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PREFACIO 

Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de utilizar este producto. Debe cumplirse estrictamente el Manual de usuario que describe los 
procedimientos operativos. Este manual hace una introducción detallada de los pasos que se deben seguir al usar el producto, la forma de operarlo 
para no propiciar un mal funcionamiento, los riesgos que puede causar lesiones personales y daños al producto entre otros temas, vea los capítulos 
para obtener más detalles. ¡Nuestra empresa no es responsable de las garantías de seguridad, confiabilidad y rendimiento! debido a anomalía o lesión 
personal y daño del dispositivo debido al uso, mantenimiento, almacenamiento que no siga los requisitos del Manual de usuario. ¡El servicio de garantía 
del fabricante no cubre los defectos antes mencionados!
Nuestra empresa ostenta un registro de fábrica y un perfil de usuario para cada dispositivo, los usuarios disfrutan de servicios de mantenimiento gra-
tuitos durante un año a partir de la fecha de compra. Asegúrese de devolver la tarjeta de garantía cuando necesite el servicio de reparación para que 
podamos brindarle un servicio de mantenimiento integral y eficiente.

Nota: Lea atentamente el Manual de usuario antes de utilizar este producto.
Lo descrito en este Manual de Usuario cumple con la situación práctica del producto. La información contenida en este documento está sujeta a cambios 
sin previo aviso debido a modificaciones y actualizaciones de software.
Los elementos de advertencia
Antes de usar este producto, debe considerar la seguridad y eficacia de lo siguiente:
 Describió los resultados de cada medición en unión con los síntomas clínicos por médicos calificados.
 Confianza y operación de este producto según este manual, relacionado con las instrucciones de mantenimiento.
 Este producto puede ser usado por el paciente.
 No realice tareas de mantenimiento y servicio mientras se usa el dispositivo.

Advertencia: Utilizar accesorios de repuesto no suministrados por nuestra empresa puede dar lugar an errores. Reemplace los adaptadores, 
brazaletes de forma aleatoria puede resultar en mediciones incorrectas. Sin nuestra empresa u otras organizaciones de mantenimiento aprobadas, 
el personal de servicio capacitado no debe tratar de reparar el producto.
Responsabilidad del operador
 El operador debe leer cuidadosamente el Manual de usuario antes de usar este producto y seguir el procedimiento operativo de manera estricta.
 Se consideraron ampliamente los requisitos de seguridad durante el diseño del producto, pero el operador no debe ignorar la observación del 

paciente y el estado de la máquina.
 El operador es responsable de proporcionar las condiciones de uso del producto a nuestra empresa.
Responsabilidad de nuestra empresa
 Nuestra empresa es responsable de proporcionar productos calificados que cumplan con el estándar de la empresa para este producto
 Nuestra empresa hará entrega del diagrama del circuito, el método de calibración y otra información que pueda solicitar el usuario para ayudar a 

los técnicos apropiados y calificados a reparar aquellas piezas que nuestra empresa determine.
 Nuestra empresa se responsabiliza de acabar el mantenimiento del producto según el contrato.
 Nuestra empresa está obligada a responder a tiempo a los requisitos del usuario.
 En el caso siguiente, nuestra empresa se hace responsable de las consecuencias en la seguridad, confiabilidad y rendimiento del dispositivo:
Montaje, adición, depuración, modificación o reparación realizados por personal autorizado por nuestra empresa.
Las instalaciones eléctricas de la habitación cumplen con los requisitos pertinentes y el dispositivo se utiliza según el Manual de usuario.
Nuestra empresa escribe el Manual de usuario. Todos los derechos reservados.

CAPÍTULO 1 FUNCIONES Y PROPÓSITO

1.1 Funciones principales
 Mida la presión arterial y guarde los resultados.
 Función de almacenamiento de datos que puede guardar hasta 199 registros.
 Interfaz de revisión de datos cómoda para revisar la presión arterial.
 La pantalla mostrará un mensaje cuando la energía esté baja.
 Si debido a algunos factores durante la medición no se puede obtener el resultado de la medición, el dispositivo mostrará la información de error 

correspondiente.
 Unidades de medida: mmHg y kPa, ajustables con el botón.
 Con la función de apagado automático, si no se usa el dispositivo este se apagará automáticamente.
1.2 Propósito
El dispositivo tiene la finalidad de medir la presión arterial de forma no invasiva en humanos. Registra el valor de la presión arterial para el profesional 
de la salud.

CAPÍTULO 2 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Lea atentamente las “Precauciones de seguridad” antes de usar el dispositivo para hacer un uso correcto.
Los operadores no necesitan capacitación profesional, pero deben usar este producto una vez que comprendan a cabalidad los requisitos de este 
manual.
Para evitar que los usuarios sufran daños o pérdidas debido a un uso inadecuado, consulte las “Precauciones de seguridad” y use este producto cor-
rectamente.
Por razones de seguridad, asegúrese de cumplir con las precauciones de seguridad.

 Nota Si no se usa de forma correcta, existe la posibilidad de daños para el personal y los bienes materiales.
Se entiende por daño bueno el daño a la vivienda, propiedad, animal doméstico y mascota.

 Contraindicación 
No. 

 Advertencia 
 No debe realizar mediciones NIBP en pacientes con enfermedad de células falciformes o cuando la piel esté dañada o pueda dañarse con el pro-
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cedimiento.
 En el caso de pacientes con modificaciones graves en la coagulación de la sangre, la medición automática de la presión arterial debe basarse en una 

evaluación clínica, debido a que la fricción del extremo del brazalete con la extremidad puede causar riesgo de hematoma.
 Si el paciente presenta trastornos graves de la circulación sanguínea o arritmia, utilice el dispositivo bajo la supervisión de un médico. Apretar el 

