 
bien provocar un mal funcionamiento del dispositivo.
   (marca de carga baja) no aparece cuando se agotan las pilas.
Asegúrese de distinguir el polo positivo "+" y el polo negativo "-" de las pilas al 
momento de reemplazarlas. 

   

Las pilas que presenten líquido en la superficie no se pueden insertar en el producto.
Debe evitarse el cortocircuito de la pila.
La duración de la pila varía con la temperatura ambiente y puede acortarse a bajas 
temperaturas.
Las pila pueden tener fugas y causar un mal funcionamiento.
Utilice únicamente las pila especificadas. Las pila provistas con el dispositivo son para 
probar el rendimiento del monitor y pueden tener una vida más corta.
Las pilas usadas pueden tener fugas y dañar la unidad principal. Tenga en cuenta estos 
puntos.
Si no va a utilizar la unidad durante un período de tiempo prolongado 
(aproximadamente tres meses o más), retire las pilas.
Reemplace las pilas gastadas con sus polaridades en la dirección correcta.

1. Presione la tecla "SET" para mostrar la hora.
2. En el estado apagado, presione y mantenga presionada la tecla 
“SET” hasta que el número del año aparezca y parpadee en la 
pantalla para ingresar al modo de configuración.
3. Presione la tecla "MEM" para ajustar el año, luego presione la 
tecla "SET" nuevamente para guardar su configuración e ingresar al 
modo de configuración de mes.

4. Presione la tecla "MEM" para ajustar el mes. Siguiendo los mismos pasos para 
ajustar la fecha / hora / minuto / voz (encendido / apagado) hasta que se complete el 
ajuste.
El modelo que no habla no tiene esta función.

Los productos tienen mmHg (mmHg), kPa (kPa) dos tipos de unidades de 
visualización de la presión arterial (mmHg de fábrica).

Presione el botón "ON / OFF" durante 10 segundos para mostrar la interfaz de cambio 
de unidad, luego presione la tecla "MEM" para seleccionar mmHg / KPa, presione el 
botón "ON / OFF" para salir.

Hipertensión de grado 3 (grave)

Hipertensión de grado 2 (moderada)

Hipertensión de grado 1 (leve)

Alta normal

Normal

Óptima

Presión arterial diastólica
Material de referencia: revista de
hipertensión 1999. vol 17 No.2

1. Ajuste de la muñequera
1) Envuelva la muñequera alrededor de su muñeca aproximadamente 
(1-2) cm por encima de su mano como se muestra en la figura de la 
derecha.
2) Ajuste la muñequera firmemente usando la tira de velcro.
Para obtener las medidas adecuadas, ajuste la muñequera con fuerza 
y mida en la muñeca desnuda.

2. Cómo tomar la presión adecuadamente
Para obtener la mejor precisión en la medición de la presión 
arterial:
● Siéntese cómodamente en una mesa. Apoye su muñeca sobre 
la mesa.
● Relájese durante unos 5 a 10 minutos antes de la medición.
● Levante la mano para que la muñequera quede al mismo
  nivel que su corazón.
● Quédese quieto y en silencio durante la medición.
● No realice mediciones después de realizar ejercicio físico o 
darse un baño.
● Mida su presión arterial aproximadamente al mismo tiempo
  diario

1. Ajuste la muñequera de acuerdo con las instrucciones en "COLOCACIÓN DEL BRAZALETE".
2. Presione el botón "ON / OFF". Todos los íconos aparecerán dos segundos en DISPLAY, luego 
cambian a medición y mostrar "0" o el último registro de medición.

3. Inicie la medición. El brazalete se inflará automáticamente.
  La marca      parpadeará en la pantalla.
Cuando esté completo, se mostrarán los resultados:

LEER MEMORIA
Presione el botón "MEM" para consultar los valores promedio de memoria 
Pantalla: los últimos 3 grupos de valores promedio de memoria (los valores de memoria se muestran 
independientemente del período).
Presione el botón “MEM”, una memoria que lee las últimas mediciones, MEM ”para los botones 
(ARRIBA). Botón "SET" para la memoria (ABAJO)
Puede presionar el botón "MEM" para leer la última medición de memoria.

BORRAR MEMORIA
Para vaciar la memoria presione el botón (MEM) cinco segundos. En la pantalla verá       , indicando
que ya no hay mediciones almacenadas. 

Para mantener su monitor de presión arterial digital en las mejores condiciones y proteger la 
unidad de daños, siga las instrucciones que se enumeran a continuación:

Mantenga el monitor en su estuche dcuando no esté 
en uso.
No doble el brazalete demasiado apretado. El 
sujetador de tela podría tocar la superficie interior
del brazalete y dañarlo.
Limpie el monitor y el brazalete con un paño suave y 
seco.
No utilice limpiadores abrasivos o volátiles.

