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Información sobre los diferentes mode-
los de esfigmomanómetros Riester

Se ha decidido Usted por un esfigmomanómetro de precisión de
excelente calidad. La construcción de este instrumento Riester
corresponde a las especificaciones de la norma europea EN
1060, Parte 1: ”Esfigmomanómetros no invasivos – especifica-
ciones generales” y Parte 2: ”Especificaciones suplementarias
para esfigmomanómetros mecánicos” , por añadido, se somete
constantemente a los más rigurosos controles de calidad. La
excelente calidad de este instrumento le garantiza largos años
de precisión y fiabilidad.

1. Modelo exacta® y sphygmotensiophone
Dotado de brazalete con dos tubos ya que el manómetro no
está conectado directamente al inflador.

2. Modelos R1 shock-proof, minimus® II, precisa® N,
1 tubo, babyphon® y ri-san®

Dotado de brazalete de 1 tubo.
Empleo con sólo una mano, manómetro conectado directa-
mente al inflador.

3. Modelo minimus® III, precisa® N, doble tubo
Dotado de brazalete de doble tubo.
Empleo con sólo una mano, manómetro conectado directa-
mente al inflador.

4. Modelos sanaphon® y ri-san®

Modelos para autocontrol de la presión arterial.
El manómetro y el inflador forman una unidad. El brazalete de
1 tubo incorpora una pieza pectoral. Esta pieza se encarga de
detectar los ruidos de Korotkoff y de transmitirlos al oído a tra-
vés del estetoscopio adjunto, el cual debe estar atornillado a
la rosca ubicada en el lado exterior del brazalete.

5. big ben® Square/Round- Modelos de mesa, pared,
pie y anestesia
Esfigmomanómetro aneroide de fácil lectura dotado de
brazalete de dos tubos. Uno de los tubos se conecta a la pera
con válvula de escape, el otro se une al conector del tubo
espiral flexible de hasta 3 m de largo.
Instrucciones de montaje para los diversos mode-
los (a excepción del modelo de mesa):
5.1. Modelo de pared

Retirar la tuerca de mariposa ubicada por debajo del
cesto del brazalete y desmontar la sujeción mural.
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Colocar la sujeción mural en la posición conveniente de
la pared. Seguidamente marcar los puntos por donde se
haya de taladrar, realizar los taladros e introducir luego
los correspondientes tacos en los agujeros. Finalmente,
atornillar fijamente la sujeción mural a la pared (ver ilus.
1). Asentar el aparato en la sujeción mural de modo que
la parte superior de la sujeción encaje en el borde del
cesto del brazalete y la parte inferior en el tornillo que
sobresale por debajo del cesto. Enroscar de nuevo la
tuerca de mariposa a fondo en el mencionado tornillo.

5.2 Modelo de pie
Montaje del soporte:
Introducir el polo en el agujero provisto a tal efecto en la
base dotada de 5 ruedas. Seguidamente, fijarla a la
parte inferior de la base apretando para ello el tornillo de
hexágono interior valiéndose de la llave hexagonal
adjunta.
Montaje del aparato mediante el perno:
Aplicar un poco del adhesivo a la rosca e introducir el
perno fijamente en el agujero provisto para tal efecto en
la parte inferior del aparato (ver ilus. 2). Asentar el apa-
rato con el perno en el polo del soporte y sujetarlo a la
altura conveniente valiéndose para ello del tornillo pri-
sionero.

5.3 Modelo anestesia
Retirar la tuerca de mariposa ubicada por debajo del
cesto del brazalete y desmontar la sujeción mural.
Seguidamente, atornillar la sujeción mural con la parte
trasera de la grapa universal N° 10384. valiéndose para
ello de los tornillos suministrados (ver ilus. 3). Asentar el
aparato en la sujeción mural de modo que la parte supe-
rior de la sujeción encaje en el borde del cesto del bra-
zalete y la parte inferior en el tornillo que sobresale por
debajo del cesto. Enroscar de nuevo la tuerca de mari-
posa a fondo en el mencionado tornillo.