brazo durante la medición, puede provocar una hemorragia interna aguda o resultados de medición inexactos.
Limitaciones de medición
Dependiendo de las condiciones del paciente, la medición oscilométrica presenta determinadas restricciones. La medición se basa en encontrar el pulso 
de presión arterial normal. En circunstancias en las que el estado del paciente hace que sea difícil de detectar dicho pulso, la medición resulta poco 
fiable y aumenta el tiempo de medición. El usuario debe considerar que las situaciones siguientes podrían interferir con la medición, resultando en una 
medición poco confiable o más lenta. En algunos casos, el estado del paciente hará imposible la medición.
Movimiento del Paciente
Las mediciones serán poco fiables o no se podrán realizar si el paciente se mueve, tirita o tiene convulsiones. Estos movimientos pueden interferir con 
la detección de los pulsos de la presión arterial. Además, el tiempo de medición será más largo.
Arritmia Cardíaca
Si el paciente sufre de arritmia cardíaca y esta ha causado un latido cardíaco irregular, las mediciones serán poco fiables y es posible que no sean posi-
bles. En consecuencia el tiempo de medición será más largo.
Máquina de circulación extracorpórea
Las mediciones no podrán realizarse si el paciente está conectado a una máquina de circulación extracorpórea.
Cambios de presión
Las mediciones no serán confiables y es posible que no puedan realizarse si la presión arterial del paciente cambia rápidamente mientras se analizan 
los pulsos de presión arterial.
Shock severo
Las mediciones no serán confiables si el paciente sufre un shock o hipotermia graves, ya que la reducción del flujo sanguíneo a la periferia provocará 
una reducción de la pulsación de las arterias.
Extremos de frecuencia cardíaca
Las mediciones no se pueden llevar a cabo cuando la frecuencia cardíaca es inferior a 40 lpm o superior a 240 lpm.
Paciente redondo
La precisión de la medición se verá reducida por una capa gruesa de grasa, porque el pulso de las arterias no puede acceder al brazalete debido a la 
amortiguación.

 Advertencia 
Hacer un diagnóstico y prescribir tratamiento si lo hace el operador con los resultados de las mediciones pueden ser peligrosos. Cumpla las instruc-
ciones de su médico.
Entregue los resultados de la medición al médico que conoce su salud y acepte el diagnóstico.
En el caso de bebés o personas que no pueden expresarse, use el dispositivo bajo la vigilancia de un médico.
De no hacerlo, puede provocar accidentes o disensiones.
No lo use para ningún otro fin que no sea la medición de BP.
De no hacerlo, puede provocar accidentes o retenciones.
Utilice un brazalete especial.
De no hacerlo es posible que el resultado de la medición sea incorrecto.
Por favor, no mantenga el brazalete demasiado inflado durante mucho tiempo.
Porque puede ser riesgoso.
No use el dispositivo en presencia de gases anestésicos inflamables mezclados en el aire u óxido nitroso.
Porque puede ser riesgoso.
Si el dispositivo o los accesorios son salpicados, especialmente si entran en la tubería o el dispositivo, deje de usarlo y póngase en contacto con el 
departamento de servicio.
Porque puede ser riesgoso.
Deseche el material de embalaje respetando las normas aplicables de control de residuos y manteniéndolo fuera del alcance de los niños.
Si no lo hace puede dañar el medio ambiente o a los niños.
Utilice accesorios aprobados para el dispositivo y verifique que el dispositivo y los accesorios funcionen adecuadamente y de manera segura antes 
de usarlos.
De lo contrario, el resultado de la medición puede ser inexacto o puede provocarse un accidente.
Si se humedece el dispositivo por accidente, debe colocarse en un lugar seco y ventilado un tiempo para disipar la humedad.
De lo contrario, el dispositivo podría dañarse a causa de la humedad.
No almacene ni transporte el dispositivo fuera del entorno especificado.
Si lo hace puede provocar un error de medición.
Se recomienda revisar periódicamente si el dispositivo o accesorios para descartar daños, si se encuentra algún daño, deje de usarlo y póngase en 
contacto de inmediato con el ingeniero biomédico del hospital o con nuestro Servicio de atención al cliente. No desarme, repare ni modifique el 
dispositivo sin autorización. 
De hacerlo podría provocar una medición imprecisa.
Este dispositivo no se puede utilizar en plataformas de transporte móvil.
Si lo hace puede provocar un error de medición.
Este dispositivo no se puede utilizar sobre una mesa inclinada.
Existe el riesgo de caída.
Deseche los materiales de embalaje, las pilas gastadas y los productos agotados cumpliendo con las leyes y normativas locales. Los productos y 
materiales agotados deben desecharse por el usuario según las normas de la autoridad.
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Utilizar accesorios de repuesto no suministrados por nuestra empresa puede dar lugar a errores.
 Sin nuestra empresa u otras organizaciones de mantenimiento aprobadas, el personal de servicio capacitado no debe tratar de reparar el producto.
Este dispositivo solo puede usarse en un sujeto cada vez.
Consulte a un médico inmediatamente si las piezas pequeñas del dispositivo se inhalan o tragan.
El dispositivo y los accesorios se procesan con materiales alergénicos. Si es alérgico a alguno de sus componentes, deje de usar el producto.
Si el dispositivo muestra una falla en la pantalla después de presionar el botón de encendido, como por ejemplo una pantalla blanca, pantalla borrosa 
o sin contenido, comuníquese con nuestra empresa.
El dispositivo cumplirá con lo estipulado en la norma IEC 80601-2-30: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los 
esfigmomanómetros no invasivos automatizados.
2.1 Funcionamiento del adaptador de corriente (comprarse aparte)

 Nota 
El dispositivo se puede alimentar con un adaptador de corriente que no forma parte del sistema eléctrico médico. Asegúrese de usar el adaptador 
de corriente de grado médico exclusivo de este dispositivo.
Porque puede ser riesgoso.
El adaptador de alimentación dedicado debe usar CA 100 V ~ 240 V
De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
No use el adaptador de alimentación dedicado si se rompe el enchufe o el cable.
De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
No conecte ni desconecte el adaptador del toma de corriente con las manos mojadas.
De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica o lesiones.
Al usar un adaptador de corriente, asegúrese de que la toma de corriente esté cómodamente accesible para poder desconectarlo oportunamente de 
la corriente en caso de emergencia.
2.2 Funcionamiento de la pila
  Nota 
Use 4 pilas alcalinas o de manganeso tamaño “AA”, no use otro tipo.
De lo contrario, podría provocar un incendio.
No mezcle pilas viejas y nuevas ni pilas de diferentes tipos.
Esto podría provocar fugas en la pila, calor, ruptura y daño al esfigmomanómetro electrónico.
Coloque correctamente los polos positivo y negativo de la pila. Al agotarse la energía de las pilas, reemplácelas todas con cuatro pilas nuevas.
Retire las pilas si no va a usar el dispositivo en un largo tiempo (3 meses o más).
Esto podría provocar fugas en la pila, calor, ruptura y daño al esfigmomanómetro electrónico.
Si el electrolito de las pilas entra en contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua limpia.
Causará ceguera u otros peligros. Acuda de inmediato al hospital más cercano para recibir tratamiento.
Si el electrolito de las pilas se pega inmodestamente a la piel o la ropa, enjuague inmediatamente con abundante agua limpia.
De lo contrario, puede dañar la piel.
Consejo

No golpee ni deje caer el dispositivo.
No insufle aire antes de enrollar el brazalete alrededor del brazo.
No doble el brazalete ni el tubo de aire forzosamente.