PRECAUCIÓN
No sumerja el dispositivo ni ninguno de sus componentes en agua.
No someta el tensiómetro a temperaturas extremadamente altas o bajas, humedad o luz solar 
directa.
Guarde el dispositivo y sus componentes en un lugar limpio y seguro.
No someta el tensiómetro a golpes fuertes, como dejar caer la unidad al suelo.
Retire las pilas si la unidad no se utilizará durante tres meses o más. Reemplace siempre todas 
las pilas por otras nuevas al mismo tiempo.
Este producto está diseñado para su uso durante un período de tiempo prolongado; sin 
embargo, generalmente se recomienda que se inspeccione y calibre cada dos años para 
garantizar un funcionamiento y rendimiento adecuados.

Método de medición
Indicadores

Rango de medición

Precisión

Memoria

Fuente de alimentación

Condición de uso

Condición de
almacenamiento

Dimensiones

Peso

Clasificación
Circunferencia
del brazalete

Oscilométrico
Pantalla LCD digital

Presión: (30 ~ 280) mmHg
Pulso: (40 ~ 199) latido/min

Presión estática: ± 3 mmHg Pulso: ± 5%

2 pilas de 1.5 V (AAA)
Use batería alcalina y mida más de 200 veces

+5°c ~ + 40°c. 15% ~ 93% de humedad relativa
 Presión atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa

-20°c ~ + 55°c. 0% ~ 93% de humedad relativa
 Presión atmosférica: 50 kPa ~ 106 kPa

76X68X32mm

120 gr (pilas no incluídas)
Tipo BF

(13.5~19.5)cm

1.Tipo de protección contra descargas eléctricas: EQUIPO CON ALIMENTACIÓN INTERNA.
2. Grado de protección contra descargas eléctricas: PARTE APLICADA TIPO BF.
3.Modo de funcionamiento: FUNCIONAMIENTO CONTINUO.
4.Equipo no apto para uso en presencia de equipos de categoría AP y APG.

DECLARACIÓN
Es posible que el sistema no cumpla con sus especificaciones de rendimiento si se almacena o 
utiliza sin respetar la temperatura y la humedad como se menciona a continuación:
Condiciones de funcionamiento: +5°c ~ +40°c.     15%RH~93%RH 70kPa~106kPa
Condiciones de almacenamiento: -20°c ~ + 55°c.  0% RH ~ 93% RH

Si tiene problemas para utilizar la unidad, compruebe primero los siguientes puntos.

PANTALLA DE ERROR POSIBLE CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

No se muestra nada
al presionar el botón de
ENCENDIDO o el ícono
       parpadea

No se colocaron las pilas

Pila gastada

Las polaridades de las pilas no
fueron colocadas correctamente

Coloque pilas

Reemplace pilas

Corrija la polaridad de las pilas

E1: normalmente no se 
puede aumentar la presión
E3 presión de inflado
demasiado alta

E2E4: tiembla durante 
la medición

Icono de pila encendido

El valor de la presión
sistólica o el valor de la 
presión diastólica
es demasiado alto

El valor de la presión
sistólica o el valor de la 
presión diastólica
es demasiado bajo

Revise que en su brazalete
no haya alguna fuga de aire
Valor de presión de más de 
299 mmHg

Temblor de manos o cuerpo 
durante la medición

Pila con poca carga

1.El brazalete de la muñeca 
se sujetó demasiado bajo

2.El brazalete no estaba
correctamente ajustado

3.Movió su cuerpo o
habló durante la medición

1.El brazalete de la muñeca 
se sujetó demasiado fuerte
2.Movió su cuerpo o
habló durante la medición

Reemplace la muñequera por una 
nueva
Volver a medir o enviar a calibrar la 
presión

Corrija la postura y quedese quieto
para volver a medir

Reemplace la batería y vuelva a 
medir
Vuelva a medir

Apéndice 1 Tablas de orientación y declaración del fabricante

Orientación y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

El monitor electrónico de presión arterial modelo PG-800A25 está diseñado para su uso en el 
entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del monitor electrónico 
de presión arterial modelo PG-800A25 debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

EMISIONES CUMPLIMIENTO GUIA DE ENTERNO ELECTROMAGNÉTICO

Emisiones de RF
CISPR 11

Emisiones de 
armónico
IEC 61000-3-2

Emisiones de RF
CISPR 11

Voltaje
fluctuaciones/parpadeo
emisiones
IEC 61000-3-3

Grupo 1

Clase B

N.A.

N.A.

El modelo PG-800A25 utiliza energía de RF solo para su
función interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF
son muy bajos y no es probable que causen
interferencia en equipos electrónicos cercanos.