Selección del tamaño
de brazalete indicado

A.Brazaletes velcro-nilón
Nuestros brazaletes velcro-nilón llevan una cinta frisa por un
lado y una cinta de corchetes por el otro, lo que permite abrir
y cerrar los brazaletes con facilidad y rapidez tantas veces
como sea necesario.
Todos los brazaletes (a excepción de las versiones para el
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modelo sanaphon®) son calibrados, es decir, están marcados
con líneas de medición. Para verificar si el tamaño seleccio-
nado es el correcto, comprobar si la línea blanca “Index Line”
reside en la zona marcada con flechas “Range” cuando se
coloca el brazalete. Si no se alcanza la zona “Range” signifi-
ca que el brazalete es demasiado pequeño, si se so-brepasa
esta zona, significa que es demasiado grande. Para obtener
resultados de medición precisos es imperati vo utilizar el
tamaño de brazalete correcto.

Brazaletes disponibles para todos los modelos (a
excepción de sphygmotensiophone, sanaphon® y
ri-san®):
Neonatos Perímetro del brazo: 5 -7,5 cm
Lactantes Perímetro del brazo: 7,5 - 13 cm
Niños Perímetro del brazo: 13 - 20 cm
Adultos (brazos delgados) Perímetro del brazo: 17 - 26 cm
Adultos Perímetro del brazo: 24 - 32 cm
Adultos obesos Perímetro del brazo: 32 - 48 cm
Muslos Perímetro: 42 - 50 cm
Muslos XL Perímetro: 50 - 70 cm

Modelos sanaphon® y ri-san®:
Medir el perímetro del brazo y verificar si se encuentra dentro
del margen indicado en el brazalete.
Se dispone de los tamaños: niños, adultos, adultos (brazos
obesos) y muslos en los perímetros indicados anteriormente.

B.Brazaletes algodón-velcro
Nuestros brazaletes algodón-velcro llevan una cinta frisa por
un lado y una cinta de corchetes por el otro, lo que permite
abrir y cerrar los brazaletes con facilidad y rapidez tantas
veces como sea necesario. Medir el perímetro del brazo y
verificar si reside dentro del margen indicado en el brazalete.

Para los modelos listados a continuación se dis-
pone de los siguientes brazaletes:
Modelo sphygmotensiophone:
Lactantes Perímetro del brazo: 7,5 - 13 cm
Niños Perímetro del brazo: 13 - 20 cm
Adultos Perímetro del brazo: 24 - 32 cm

C.Brazaletes de algodón con gancho
Los brazaletes de gancho llevan un lado con barritas de metal
incrustadas en el material, por el otro, llevan un gancho de
metal remachado en la tela del brazalete. Para sujetar se
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engancha el gancho de metal en la barrita. Medir el períme-
tro del brazo y verificar si reside dentro del margen indicado
en el brazalete.

Para los modelos listados a continuación se dis-
pone de los siguientes brazaletes:
Modelos: R1 shock-proof, minimus® II,
minimus® III, big ben® Round / Square (todas las
versiones) y ri-san®

Adultos Perímetro del brazo: 24 - 32 cm

D.Brazaletes con venda de algodón
Los brazaletes con venda de algodón llevan un gancho y una
venda por un lado. Para sujetar se engancha simplemente el
gancho en la venda. Medir el perímetro del brazo
y verificar si reside dentro del margen indicado en el brazale-
te.

Para los modelos listados a continuación se dis-
pone de los siguientes brazaletes:

Modelos: R1 shock-proof, minimus® II,
minimus® III, big ben® Round / Square (todas las
versiones) y ri-san®

Adultos Perímetro del brazo: 24 - 32 cm

Cómo colocar los brazaletes

A.Brazaletes velcro-nilón
A.1.Colocar el brazalete sobre el brazo izquierdo desnudo

a unos 2 - 3 cm por encima del pliegue del codo.
Observar que el símbolo “Ø” apoye sobre la arteria.
Cerrar el brazalete con el cierre de velcro.
(ver Ilustración 1)

A.2.En el caso de esfigmomanómetros para autocontrol,
observar que el diafragma de la pieza pectoral incorpo-
rada en el brazalete apoye sobre la arteria.
Para la colocación del brazalete, hacer pasar el extremo
libre del mismo a través de la hebilla de metal y cerrar el
brazalete con el cierre de velcro.