El dispositivo mide la Presión Arterial (BP, en inglés) y el Pulso en un adulto.

CAPÍTULO 3 UNIDAD PRINCIPAL

Todos los productos están en la caja. Abra la caja y confirme si el producto está completo.

 

Monitor
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Utilizar accesorios de repuesto no suministrados por nuestra empresa puede dar lugar a errores.
 Sin nuestra empresa u otras organizaciones de mantenimiento aprobadas, el personal de servicio capacitado no debe tratar de reparar el producto.
Este dispositivo solo puede usarse en un sujeto cada vez.
Consulte a un médico inmediatamente si las piezas pequeñas del dispositivo se inhalan o tragan.
El dispositivo y los accesorios se procesan con materiales alergénicos. Si es alérgico a alguno de sus componentes, deje de usar el producto.
Si el dispositivo muestra una falla en la pantalla después de presionar el botón de encendido, como por ejemplo una pantalla blanca, pantalla borrosa 
o sin contenido, comuníquese con nuestra empresa.
El dispositivo cumplirá con lo estipulado en la norma IEC 80601-2-30: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los 
esfigmomanómetros no invasivos automatizados.
2.1 Funcionamiento del adaptador de corriente (comprarse aparte)

 Nota 
El dispositivo se puede alimentar con un adaptador de corriente que no forma parte del sistema eléctrico médico. Asegúrese de usar el adaptador 
de corriente de grado médico exclusivo de este dispositivo.
Porque puede ser riesgoso.
El adaptador de alimentación dedicado debe usar CA 100 V ~ 240 V
De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
No use el adaptador de alimentación dedicado si se rompe el enchufe o el cable.
De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
No conecte ni desconecte el adaptador del toma de corriente con las manos mojadas.
De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica o lesiones.
Al usar un adaptador de corriente, asegúrese de que la toma de corriente esté cómodamente accesible para poder desconectarlo oportunamente de 
la corriente en caso de emergencia.
2.2 Funcionamiento de la pila

 Nota 
Use 4 pilas alcalinas o de manganeso tamaño “AA”, no use otro tipo.
De lo contrario, podría provocar un incendio.
No mezcle pilas viejas y nuevas ni pilas de diferentes tipos.
Esto podría provocar fugas en la pila, calor, ruptura y daño al esfigmomanómetro electrónico.
Coloque correctamente los polos positivo y negativo de la pila. Al agotarse la energía de las pilas, reemplácelas todas con cuatro pilas nuevas.
Retire las pilas si no va a usar el dispositivo en un largo tiempo (3 meses o más).
Esto podría provocar fugas en la pila, calor, ruptura y daño al esfigmomanómetro electrónico.
Si el electrolito de las pilas entra en contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua limpia.
Causará ceguera u otros peligros. Acuda de inmediato al hospital más cercano para recibir tratamiento.
Si el electrolito de las pilas se pega inmodestamente a la piel o la ropa, enjuague inmediatamente con abundante agua limpia.
De lo contrario, puede dañar la piel.
Consejo

No golpee ni deje caer el dispositivo.
No insufle aire antes de enrollar el brazalete alrededor del brazo.
No doble el brazalete ni el tubo de aire forzosamente.

El dispositivo mide la Presión Arterial (BP, en inglés) y el Pulso en un adulto.

CAPÍTULO 3 UNIDAD PRINCIPAL

Todos los productos están en la caja. Abra la caja y confirme si el producto está completo.

Monitor

Brazalete para adultos:
(Especificación: circunferencia de la extremidad 22-32 cm  
(parte media de la parte superior del brazo), 
elija el brazalete adecuado si las mediciones son otras).

Manual de usuario:

Comprar aparte:
Adaptador de CAVoltaje de entrada: CA 100 V~240 V
frecuencia: 50 Hz/60 Hz
Corriente nominal: CA 150 mA
Salida: CC 5,0 V ± 0,2 V 1,0 A
Brazalete:

Brazalete adulto extra grande: el rango de circunferencia de la extremidad es de 32-43 cm (parte media de la parte superior del brazo)
Nota:
◎ El brazalete es un consumible. Según un cálculo de 6 mediciones al día (3 veces cada mañana y tarde), la vida útil del brazalete es de aproximadamente 
1 año (según nuestras condiciones experimentales);
◎ Para medir correctamente la presión arterial, reemplace el brazalete a tiempo;
◎ Si el brazalete tiene fugas, comuníquese con nuestra empresa para comprar uno nuevo. El brazalete que se compra aparte no incluye el tapón del tubo 
de aire. Al reemplazarlo no deseche el tapón del tubo de aire, instálelo en el brazalete nuevo.

Nota 
Cuando el producto y los accesorios descritos en este manual estén a punto de exceder el período de vida útil, deben desecharse de acuerdo 

con las especificaciones de manejo para estos productos según corresponda. Si desea obtener más información, por favor póngase en contacto con 
nuestra empresa u organización representativa.

CAPÍTULO 4 INTERFACES EXTERNAS

 Nota 
Al quitar el brazalete NIBP, tome el tapón en la parte delantera de del tubo de aire y jálelo.

① Puerto del brazalete ( es el identificador del brazalete) Lado izquierdo

②Puerto del adaptador de corriente ( es el identificador del puerto de alimentación) e Parte trasera 

 Nota 
Todos los equipos analógicos y digitales que se conecten a este dispositivo deben estar certificados según las normas IEC (como IEC60950: Equipo de 
tecnología de la información-Seguridad e IEC60601-1: Equipo médico eléctrico-Seguridad), y todos los equipos deben conectarse según los requisitos 
de la versión válida de la norma de sistema IEC60601-1-1. La persona encargada de conectar el equipo adicional al puerto de entrada y salida de señal 
se responsabiliza de que el sistema cumpla con la norma IEC60601-1.

CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN DE LA PILA/ADAPTADOR DE CA

Al usar el equipo puede usarse pila o un adaptador de CA.
5.1 Instalación de la pila

① ② ③

① Quite la tapa de la batería en la dirección de la flecha.
② Instale las pilas “AA” según la  polaridad correcta.
③ Deslice la tapa para cerrar.
Icono “ ”: la energía de las pilas se agotará. Reemplácelas todas con cuatro pilas nuevas (del mismo tipo). Medir la presión arterial con poca energía 
puede causar desviación de datos y otros problemas.
Apague el dispositivo antes de cambiar las pilas.

 Nota 
Cuando la pila llegue al final de su vida útil, o si esta presenta olor, deformación, decoloración o distorsión, deje de usarla y descártela de acuerdo con 
la normativa local, ya que de lo contrario podría contaminar el ambiente.
5.2 Uso del adaptador de corriente
1. Conecte el esfigmomanómetro y el adaptador de corriente. Conecte el conector del adaptador de corriente en el puerto del adaptador de corriente 
en la parte posterior del dispositivo
2. Inserte el conector de alimentación del adaptador en la toma de CA de 100 V ~ 240 V.
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 Nota 
Puede desconectar de la red de alimentación el dispositivo desenchufando el conector del adaptador.
Cuando corte la fuente de alimentación, primero corte la conexión de la toma de corriente y la fuente de alimentación regulada, luego desconecte la 
fuente de alimentación regulada y el figmomanómetro.
Asegúrese de usar un adaptador dedicado de corriente de grado médico.

 Nota 
Cuando se usan al mismo tiempo la fuente de alimentación regulada y las pilas, no se consume la energía de la pila.
Intercambie la fuente de alimentación regulada y la pila como fuente de alimentación cuando el dispositivo esté apagado, de lo contrario, el disposi-
tivo puede apagarse debido a una falla de energía.
El dispositivo puede usarse con normalidad después de encenderlo, sin esperar a que el dispositivo esté preparado.

CAPÍTULO 6 FUNCIONES DE LOS BOTONES

6.1 Descripción del funcionamiento de los botones 
El Esfigmomanómetro Electrónico se opera a través de botones. Los nombres de los botones aparecen encima. Ellos son:
  El botón izquierdo es el botón “M”, cuando esté “PARADA”, presione este botón para ingresar a la interfaz de revisión (consulte el Capítulo 8   

para obtener más detalles.
  El botón derecho es el botón “INICIO /DETENER”, cuando esté “PARADA”, presione este botón para ingresar al modo de medición, insufle el 

brazalete para medir la presión arterial, presione este botón de nuevo para apagar el dispositivo.
6.2 Configuración de parámetros 
Cuando esté “PARADA”, presione el botón “M” y el botón “INICIO/DETENER” al mismo tiempo durante 5 s para ingresar a la interfaz de configuración, la 
unidad predeterminada en esta interfaz es “mmHg”; presione brevemente el botón “M” para cambiar la unidad entre “mmHg” y “kPa”.

CAPÍTULO 7 EL MÉTODO DE USO DEL ESFIGMOMANÓMETRO

7.1 Forma de medición precisa
Medición en estado tranquilo y relajado.
1. Siéntese en una posición cómoda, use la espalda y los brazos para sostener el cuerpo.
2. Coloque el codo sobre la mesa, la palma de la mano hacia arriba y el cuerpo relajado.
3. El brazalete debe estar nivelado con su corazón.
4. Pies apoyados en el suelo sin cruzar las piernas.

Consejo 
Trate de medir su presión arterial a la misma hora, con la misma postura y el mismo brazo todos los días para mantener la coherencia.
La ubicación alta y baja del brazalete provocará cambios en los resultados de la medición.
No toque el esfigmomanómetro, el brazalete y el tubo de aire durante la medición. 
Las mediciones deben tomarse en un lugar tranquilo y con el cuerpo relajado.
Permanezca quieto de 4 a 5 minutos antes de la medición.
No hable y se mueva durante la medición. Relaje el cuerpo, no haga ninguna actividad muscular.
Espere de 4 a 5 minutos antes de repetir la medición.
No utilice instrumentos de precisión cerca del esfigmomanómetro.

 Advertencia
Si se hace una medición rápida, es posible que el valor de la presión arterial mostrado no sea exacto debido a la congestión del brazo. Tome la presión 
una vez que el flujo sanguíneo se haya estabilizado.
Si se realizan varias mediciones por periodos extensos, rozar las extremidades con el brazalete podría ir provocar púrpura, isquemia y daños en los 
nervios. Al medir a un paciente, debe revisarse frecuentemente el color, el calor y la sensibilidad de la parte distal de la extremidad. si se observen 
anomalías, coloque el brazalete en otra posición o detenga la medición de la presión arterial de inmediato.
De no usar el dispositivo en un entorno con temperatura y humedad adecuadas se producirá un error de medición.
No retuerza ni envuelva el tubo de aire. Hacer esto provocaría una presión constante en el brazalete que podría bloquear el flujo sanguíneo y causar 
graves daños al paciente.
No utilice el brazalete en la zona lesionada, ya que podría causar daños más graves.
No utilice el brazalete en la zona donde se está realizando el tratamiento en el vaso sanguíneo, ni en la unión arteriovenosa. Esto puede provocar un 
bloqueo temporal del flujo sanguíneo y causar lesiones al paciente.
No utilice el brazalete en el lado que sea haya hecho una mastectomía.
Cuando apriete el brazo con el brazalete, algunas de las funciones del cuerpo podrían debilitarse momentáneamente. No utilice el equipo electromédico 
de medición en la posición adecuada del brazo.
No se mueva durante la medición, ya que esto tendrá un efecto retardado en el flujo sanguíneo del paciente.
Si el dispositivo estuvo almacenado bajo su límite de temperatura mínima, déjelo reposar por 2 horas antes de usarlo.
Si el dispositivo estuvo almacenado bajo su límite de temperatura máxima, déjelo reposar por 4 horas antes de usarlo.

