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Nombre: OMRON R3
HEM-6200-E

Monitor de Presión Arterial de Muñeca

Ventajas de Producto:
• Su gran pantalla
muestra todos los
valores a la vez

• Inflado cómodo: solo infla lo necesario para cada medición

• 60 memorias

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

• Indicador de Pulso
Irregular

• El indicador de Nivel de Presión Arterial facilita la
identificación de una posible hipertensión.

Descripción de Producto:
Este monitor de presión arterial automático de muñeca perfectamente
diseñado ofrece todas las funciones necesarias para una medición
cómoda, rápida y precisa de la presión arterial.
La tecnología Intellisense™ asegura la detección automática de la
presión correcta de inflado.
El monitor no infla en exceso, evitando mediciones molestas.
Detecta latidos irregulares, y sólo muestra los resultados si son fiables.
Para usuarios que quieren comprobar si su tensión está en el nivel
recomendado, por debajo de 135/85 mmHg, incorpora un indicador de
nivel de Presión Arterial.
Con estas cualidades ofrece toda la información necesaria que necesita
el consumidor para la auto-medición.

R3 Intellisense
Código de Producto
HEM-6021-E
Intellisense
Sí
Memoria
42 + Promedio
Detección de Arritmia N/A
Movimiento corporal N/A
Indicación de
N/A
Hipertensión

R3
HEM 6200-E
Sí
60 + Promedio
Sí
Sí
Sí, con barra de
identificación visual

Especificaciones de Producto - Datos Técnicos
Descripción de Producto

Monitor de Presión Arterial Digital Automático de Muñeca

Modelo

OMRON R3 HEM-6200-E

Pantalla

Pantalla LCD Digital

Método de Medición

Método Oscilométrico

Idiomas

IN, AL, FR, IT, ES, HO, RU, AR

Rango de Medición

Presión: de 0 mmHg a 299 mmHg. Pulso: de 40 a 180/min.

Memoria

60 mediciones con fecha y hora

Precisión

Presión: ±3 mmHg. Pulso: ±5% de la lectura de pantalla

Inflado

Inflado automático por bomba

Desinflado

Desinflado automático rápido

Detección de Presión

Sensor de presión capacitivo

Alimentación

2 pilas “AAA” alcalinas (LR03) de 1.5 V

Duración de las pilas

Aproximadamente unas 300 mediciones con unas pilas
alcalinas nuevas a una temperatura ambiente de 23°C.

Temperatura / Humedad de
funcionamiento

De +10°C a +40°C
Máximo: de 30% a 90% HR

Temperatura / Humedad de
conservación

De -20°C a +60°C
Máximo: de 10% a 95% HR

Peso de la Consola

Aproximadamente 117 g sin pilas

Dimensiones externas

Aproximadamente 71 (an) mm x 41 (al) mm x 70 (fo) mm
sin la muñequera

Rango de perímetro de muñeca

Aproximadamente de 13.5 a 21.5 cm

Composición del Manguito

Nylon y poliéster

Contenido del Envase

Unidad principal, manual de instrucciones, estuche, juego
de pilas, garantía, ficha de control de tensión

Código EAN

401567210477 8

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

Cant.

Peso aprox.

Unidad principal sin pilas
Envase de venta
Caja de embalaje

1
1
20

117 g
407 g
9.24 kg

Dimensiones Aprox.
AN x FO x AL mm
71 x 70 x 41
110 x 95 x 150
507 x 245 x 349