B.Brazaletes algodón-velcro

C.Brazaletes con venda de algodón

D.Brazaletes de algodón con gancho
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Colocar el brazalete sobre el brazo izquierdo desnudo a unos
2 - 3 cm por encima del pliegue del codo. Observar que el
símbolo “Ø” apoye sobre la arteria.
B.1.Cerrar el brazalete con el cierre de velcro.
C.1.Sujetar el brazalete de venda enganchando para ello

el gancho en las misma.
D.1.En el caso de brazaletes con gancho, enganchar el

gancho de metal en la barrita incrustada en el brazale-
te.

Medición de la presión sanguínea

• Una vez se haya colocado el brazalete, inflar el mismo con
ayuda de la pera hasta aprox. 20 mmHg por encima de la pre-
sión sistólica esperada (valor superior de presión).

• Es importante que la persona a la cual se le esté midiendo
la presión permanezca tranquila y relajada y que el antebra-
zo esté doblado hacia arriba, a la altura del corazón.

• Colocar la pieza pectoral del estetoscopio, preferentemente
nuestro modelo N°. Cat. 4177-01-4177-05 sobre la arteria,
por debajo del brazalete.

• En el caso de instrumentos para autocontrol de la
presión se necesita un estetoscopio por separado ya que
la pieza pectoral no está integrada en el brazalete.

• Para medir la presión sanguínea, abrir el tornillo de escape
de aire de la pera en sentido contrario a las agujas del reloj.
El coeficiente de escape de aire debiera residir entre los 2
y 3 mmHg/s y se puede regular con delicadeza mediante el
tornillo.

• Control visual de la velocidad de escape del aire: la aguja
de la escala habrá de desplazarse de 1 a 1,5 graduación por
segundo.

• El modelo ri-san® dispone de una válvula de purga. Presione
esta válvula hasta alcanzar la velocidad de purga ideal, entre
2 y 3 mmHg/s.
Si se presiona hasta alcanzar el tope, la purga del aire en el
brazalete es completa.

• Una vez se haya alcanzado el valor superior de presión
(presión sistólica), se percibirá un latido rítmico.

• Presión sistólica = valor superior de presión, es el valor
que se obtiene cuando el corazón se contrae presionando la
sangre hacia a los vasos sanguíneos.

• El latido desaparece cuando se alcanza el valor inferior de
presión (presión diastólica).

• Presión diastólica = valor inferior de presión, es el valor
que rige en el período de relajación muscular durante el cual
el corazón vuelve a aspirar y llenarse de sangre.
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• Abrir la válvula de escape por completo para que el aire
pueda evacuar inmediatamente del brazalete.

• Con ello se concluye la medición de la presión arterial.
• Nos permitimos indicar que el empleo de un esfigmomanó-
metro de autocontrol no sustituye la consulta médica regular,
sólo el médico sabe analizar con exactitud los valores obteni-
dos al medir.

Instrucciones para el trato y cuidado del
instrumento

1. Manómetro y pera
Limpieza:
El manómetro y el inflador basta limpiarlos con un paño
humedecido. No se precisa de esterilización ya que las pie-
zas no entran directamente en contacto con el cuerpo del
paciente.

2. Brazaletes
Limpieza:
Retirar la bolsa y limpiar las partes de velcro-nilón con un
paño humedecido o bien lavarlos con agua y jabón como
cualquier brazalete corriente. En caso de lavar, enjuagar bien
el brazalete con agua clara y dejarlo secar al aire.
Para la limpieza de la bolsa y de los tubos, frotar simplemen-
te con un paño.

