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R2 (HEM-6113-E)
Monitor de Presión Arterial de Muñeca

Pantalla grande que muestra los 3
parámetros a la vez

Tecnología Intellisense para una
medición rápida, cómoda y menos
molesta: sólo infla lo necesario y mide
durante el inflado

30 memorias

1 solo botón de operación: la única
acción necesaria para realizar una
medición es pulsar el botón azul grande

Indicador de presión arterial por encima
de los límites de normalidad para
auto-medición (AMPA) en casa.
Información discreta para el usuario

Perímetro de muñeca de 13.5 a 21.5 cm,
rango más amplio que el modelo
anterior (RX3, cuyo perímetro máximo
era 19.5 cm)

Descripción de producto:
Este monitor de presión arterial digital automático ofrece todas las
funciones necesarias para una medición de la presión arterial
cómoda, rápida y precisa.
Ahora incorpora la tecnología Intellisense™ para asegurar la detección
automática de la presión idónea de inflado en cada medición. El
dispositivo no infla en exceso y evita mediciones molestas al tiempo que
ofrece el resultado al primer inflado.
Para usuarios que quieren verificar si su PA está por debajo del límite
máximo recomendado de 135/85 mmHg, un pequeño icono parpadea
discretamente indicando que los resultados de la medición están por
encima de este límite.
El dispositivo guarda las últimas 30 mediciones.
Con estas características ofrece toda la información que el usuario
necesita para la auto-medición en un monitor de muñeca portátil.
Posicionamiento de producto:
El R2 se posiciona en el mercado dentro del segmento de precios
bajos, ofreciendo una única combinación de características de calidad
a un precio muy atractivo. La tecnología Intellisense incluida hace de
él un dispositivo altamente competitivo en este segmento de mercado.
El Packaging y el Manual de Instrucciones vienen en 8 idiomas: inglés
y otros 5 idiomas europeos, ruso y árabe.
El cliente objetivo es gente que quiere medir rápida y fácilmente los
valores precisos de su PA con un dispositivo básico que tenga la calidad
y el valor de la marca OMRON, líder mundial en monitores de presión
arterial, por una cantidad razonable de dinero.

Nombre
Modelo
Tecnología
Intellisense
Memoria
Pantalla

RX3
HEM-640-E

R2
HEM-6113-E

No

Sí

28
30
2 líneas. Se alternan
valores de presión
3 líneas
arterial y pulso
No
No

Pulso irregular
Indicador de
No
presión arterial alta
Estuche protector
Rígido
Idiomas
6 (in, al, fr, it, es, ho)
(envase y manual)
- Rango de perímetro
Otros
de muñeca:
13.5-19.5 cm

Flash comercial

Sí
Rígido
8 (in, al, fr, it, es, ho, ru, ar)
- Inflado silencioso
- Rango de perímetro de
muñeca: 13.5-21.5 cm

NUEVO

Especificaciones de producto
Datos Técnicos
Descripción de producto Monitor de presión arterial de muñeca
Modelo

OMRON R2 (HEM-6113-E)

Pantalla

LCD digital

Medición

Inflado

Método oscilométrico
Presión: de 0 a 299 mmHg
Pulso: de 40 a 180 latidos/minuto
30 mediciones
Presión: +/- 3 mmHg
Pulso: +/- 5% de la lectura
Automático por bomba

Desinflado

Desinflado rápido automático

Detección de presión

Sensor de presión capacitivo

Alimentación

Dos pilas alcalinas “AAA” de 1.5 V (LR03)
Aproximadamente 300 mediciones usando pilas
alcalinas a una temperatura ambiente de 23ºC
De 10ºC a 40 ºC
De 30 a 85% HR
De -20ºC a 60 ºC
De 10 a 95% HR

Rango de medición
Memoria
Precisión

Duración de las pilas
Temperatura / Humedad
de funcionamiento
Temperatura / Humedad
de conservación
Peso de la unidad
principal

Aproximadamente 120 g (sin pilas)

Dimensiones externas

71 mm (ancho) x 70 mm (alto) x 41 mm (fondo) (sin la
muñequera)

Rango de perímetro de
muñeca

Aproximadamente de 13.5 a 21.5 cm

Contenido del envase
Código EAN

Caja protectora, 2 pilas alcalinas “AAA” (LR03), manual
de instrucciones, tarjeta de garantía, ficha de registros
de tensión
401567210481 5

Información de Packaging y Manual de instrucciones:
Impreso en 8 idiomas: inglés, alemán, holandés, francés, español, italiano, ruso, árabe
Embalaje

Cant.

Peso aprox.

Unidad sin pilas
Envase de venta
Caja de cartón

1
1
20

117 g
460 g
9.34 kg

Dimensiones aprox.
An x Al x Fo (mm)
70 x 70 x 41
110 x 95 x 150
507 x 245 x 349