 Nota 
Las siguientes condiciones también pueden causar cambios en el valor de la medición de la presión arterial.
Realice la medición una hora después de comer o beber alcohol o café, o después de fumar, hacer ejercicio, bañarse;
Usar una postura incorrecta, como pararse o acostarse, etc..
El paciente habla o mueve su cuerpo durante la medición;
Al medir, el paciente se encuentra nervioso, excitado, inestable emocionalmente.
La temperatura de la habitación sube o baja bruscamente, o el entorno de la medición cambia con frecuencia;
Medición en un vehículo en movimiento;
La ubicación alta y baja del brazalete provocará cambios en los resultados de la medición.
Medición continua durante mucho tiempo.
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7.2 Colocación del brazalete
La presión pueden medirse en ambos brazos.
Desnúdese el brazo o use ropa ajustada durante la medición.
Lleve a cabo la operación en una habitación con temperatura agradable.
Al medir, quítese la ropa gruesa en lugar de arremangarse.
Preste atención a la colocación correcta del brazalete para medir con precisión (brazo izquierdo).
① Inserte el tapón de aire del brazalete en el puerto del brazalete del esfigmomanómetro.
② Expanda el brazalete en un barril para que el brazo pueda entrar cómodamente
③ El brazo izquierdo entra a través del brazalete, el tubo de aire del brazalete debe pasar por la parte superior de la palma de la mano.
④ Envuelva el brazalete en la parte superior del brazo. Que el tubo de aire quede dentro del antebrazo y alinéelo con el dedo medio.
⑤ La parte inferior del brazalete debe quedar a unos 2 cm o 3 cm por encima del codo.
⑥ Fijo con paños, y el brazalete bien envuelto, el brazo y el brazalete no deben tener espacios.

① ② ③

④ ⑤ ⑥

7.3 Medición de BP
①En el estado “PARADA”, presione el botón “INICIO/DETENER” para comenzar a medir.
Durante la medición, mantenga la postura correcta y esté tranquilo, el cuerpo no puede moverse.
Si desea abortar la medición 
Presione el botón【INICIAR/PARAR】y el dispositivo dejará de inflarse, expulsando el aire del brazalete.
②Muestra los resultados de la medición después de terminar la medición.
③Confirmar el valor de medición
*Hacer un diagnóstico y prescribir tratamiento si lo hace el operador con los resultados de las mediciones pueden ser peligrosos. Cumpla las instruc-
ciones de su médico.

 Nota 
Espere al menos 4-5 minutos para repetir la medición.
 Si se hace una medición rápida, es posible que el valor de la presión arterial mostrado no sea exacto debido a la congestión del brazo. Tome la 

presión una vez que el flujo sanguíneo se haya estabilizado.
 Cuando la pantalla muestra Err, no se puede medir correctamente.
 El valor mínimo de la señal fisiológica del paciente es el límite mínimo que el dispositivo puede medir. Si el dispositivo se utiliza por debajo de la 

amplitud mínima o del valor mínimo de la señal fisiológica del paciente, los resultados medidos podrían resultar inexactos.
*El dispositivo se apagará automáticamente después de cinco minutos si no se opera, incluso si olvida apagarlo.

CAPÍTULO 8 FUNCIÓN DE MEMORIA

El dispositivo puede almacenar valores NIBP automáticamente, es capaz de mostrar un conjunto de hasta 199 resultados de medición.
Si se han almacenado 199 datos de medición en el dispositivo, al guardar el dato número 200, se sobrescribirá el dato más antiguo. Si no hay valores de 
medición, los valores de la memoria no pueden ser numerados.
La función de memoria no se puede utilizar durante la medición.
Cuando no existen valores de medición, aparecerá “ ” en la interfaz de revisión.
8.1 Revisar el valor en memoria
1. Estando “PARADA” el equipo, presione el botón “M” para mostrar el valor promedio de los últimos tres datos, cuando la cantidad de datos de medi-
ción es menor, se complementará automáticamente. Si sigue presionando el botón “M” en la interfaz actual puede ver todos los registros de medición.
8.2 Eliminar valores en memoria
1. Los usuarios pueden eliminar todos los valores de memoria del usuario actual en lugar de eliminar de forma independiente un valor de memoria
2. Debajo de la interfaz de memoria, presione al mismo tiempo durante más de 5 s el botón “M” y el botón “INICIO/DETENER”, se sabrá que se borraron 
todos los valores de la memoria cuando aparezca “DEL” en la pantalla.

 Precaución 
Al revisar los registros de medición, presione el botón “M” continuamente para verlos uno por uno.

CAPÍTULO 9 CLAVE Y SÍMBOLOS

Es posible que su dispositivo no contenga todos los símbolos que se muestran a continuación.

Señal Descripción Señal Descripción

Precaución: lea las instrucciones (advertencias) 
cuidadosamente

Siga las instrucciones de uso
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SYS Presión sistólica DIA Presión diastólica

MAP Presión arterial media PUL Frecuencia cardiaca (lpm)

IPXX Grado de protección de la caja EMC Compatibilidad electromagnética

 Reciclable P/N Código de material del fabricante

Número de lote Fecha de caducidad

Así arriba Frágil, manejar con cuidado

Mantener seco Límite de presión atmosférica 

Límite de temperatura % Límite de humedad 

Fabricante Fecha de fabricación

Energía de las pilas Aparato de tipo CF

Inflando Desinflando

Disposición WEEE Aparato de tipo BF

Número de serie Dispositivo médico segun a la Directiva 93/42 / CEE

Representante Europeo Aparato de clase II

Puerto para adaptador de corriente Interfaz para conectar el brazalete

Desactivación de voz Activación de voz

Gran movimiento al medir Puño atado correctamente

Etiqueta indicadora de arteria

CAPÍTULO 10 MENSAJE DE ERROR 
Cuando en el indicador de alta presión aparece “Err” en el indicador de baja presión aparece el número de error, la medición no es normal. (El número 
de error es 02,04,06-16,19)

Marca de 
error Causas Soluciones

Err02 
Err15 Función anormal Póngase en contacto con nosotros

Err04 Pila baja Reemplace la pila o el adaptador de enlace

Err06 El brazalete no se ha envuelto correctamente. Envuelva el brazalete correctamente (consulte el Capítulo 10)

Err07 El tapón del brazalete se ha caído Asegúrese de que el tapón del brazalete esté bien insertado en 
la tubo de aire (consulte el Capítulo 10)

Err08 Error de presión de aire No mueva el brazo ni el cuerpo, repita la medición

Err09 La señal del pulso es demasiado débil o el brazalete está flojo. Envuelva el brazalete correctamente (consulte el Capítulo 10)

Err10 El brazalete está bloqueado o apretado Envuelva el brazalete correctamente (consulte el Capítulo 10)

Importado por
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Err14 Fuga en el brazalete Reemplace el brazalete con uno nuevo

Err11
Err12
Err13

Al medir la amplitud de la señal es demasiado amplia debido 
al movimiento del brazo o del cuerpo u otros motivos

No mueva el brazo ni el cuerpo, repita la medición

Err16
Err19 Toma demasiado tiempo

CAPÍTULO 11 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fenómenos Anormales Causas Soluciones

Valores de medición de BP demasiado altos o 
demasiado bajos.
Habla o mueve el brazo mientras mide
El cierre de vuelta oprime el brazo

El brazalete no está conectado correcta-
mente. Conecte correctamente el brazalete. 