El modelo PG-800A25 se usa en el hogar y es
alimentado por DC 3V

Orientación y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El modelo PG-800A25 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético 
especificado a continuación. El cliente o usuario del modelo PG-800A25 debe 
asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

PRUEBA DE
INMUNIDAD

IEC 60601 NIVEL 
DE PRUEBA

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

GUIA DE ENTORNO
ELECTROMAGNÉTICO

Descarga
Electrostática
(ESD) IEC
61000-4-2

Poder
frecuencia
(50/60 Hz)
campo magnético
IEC 61000-4-8

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

Los campos de energía magnética 
deben estar en niveles
característicos de un entorno 
hospitalario.

NOTA U es el c.a. tensión de red antes de la aplicación del nivel de prueba

Orientación y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El modelo PG-800A25 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético 
especificado a continuación. El cliente o usuario del modelo PG-800A25 debe 
asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

PRUEBA DE
INMUNIDAD

IEC 60601 NIVEL 
DE PRUEBA

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

GUIA DE ENTORNO
ELECTROMAGNÉTICO

RF conducida
IEC 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz
hasta 80 MHz
6 Vrms
150 kHz hasta
80 MHZ afuera
ISM bandsa

N/A Portátiles y móviles no deben utilizarse
cerca del modelo PG-800A25,
incluidos los cables. 

Distancia de separación recomendada

RF radiada

donde P es la potencia de salida máxima
potencia del transmisor en vatios (W)
según el fabricante del transmisor
y d es la separación recomendada
distancia en metros (m).
Intensidades de campo de transmisores de 
RF fijos, según lo determinado en una 
encuesta por un sitio electromagnético, 
debe ser menor que el nivel de 
cumplimiento en cada rango de frecuencia.

Pueden producirse interferencias en las 
proximidades del equipo marcado con el 
siguiente símbolo:

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.

NOTA 2 Estas directrices pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.

a 
Las bandas ISM (industrial, científica y médica) entre 0,15 MHz y 80 MHz
son de 6.765 MHz a 6.795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz hasta 27,283
Megahercio; y 40,66 MHz a 40,70 MHz. Las bandas de radioaficionados entre 0,15 MHz
y 80 MHz son 1,8 MHz a 2,0 MHz, 3,5 MHz a 4,0 MHz, 5,3 MHz a 5,4 MHz, 7
MHz a 7,3 MHz, 10,1 MHz a 10,15 MHz, 14 MHz a 14,2 MHz, 18,07 MHz a 18,17
MHZ, 21,0 MHz a 21,4 MHz, 24,89 MHz a 24,99 MHz, 28,0 MHz a 29,7 MHz y
50,0 MHz a 54,0 MHz.

b
Los niveles de cumplimiento en las bandas de frecuencia ISM entre 150 kHz y 80
MHz y en el rango de frecuencia de 80 MHz a 2,7 GHz están destinados a disminuir
la probabilidad de que los equipos de comunicaciones móviles / portátiles
interferencia si se lleva inadvertidamente a áreas de pacientes. Por esta razón, un
Se ha incorporado un factor adicional de 10/3 en las fórmulas utilizadas en
calcular la distancia de separación recomendada para transmisores en estos
rangos de frecuencia.

a a a

El modelo PG-800A25 está diseñado para su uso en un entorno electromagnético en el que se 
controlan las perturbaciones de RF radiadas.
El cliente o usuario del modelo PG-800A25 puede ayudar a prevenir la interferencia 
electromagnética manteniendo un mínimo
distancia entre equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles (transmisores) y el modelo 
PG-800A25 como se recomienda a continuación, según la potencia máxima de salida del equipo 
de comunicaciones.

Máximo clasificado
salida de

transmisor

W

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor
m

c
Las intensidades de campo de transmisores fijos, como estaciones base para teléfonos de 
radio (celulares / inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, transmisiones de 
radio AM y FM y transmisiones de TV, no se pueden predecir teóricamente con precisión.
Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF fijos, se debe 
considerar un estudio electromagnético del sitio. Si la intensidad de campo medida en la 
ubicación en la que se utiliza el modelo PG-800A25 excede el nivel de cumplimiento de RF 
aplicable anterior, se debe observar el modelo PG-800A25 para verificar su funcionamiento 
normal. Si se observa un rendimiento anormal, pueden tomarse medidas adicionales.
sea necesario, como reorientar o reubicar el modelo PG-800A25.

d
Por encima del rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben 
ser inferiores a 3 V / m.

Distancias de separación recomendadas entre
equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles y el modelo PG-800A25

Para transmisores con una potencia de salida máxima que no se enumera arriba, 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 de salida máxima del transmisor en vatios (W) 
según el fabricante del transmisor.

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia 
más alto.

NOTA 2 Estas directrices pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.
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