
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensiómetro de muñeca 

BM1006 

Dati tecnici: 

 

Ventajas: 

Los tensiómetros de muñeca Laica son 
completamente automáticos, prácticos y fáciles de 
usar, lo que garantiza una detección segura de la 
presión arterial y la frecuencia cardíaca. 
Están equipados con memorias y también están 
disponibles en la innovadora versión de pantalla 
táctil. 

 

LAICA S.p.A. Viale del Lavoro, 10 – Fraz. Ponte – 36021 Barbarano Vicentino (VI) - Italy - Tel. 0444.795314 - 795321 - Fax 0444.795324 

www.laica.com 

Características: 

•  Totalmente automático, fácil de usar. 

• Se utiliza para medir y controlar de forma no 
invasiva el valor de la presión arterial (sistólica y 
diastólica), la frecuencia de los latidos del 
corazón y la presencia de arritmias (si están 
presentes). Ver la clasificación de los valores de 
presión arterial según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), un organismo especializado 
de las Naciones Unidas para la salud. 

• Pantalla LCD grande y fácil de leer 

• 120 memorias (60 memorias para 2 personas) 

• Promedio automático de mediciones. 

• Almacena la presión sistólica y diastólica, las 
pulsaciones, la fecha y la hora de la medición, 
cualquier latido irregular y clasifica las 
mediciones según los parámetros de la OMS. 

• 2 pilas alcalinas tipo 1.5 V AAA incluidas 

• Provisto de una práctica caja para guardar el 
tensiómetro y manual de instrucciones. 

• Embalado en una caja de 4 unidades 

• Fabricado de acuerdo con la Directiva 93/42 / 
CEE sobre dispositivos médicos 

• 2 años de garantía 

Código  BM1006W 
Dimensiones del producto : L= 7.7, W = 6.2, H = 3.3 cm 
Peso : 0.12 kg  
Dimensiones del display 
LCD 

: 3.7 x 4.8 cm 

Color : blanco 
EAN : 803322460 1908 
Unidades por caja : 4 piezas 

(Caja master 24 piezas)  
Dimensiones caja : L= 11, W =19.5, H = 18.2 cm 
Peso caja :  kg 1.13 

 Creata/revisionata il: 29/04/2015 