Guarde silencio y vuelva a realizar la 
medición.

Quítese la ropa y repita la medición

Sin presión
El tubo del brazalete no está conectado correcta-
mente con el brazalete
Brazalete no inflado

Fuga en el brazalete Compre un brazalete nuevo.

Conectar correctamente.

Contáctenos.

El brazalete se desinfla en poco tiempo Brazalete suelto Envoltura correcta del brazalete.

No puede completar la medición, incluso al presionar el botón de medición Vuelva a conectar la alimentación y reinicie una 
medición.

Se desconecta bruscamente la alimentación al 
agregar presión

Sin uso durante mucho tiempo, las pilas 
pueden agotarse debido al cambio de 
temperatura

Sustituya las cuatro pilas por otras nuevas.

Presiona el botón de encendido/apagado pero no 
puede iniciar el dispositivo
Las polaridades de las pilas están invertidas

Las pilas están gastadas Sustituya las cuatro pilas por otras nuevas.

Verifique que la pila se coloque en las 
polaridades correctas de la pila.

El brazalete empieza a inflarse antes de presionar el botón de medición Deja de usar el dispositivo y póngase en contacto 
con nosotros.

El brazalete nunca se desinfla Deja de usar el dispositivo y póngase en contacto 
con nosotros.

Error de presión 
de aire

Error al desinflar
Saque el brazalete para desinflarlo. Deja de 
usar el dispositivo y póngase en contacto con 
nosotros.

Otros No mueva el brazo ni el cuerpo, repita la me-
dición.

No se muestra el valor de presión o el valor permanece sin cambiar al inflar el brazalete
Saque el brazalete para desinflarlo. Deja de 
usar el dispositivo y póngase en contacto con 
nosotros.

Otros fenómenos

Conecte nuevamente la alimentación y reinicie 
la operación.
Reemplace las pilas.
En caso contrario, póngase en contacto con 
nosotros.

CAPÍTULO 12 MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

*Tenga en cuenta las precauciones y los métodos de operación correctos de este manual de usuario. De lo contrario, no nos responsabilizaremos de 
ninguna falla.

 Advertencia 
Retire las pilas antes de la limpieza. Los accesorios y la unidad principal deben estar separados para poder ser limpiados.
No se permite realizar el mantenimiento mientras se usa el dispositivo.
No apriete el tubo de goma del brazalete.

 Precaución 
 No se permite desinfectar aparato ni de los accesorios bajo alta presión.
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 No permita que el agua o el producto de limpieza entren en el puerto para evitar que se dañe el dispositivo.
 No sumerja el dispositivo ni los accesorios en líquido.
 Si se detecta algún daño o deterioro en el aparato y los accesorios, no lo utilice.
Mantenimiento:
 Limpie el aparato y los accesorios con frecuencia. Se recomienda limpiarlos una vez al mes. Use un paño seco y suave para limpiar el dispositivo 

cuando se ensucie. Si está muy sucio, puede sumergir el paño suave en agua o detergente suave, escurrirlo y luego usar el paño para limpiar.
 El dispositivo se inspeccionará y calibrará regularmente (o según la norma de inspección del hospital). La inspección puede llevarse a cabo en 

instituciones designadas, o por personal profesional o puede ponerse en contacto con nosotros para inspección. En la interfaz de configuración, 
presione una vez el botón “INICIO/DETENER”, después de que aparezca “CAL” en la pantalla, presione el botón “M” más de 15 s para ingresar a la 
interfaz de presión estática.

 Consejo 
 No utilice gasolina, aceite, diluyente, etc., para limpiar el dispositivo.
 No limpie ni moje el brazalete.
Almacenamiento:

 Consejo 
 No exponga el aparato a la luz directa del sol durante mucho tiempo, de lo contrario la pantalla podría dañarse.
 El rendimiento básico y la seguridad del dispositivo no se afectan por el polvo o la lana en el entorno doméstico,

aunque el dispositivo no debe colocarse en lugares con alta temperatura, humedad o polvo.
 El envejecimiento del brazalete puede dar lugar a una medición inexacta, cámbielo periódicamente de acuerdo con el manual del usuario.
 Para evitar daños en el aparato, manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
 Aleje el aparato de temperaturas extremadamente altas, como chimeneas, ya que su rendimiento podría verse afectado.
 No almacene el dispositivo junto a medicamentos químicos o gases corrosivos.
 No coloque el aparato donde haya agua.
 No coloque el dispositivo donde haya pendiente, vibración o se produzcan golpes.
 Saque las pilas del aparato si no va a utilizarlo durante tres meses o más.

CAPÍTULO 13 ESPECIFICACIÓN NIBP

Nombre Tensiómetro electrónico

Grado de protección contra la entrada de 
agua. IPX1 

Monitor LED 

Especificaciones NIBP

Método de medición Método oscilométrico

Modo trabajo Automático

Modo de operación Operación continua

Rango de presión 0~297 mmHg (0~39,6 kPa) 

Rango de medición
Presión SIS: 30～270 mmHg(4～36 kPa) 

DIA: 10~220 mmHg (1,3~29,3 kPa) 

Pulso: 40~240/min

Inflación 160±5 mmHg (21,33±0,67 kPa) 

Protección contra sobrepresión 297±3 mmHg (39,6±0,4 kPa) 

Resolución Presión: 1 mmHg (0,133 kPa)

Exactitud Presión estática: ±3 mmHg (±0,4 kPa)

Error

El valor de la presión arterial medida es equivalente al valor de medición de la estetoscopia. Rea-
lice la verificación clínica de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 81060-2: 2013, cuyo error 
cumple con lo siguiente:
Error medio máximo: ±5 mmHg
Desviación estándar máxima: 8 mmHg

Temperatura/Humedad operativa +5 ºC~40 ºC. 15 % de HR~85 % de HR (sin condensación)

Transporte Transporte en vehículo normal o según contrato de pedido, evite golpes, sacudidas y salpicaduras 
por lluvia y nieve mientras se transporta.

