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BP-601

8.0 x 6.5 x 3.4 cm

Ajuste de brazalete

Rango de pulso

Tamaño

Referencia  

40 a 260 mmHgRango de presión

Tipo de inflado

En velcro de gran agarre

Exactitud

Garantía 

Función de memoría

3 años 

40 a 200 latidos / minuto

SYS / DIA:        3 mmHg 

Pulso:     5% de lectura

2 usuarios (120 memorias cada uno)

Oscilométrico

2 x 1.5V “AAA” (LR03)

1 mmHg

Método de medición 

Potencia   

Resolución de medición

Automático con bomba interna

1

Especificaciones técnicas 

Dimensiones

Peso

80 * 65 x 34        0.5 mm 

Aprox 137 g     5g (completo)

 

 

Pantalla 
LCD

Valores de  
Sistole, diástole y pulso

El tensiómetro digital de muñeca LENZ realiza una medición y
control rápido y preciso de la presión arterial y el pulso.

Es automático, pues determina el inflado ideal y el valor promedio
de  los últimos tres registros. Solo tienes que fijar el monitor a tu

muñeca y pulsar 1 un solo botón, en menos de un minuto tendrás
tus resultados en la pantalla LCD del tu tensiómetro

de 3 últimas
lecturas

Promedio 
estuche

Incluye Detección 2 x 120
inteligente memoriaslatidos irregulares

Detecta 
3 años

Garantía

Monitor y brazalete  

Estuche (reposo de muñeca) 

2 baterías AAA 1 

2 
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34 x 45 mm

5      40 °C / 41    104 °F

15 %     80% HR máximo

Almacenamiento

Rango medición

Tamaño de pantalla 

Temperatura

Humedad
Operación

-20      +50 °C / -4    122 °F

10 %     93% HR máximo

Temperatura

Humedad

Partes del dispositivo  

¿Cómo usar tu  

SIS/DIA: 0a 260 mmHg (incrementa en 1 mmHg)
Pulso: 40 a 200 latido/minuto
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Pantalla LCD 
Brazalete

Botón de tiempo

Botón de memoria
Botón de apagado y encendido

5 4 3
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tensiómetro de muñeca? 

Colócatelo en la mano izquierda
(preferiblemente) de 0.5 a 1 cm
de distancia de tu muñeca.

Oprime el botón de encendido
para iniciar la medición.

Siéntate, reposa tu brazo y
flexiónalo, dejálo en posición
recta  al corazón.