Desinfección:
Retirar la bolsa y lavar las fundas de los brazaletes en agua
fría con desinfectante. Dejar secar al aire tras el lavado.
Limpiar los tubos y la bolsa con un paño de algodón humede-
cido en un poco de etanol.

!ATENCIÓN!
Los brazaletes de velcro-nilón no se deben plan-
char como tampoco exponer a fuerte radiación
solar.
No tocar la funda ni la parte de bolsa con
objetos afilados o puntiagudos, de lo contrario se
dañaría.
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Prueba de precisión
Retirar el tubo del manómetro y sujetar el manómetro en posici-
ón vertical. Si la aguja se para sobre la indicación cero de la
escala, el instrumento está calibrado con precisión. Si la aguja
se encuentra fuera del campo cero, confiar la calibración del
instrumento a un taller reconocido por RIESTER o a nuestro ser-
vicio técnico.

Controles técnicos de medición
Comunidad Europea, a excepción de Alemania:
Para todos los países de la Comunidad Europea, a excepción de
Alemania, rigen las disposiciones legales correspondientes.
Países no pertenecientes a la Comunidad Europea:
Para todos los países en los que no existe ninguna disposición
legal relativa a controles técnicos de medición, recomendamos
efectuar un control de la exactitud de los aparatos con función
de medición cada dos años.

Ficha técnica
Condiciones ambientales mínimas necesarias para que el apa-
rato conserve una tolerancia máxima de +/- 3 mmHG en adhe-
rencia a la directriz EN 1060-2:
Condiciones ambientales: de 10°C a 40°C con una hume

dad atmosférica relativa del 85%
(no condensada).

Condiciones de almacenaje: en un margen de temperatura del
-20° al 70°C con una humedad
atmosférica relativa del 85%
(no condensada).

Versiones: manual, de mesa,pie, pared y
modelos anestesia

Tipo de indicación: escala redonda
Graduación de la escala: en pasos de 2 mmHg
Margen de indicación: de 0 a 300 mmHg
Margen de medición: de 0 a 300 mmHG
Movilidad de la aguja: sin fijación a cero
Conexión para tubos: 1 ó 2 ó 1 y 2, según la versión
Generación de presión: pera
Reducción de presión: válvula de escape regulable

Significado de los símbolos en el aparato:
Atención, observar la documentación adjunta

Significado de los símbolos en el empaque:
Los brazaletes contienen látex de caucho natural
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� Rudolf Riester GmbH
Postfach 35 • DE-72417 Jungingen
Deutschland
Tel.: +49 (0)74 77/92 70-0  
Fax: +49 (0)74 77/92 70 70
info@riester.de • www.riester.de

� Riester bietet eine große Produktauswahl in den
Bereichen

Blutdruckmessgeräte l Instrumente für H.N.O.,
Ophthalmologische Instrumente l Dermatologische
Instrumente l Thermometer l Stethoskope l Stirnspiegel,
Stirnlampen, Untersuchungslampen l Laryngoskope l
Gynäkologische Instrumente l Perkussionshämmer l
Stimmgabeln l Produkte zur Blutstauung I
Lungendruckmessgeräte l Dynamometer
lDruckinfusionsgeräte l Veterinärmedizinische Instrumente
l Arztkoffer/ -taschen

Die detaillierten Beschreibungen der Produkte
finden Sie unter der jeweiligen Rubrik im
Gesamtkatalog (Best. Nr. 51231-50). Oder gehen
Sie online unter www.riester.de.

� Riester offers a large selection of products in the
areas of

Blood pressure measuring devices I Instruments for
ENT, Ophthalmological instruments I Dermatological
instruments I Thermometers I Stethoscopes I Head
mirrors, Head lights, Examination lights I
Laryngoscopes I Gynaecological instruments I
Percussion hammers I Tuning forks I Products for
blood stasis I Pulmonary pressure measuring devices I
Dynamometers I Pressure infusion instruments I
Veterinary instruments I Doctor’s cases and bags

Detailed descriptions of the products can be
found in the respective sections of the omnibus
edition catalogue (Order No. 51232-50). 
Or online under www.riester.de.