Almacenamiento Temperatura: -20 ºC~+55 ºC; Humedad relativa: ≤95 %; sin gases corrosivo ni corrientes de aire.

Presión atmosférica 700 hPa～1060 hPa

Alimentación 4 pilas alcalinas “AA”, adaptador de CA (CA, 100 V-240 V, opcional)
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Corriente nominal ≤ 600 mA

Vida útil de la pila Para una temperatura de 23 ºC, una circunferencia de extremidad de 270 mm, y una presión arte-
rial normal, 4 pilas “AA” alcalinas pueden usarse unas 300 veces.

Dimensiones de la unidad principal 129 x 101 x 72 mm 

Peso de la unidad principal 281 gramos (sin pilas)

Clasificación de seguridad
Equipo de clase Ⅱ (alimentación de adaptador de corriente)/Equipo alimentado internamente 
(alimentación por pilas)
Pieza aplicada tipo BF

Vida útil La vida útil del dispositivo es de cinco años o 10 000 mediciones de BP.

Fecha del fabricante Ver la etiqueta

Accesorios Configuración estándar:
Brazalete para adultos: circunferencia de la extremidad 22-32 cm (centro del brazo superior) 
Manual de usuario, cuatro pilas alcalinas “AA”
Adaptador de CA:
Entrada: voltaje: CA 100 V~240 V frecuencia: 50 Hz/60 H Corriente nominal: CA 150 mA
Salida: CC 5,0 V±0,2 V 1,0 A

APÉNDICE
Orientación y declaración del fabricante (emisiones electromagnéticas) para todos los EQUIPOS y SISTEMAS 

Orientación y declaración del fabricante: emisión electromagnética

El dispositivo está previsto para utilizarse en los entornos electromagnéticos especificados a continuación. El cliente o el usuario deben asegurarse 
de que se utilice en dicho entorno.

Prueba de emisiones Cumplimiento Entorno electromagnético -Guía

Emisiones de RF
CISPR 11 Grupo 1

El dispositivo utiliza para su funcionamiento interno energía de RF. Asimismo, sus emisiones de 
RF son demasiadas bajas y no es probable que causen interferencias en los equipos electrónicos 
próximos.

emisión de radiofre-
cuencia
CISPR 11

Clase B

El producto es apto para su uso en todos los establecimientos, incluidos los domésticos y los 
conectados directamente a la red pública eléctrica de bajo voltaje que abastece a los edificios 
con fines domésticos.

Emisiones de corriente 
armónica
IEC61000-3-2 

Clase A

Emisiones de fluctuación/
parpadeo de voltaje
IEC61000-3-3 

Cumple

Orientación y declaración del fabricante (inmunidad electromagnéticas) para todos los EQUIPOS y SISTEMAS

Orientación y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El dispositivo está previsto para utilizarse en los entornos electromagnéticos especificados a continuación. El cliente o el usuario deben asegurarse 
de que se utilice en dicho entorno.

Prueba de inmunidad Nivel de prueba IEC 
60601 Nivel de cumplimiento Entorno electromagnético -Guía

Descargas electroestáticas 
(ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV con contacto
±8 kV aire

±6 kV con contacto
±8 kV aire

El suelo debe ser de madera, concreto o baldosas de 
cerámica. Si el suelo estuviera recubierto de material 
sintético, la humedad relativa debería ser del 30% 
como mínimo.

Transitorios/ráfagas eléctri-
cos rápidos
IEC 61000-4-4 

±2 kV para líneas de 
alimentación

±2kV para líneas de ali-
mentación

La calidad de la red de alimentación debe corresponder 
a un entorno de comercio típico u hospital.

Alto voltaje
IEC 61000-4-5 

±1 kV modo diferencial 
±2 kV modo normal 

±1 kV modo diferencial 
±2 kV modo normal 

La calidad de la red de alimentación debe corresponder 
a un entorno de comercio típico u hospital.
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Caídas de voltaje, inter-
rupciones breves y variacio-
nes de voltaje en las líneas 
de entrada del suministro 
eléctrico
IEC 61000-4-11 

<5 % UT (>95% caída en 
UT) para 0,5 ciclo
<40 % UT (>60% caída en 
UT) para 5 ciclos
<70% UT (>30% caída en 
UT) para 25 ciclos
<5% UT (>95% caída en 
UT) para 5 sec

<5 % UT (>95% caída en 
UT) para 0,5 ciclo
<40 % UT (>60% caída en 
UT) para 5 ciclos
<70% UT (>30% caída en 
UT) para 25 ciclos
<5% UT (>95% caída en 
UT) para 5 sec

La calidad de la red de alimentación debe corresponder 
a un entorno de comercio típico u hospital. El dispo-
sitivo puede continuar funcionando durante las inter-
rupciones de la red eléctrica gracias a la pila.

Campo magnético de 
frecuencia de la corriente 
(50/60 Hz)
IEC61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 

La calidad de la red de alimentación debe corresponder 
a un entorno de comercio típico u hospital.

NOTA: UT es el voltaje de la red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

Orientación y declaración del fabricante (inmunidad electromagnética) para EQUIPOS y SISTEMAS que no son de SOPORTE VITAL

Orientación y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El dispositivo está previsto para utilizarse en los entornos electromagnéticos especificados a continuación. El cliente o el usuario deben asegurarse 
de que se utilice en dicho entorno.

Prueba de 
inmunidad

Nivel de prueba IEC 
60601 Nivel de cumplimiento Entorno electromagnético -Guía

Los equipos portátiles de comunicaciones por radiofrecuencia y móviles 
no deben usarse cerca del dispositivos (ninguna de sus partes, incluidos los 
cables) a una distancia menor que la recomendada y calculada a partir de la 
ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.

A RF condu-
cida
IEC61000-4-6 

Radiación RF
IEC61000-4-3 

3 V/m
de 150 kHz a 80 MHz

3 V/m
de 80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m

3 V/m

Distancia de separación recomendada

P
E

d 







=

1

5.3

P
V

d 







=

1

5.3 de 80 MHz a 800 MHz

P
E

d 







=

1

7 de 800 MHz a 2,5 GHz

Donde P es la clasificación de potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) 
según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en me-
tros (m).
Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, según lo determinado por un 
estudio realizado en un punto electromagnético, a deberían ser menores que el nivel de 
cumplimiento en cada rango de frecuencia. b 
Pueden producirse interferencias en las cercanias de los equipos marcados con el sigui-
ente símbolo:

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2 Estas pautas 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 intensidades de campo de transmisores fijos, como estaciones base para radio (celulares/comunicación inalámbrica) y radios móviles ter-
restres, radioaficionados, transmisiones de banda ancha y corta y transmisiones de televisión, no pueden predecirse teóricamente con precisión. 
Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de RF fijos, se debe considerar un estudio de un punto electromagnético. Si la 
intensidad de campo medida en la ubicación en la que se utiliza el dispositivo supera el nivel de cumplimiento de radiofrecuencia aplicable antes 
expuesto, debe observarse el equipo para verificar su funcionamiento es normal. Si se observa un rendimiento anormal, pueden necesitarse medi-
das adicionales, como reorientación o reubicación del equipo.
B En el 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 los equipos portátiles de comunicaciones por radiofrecuencia y móviles y el EQUIPO o SISTEMA 
(en el caso de EQUIPOS o SISTEMAS que no son de SOPORTE VITAL)

Distancia de separación recomendada entre los equipos de comunicaciones por radiofrecuencia portátiles y móviles con respecto al producto
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El dispositivo está diseñado para usarse en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de radiofrecuencia radiada están controla-
das. El cliente o el usuario de este producto puede evitar la interferencia electromagnética garantizando la distancia mínima entre el equipo de 
comunicaciones portátil y móvil (transmisor) de radiofrecuencia y el dispositivo, la cual se recomendada a continuación de acuerdo con la potencia 
de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Potencia de sali-
da máxima estimada 

del transmisor
(W) 

Distancia de separación en función de la frecuencia del transmisor
(m) 

de 150 kHz a 80 MHz

P
V

d 







=

1

5.3

de 80 MHz a 800 MHz

P
E

d 







=

1

5.3

de 800 MHz a 2,5 GHz

P
E

d 







=

1

7

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.37 0.37 0.74

1 1.17 1.17 2.33

10 3.69 3.69 7.38

100 11.67 11.67 23.33

Para los transmisores con una clasificación de potencia de salida máxima no listada anteriormente, la distancia de separación recomendada d en 
metros (m) puede estimarse mediante la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la clasificación de potencia de salida máxima 
del transmisor en vatios ( W) que indica su fabricante.
NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2 Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo 
de estructuras, objetos y personas.

Advertencia
 Los dispositivos médicos activos están sujetos a precauciones especiales de EMC y deben instalarse y usarse cumpliendo con estas directrices.
 Los campos electromagnéticos pueden afectar el rendimiento del dispositivo, por lo que si se usan otros equipos cerca del producto deben estos 

deben cumplir con los requisitos de EMC correspondientes. Los teléfonos móviles, los rayos X o los dispositivos de resonancia magnética son poten-
ciales fuentes de interferencia, ya que son emisores de radiación electromagnética de alta intensidad.

 El uso de ACCESORIOS, transductores y cables distintos a los especificados, salvo los transductores y cables vendidos por el FABRICANTE del disposi-
tivo como piezas de repuesto para componentes internos, puede aumentar las EMISIONES o reducir la INMUNIDAD del EQUIPO ME o SISTEMA ME.

 El dispositivo no debe usarse cerca o apilado con otros equipos, si es necesario vigile y verifique que funcionan normalmente en ese escenario.
 Otros equipos pueden interferir con los dispositivos o sistemas, incluso si cumplen con los requisitos de la norma nacional correspondiente.
 El dispositivo necesita tomar precauciones especiales para la compatibilidad electromagnética (EMC) y requiere personal calificado para su instala-

ción y uso según la especificación de EMC siguiente.
 El equipo no puede hacer contacto con las clavijas de los conectores marcados con un símbolo de advertencia de ESD, salvo que se tomen precau-

ciones contra descargas electrostáticas, el dispositivo no podrá conectarse a estos conectores.
 Se recomienda almacenar, mantener y utilizar el equipo a una humedad relativa del 30 % o más para evitar la acumulación de carga electrostática. 

El piso debe ser cubierto con alfombras disipadoras ESD o materiales similares. En el uso de los componentes ropa no sintética debe ser usada.
 A fin de evitar descargas electrostáticas en las partes del dispositivo sensibles a las ESD, el personal deberá contactar el marco metálico de los 

componentes o con los objetos metálicos grandes que se encuentren cerca del dispositivo. Al utilizar el dispositivo, especialmente cuando es posi-
ble contactar con las partes del mismo sensibles a las ESD, el operario deberá llevar un brazalete con conexión a tierra diseñado para dispositivos 
sensibles a las ESD. Para obtener más información sobre el uso adecuado, por favor consulte las instrucciones proporcionadas con el brazalete.

 A todos los usuarios potenciales se les aconseja comprender los símbolos de advertencia de ESD y recibir capacitación sobre las precauciones de 
ESD.

 El contenido más básico de la capacitación sobre el procedimiento de precaución de ESD debe incluir una introducción a la física de la carga electro-
stática, el nivel de voltaje en el caso convencional y los daños en los componentes electrónicos cuando el operario con carga electrostática entra en 
contacto con ellos. Los métodos para evitar la acumulación de cargas electrostáticas, la manera y razones de la liberación de la electricidad estática 
del cuerpo humano a la tierra, o al marco del equipo, o el uso de un brazalete para conectar el cuerpo humano al equipo o a la tierra antes de 
establecer la conexión, deberán ser descritos también.

Se deben utilizar los siguientes tipos de cables para garantizar que cumplan con las normas de inmunidad y radiación de interferencia:

Nombre Longitud (m)

Cable de adaptador de corriente 1.5

Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos 
domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los 
aparatos por desguazar llevándolas al lugar de recogida indicado por el 
reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos




