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MONITOR CONECTADO DE LA PRESIDN ARTERIAL DE LUJO

Model UA-651BLE

Manual de instrucciones
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Ó
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A¡edición en curso

lndic¿dorde batería

s5

lMarca
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SíMBOLOS

Símbolos

Función/S¡9nificado
Aparece mientras la medición está en
curso. Parpadea cuando detecta las
pulsaciones.

t

El

(9),

Llm
Full Battery

tf--z
Low Battery

t

símbolo de ritmo cardÍaco irregular

encienda cuando se detecte ¿lguna
vibr¿ción muy leve, como por ejemplo,
en el caso de algún temblor o agitación.
El indicador de carga de la batería
aparece durante la medición.
Las pilas

tienen poca carga cuando

parpadea.

valor de la presión no aumentó al
inflar el brazalete.

L

UT
t:
L

PUI DSPLAYTRSOR

EL

brazalete no está co ocado

Las pulsaciones

l¿

medición.

Colóquese el brazalete
correctamente y realice otra

medición.

no se detectan

correctamente.

L
L

Error ¡nterno en el dispositivo.

x

Realice un¿ nueva medición.
Permanezca inmóvi durante

correctamente.

r__

-

Reemplace todas las pilas por otras
nuevas cuando el símbolo parpadee.

Hay una diferencia de hasta 1 0 mmHG
entre el valor sistólico y el diastólico.
El

E,,

La medición está en curso. Quédese
lo más quieto posible.

(RCl) aparece cuando se detecta un
latido irregular. Es posible que la luz se

Presión arterial inestable debido a
movimientos registrados durante la
medición.

f,,
Lt

Acción recomendada

Quite l¿s pilas y presione el botón
$ uegocoloquelaspilas
nuevamente. Si el error persiste,
comuníquese con el representante.

)

a_l
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S[MBOLOS
Funci6n/Significado

Simbolos

Acci6n recomendada

AyV son iiluminado
alternativamente durante
la comunicaci6n

AV

Err

in

El enlace no ha sido

IU

efectuado correctamente

Err

Remueva y re inserte las
baterias otra vez. Trate de
connector se nuevamente.

11
11

Pr

Enlace en curso

SEI:.

Enlace en curso

End

Enlace finalizado

Simbolos impresos en la caja del dispositivo
Sfmbolos

Funci6n/Significado

c!l

Encendido y modo en espera

SYS.

La presi6n arterial sist61ica se mide en mmHg

DIA

La presi6n arterial diast61ica se mide en mmHg

PUL./
min.

Pulsaciones por minute

(B�

--[!]

Corriente continua

Tipo BF: El dispositivo, el brazalete y las tubas est.tin diseliados

para proteger especialmente al usuario de las descargas electricas

[g]

Dispositivo Clase II

IP

"IP" Simbolo de Protecci6n

SN

t,

f

&e-<i>
20140

BT

5-7

Gula de colocaci6n de las pilas

NUmero de serie
Consulte el manual o folleto de instrucciones
Mantener en un lugar seco

Polaridad del conector de CC
Date of Manufacture
Bluetooth Address
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UTILIZANDO EL MONITOR

Instalación/ sustitución de las pilas
1. Retire la tapa de las pilas.
2. Si va a car¡biarlas^ retire las piias
usadas del compafiimento.
3. inserte pilas nuevas en el compartimcnto como se mucstra en la figirra,
teniendo cuidado de que las polariclades (+) y ( -) sean correctas.
4. Coloque la tapa nuevamente. Utilice sólo pilas R6P. LR6 o AA.

Paso 3

Paso

1

Paso 4

PRECAUCIÓN

[8
u9

ug
u§
[€
l§

Introduzca las pilas en el compartimento conto se muestra.
Si se instalan incorrectamente, e1 dispositivo no funcionará.
Cuando e1 símbo1o,t-7 en 1a pantalla v en el
dispositivo prende de forma intermitente indicando que 1as
pilas deben reemplazarse, carnbie todas ias pilas con otras
nuevas. No mezcle pilas usadas v nuevas, Puede acortar 1a
vida úti1 de las pilas o hacer que e1 dispositivo no funcione
correctamcnte. Espere clos segundos o más después de que
se apaga e1 dispositivo para cambiar las pilas.
Si,E no aparece, 1as baterías están completamente
agotadas.
La duración de 1as pilas varía con 1a temperatura ambiente y

puede ser menor a bajas temperaturas.
Utilice solo 1as pilas especificadas. Las pilas suministradas
con el aparato son para probar e1 rendirniento del dispositivo
y pueden tener una duración limitada.
Retire 1as baterías si e1 dispositivo no se va a utiiizar dttrante
un largo tiempo. Las pilas pueden tener fugas y causar un
ma1 funcionamiento.
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UTILIZANDO EL MONITOR

Conecte la manguera de aire

Inserte el conector de aire
firmemente en la toma de aire.

Conectar el adaptador de CA

Inserte el enchuie de! adaptador de CA
en el conector de CC. A continuaci6n,
inserte el adaptador de CA a una toma de
corriente. El adaptador de CA, nfunero de
parte # TB-233, se vende por separado.

Manguera de aire
Conector para
suministro de aire
Toma de aire
�a12ter de enchufe
"'

Conector DC

"�

Funci6n inalambrica
I@"

I@"

I@"

S-9

En el improbable caso de que este monitor provoque interferencias
de ondas de radio a otra estaci6n inalambrica, cambie Ia ubicaci6n
en Ia que se utiliza este monitor o deje de utilizarlo inmedi
atamente.

Asegurese de utilizar en un Iugar donde la visibilidad entre
los dos dispositivos que desea conectar sea buena. La distancia de
la conexi6n se reduce debido a las paredes y otras obstrucciones.
En particular, la conexi6n puede ser imposible cuando los dispos
itivos se utilizan en ambos !ados de una pared de horrnig6n
armada.

No use una conexi6n Bluetooth® en el area de distribuci6n de una
LAN inalambrica u otros dispositivos inalambricos, cerca de
dispositivos que ernitan ondas de radio (como un rnicroondas), en
lugares donde haya muchos obstaculos, o en otros lugares donde
la intensidad de la serial sea debil. Hacerlo puede resultar en
perdida frecuente de conexi6n, velocidad de comunicaci6n muy

Linea medica de A&D Medical (sin cargos): 1-888-726-9966

UTILIZANDO EL MONITOR
El uso en proximidad a un dispositivo de LAN inalambrica
IEEE802.1 l g/b/n puede causar interferencia mutua, lo que puede
provocar una reducci6n en la velocidad de comunicaci6n o que
no se produzca la conexi6n. En este caso, desconecte el
sumin istro de alimentaci6n al dispositivo que no este en uso, o
use el monitor en otro lugar.
� Si el monitor no se conecta normalmente cuando se utiliza cerca
de una estaci6n inalambrica o estaci6n de radiodifusi6n, utilice
el monitor en otro lugar.
� A&D Medical no acepta ninguna responsabilidad por dafios y
per juicios que puedan producirse a consecuencia de un funcio
namien to deficiente o la perdida de datos, etc. que se produzca
debido al uso de este producto.
� No se garantiza que este producto se conecte a todos los dispositi
vos compatibles con Bluetooth® .
�

Transmisi6n Bluetooth®
Este producto esta equipado con conectividad inalambrica Blue/oath®
y puede conectarse a los siguientes dispositivos Bluetooth® .
• iPhone, iPad, iPod ( iPhone 4S o posterior)
• Aplicaciones y dispositivos que sean compatibles con Bluetooth 4.0
Cada dispositivo necesita una aplicaci6n para recibir datos. Para
conectarlos, consulte el manual de cada dispositivo.
Para conectarlo a su dispositivo: descargue e instate "Avis.Care":

tMW MMM

Siga las instrucciones en la aplicaci6n para conectarlo.

Linea medica de A&D Medical (sin cargos): 1-888-726-9966

S-10

UTILIZANDO EL MONITOR

Enlace Bluetooth@
Un dispositivo BluetootJt@ debe estar enlazado con otro clispositivo
específico con el fin de comunicarse con dicho dispositivo. Si desde un
comienzo se enlaza este monitor a un dispositivo receptor, los datos de
medición se transmitirán automáticamente al dispositivo receptor en
cada medición.

Consejos para el enlace

[A

¡18

lA

[§

$11

Asegúrese de desconectar la alimentación de todos los otr.os
dispositivos Bluetootlt@ ctando vaya a re.rlizar el enlace. Solo
se puede enlazar un dispositivo a la vez. Si e1 clispositir,o
receptor no puede recibir datos de medición, intente realizar
el enlace de nuevo.
Dos dispositivos receptores puede estar enlazados a un
mismo monitor.
Es posible la comunicación con uno de los dispositivos
receptores. Si un tercer dispositivo receptor se enlaza, el dis
positirro que no sea el más recientemente enlazado será
removido para permitir enlazar a1 nuevo clispositivo.
Algunas aplicaciones solo permiten e1 enlace cor-r un único
dispositivo. Siga Ios pasos cle 1a página siguiente para enla
zar o cancelar el enlace del monitor con un receptor compat
ible con Bluetooth@ . Consulte tanrbiérr el n.rarrual de1 disposi
tivo receptor. Por favor, utilice urr asistente de enlace si se
propor ciona uno.
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UTILIZANDO EL MONITOR

Procedimiento para enlace
1. Siga las instrucciones en el manual del dispositivo receptor para
permitir el enlace. Cuando enlace este monitor, tengalo tan cerca
como sea posible al dispositivo receptor que se va a enlazar.
2. Instate las pitas o conecte el adaptador de CA. Pulse y
mantenga pulsado el bot6n "START" hasta que aparezca "Pr",
a continuaci6n, suelte el bot6n. El monitor va a estar durante
uno rninuto en un estado en el que puede ser detectado
por el dispositivo receptor.

3. El monitor muestra "End" para indicar que el enlace se ha
completado.

4. Si se aparece "Err 10" o el enlace ha producido error, retire las
pilas o desconecte el adaptador de CA e intente los pasos 1 a 3

Distancia de comunicaci6n

La distancia de comunicaci6n entre el monitor y el dispositivo receptor
es de alrededor de 33 pies (10 m). Esta distancia se reduce segun las
condiciones del entorno que lo rodea, asf que asegurese de verificar
que la distancia sea lo suficientem�nte corta para que la conexi6n se
realice despues de que la medici6n se haya completado.

Linea medica de A&D Medical (sin cargos): 1-888-726-9966
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UTILIZANDO EL MONITOR

Transmisi6n de datos almacenados temporalmente
En los casos en los que el receptor no puede recibir datos de la medici6n,
estos se almacenaran temporalmente en la memoria de! monitor. Los
datos almacenados en la memoria se transmitiran la pr6xima vez que
se realice una conexi6n con el dispositivo receptor. Un total de hasta 30
conjuntos de datos de medici6n pueden ser almacenados. Cuando la can
tidad de datos supera los 30 conjuntos, los datos mas antiguos se borran
y se almacenaran los datos nuevos. La cantidad de datos que pueden ser
almacenados temporalmente pueden variar con la aplicaci6n.

Tiempo
Este monitor tiene un reloj incorporado. La fecha y la hora en la que se
realiz6 la medici6n se incluye en los datos de la medici6n.
El reloj integrado esta diseii.ado para sincronizarse automaticamente
con el reloj de un dispositivo receptor. Consulte las especificaciones de!
dispositivo receptor.
Este monitor tiene una funci6n de ajuste de! reloj.

Selecci6n correcta del brazalete
Utilizar un brazalete de tamafio adecuado es importante para una lectura
precisa. Si el brazalete no es de! tamaii.o adecuado, la lectura puede dar
como resultado un valor de presi6n sangumea incorrecto. El tamafio de!
brazo esta impreso en cada uno de los brazaletes.
La marca .A. y el rango de ajuste correcto en el brazalete le indicara utiliza
el brazalete correcto. Consulte "Postura de! brazalete". Si las marcas .A.
estan fuera de! rango, p6ngase en contacto con su distribuidor local
para adquirir un brazalete de recambio. El brazalete es un producto de
consumo. Si se desgasta, debe adquiri..r w10 nuevo.

S-13
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Tamano del brazo

Tamaflo del brazalete

NUmero de pieza

9-14,6 pulg. (23-37 cm)

Brazalete mediano

UA-290

12,2-17,7pulg.(31-4Scm)

Brazalete grande

UA-291

Tama no del braze: la circunferencia del biceps.
Nata: El modelo UA-651BLE no esta diseiiado para utilizar un brazalete pequefio.

Simbolos impresos en el brazalete.
Simbolos Funci6n I Significado

Marca de la posici6n de la arteria

...

REF

IOI
CD
IOI

w

Acci6n Recomendada

e

Fije
la marca en la
arteria del brazo superior
o conforme al dedo
anular en el interior del

brazo.

lndice
Ntlmero de catalogo
Gama apropiada del ajuste para el brazalete
mediano. lmpreso en el brazalete mediano.
Gama para utilizar el brazalete grande.
Utilice el brazalete grande
Mayor que la gama del brazalete mediano. en vez del tamano mediano.
Gama apropiada del ajuste para el brazalete
grande. lmpreso en el brazalete grande.
Menor que la gama de! brazalete mediano.

CID

Gama apropiada de! ajuste para el brazalete Utilice el brazalete mediano
mediano. lmpreso en el brazalete grande. en vez del tamaflo grande.

!LOTI

Ntlmero de LOT

Brazalete Grande

Range de ajuste adecuado

M
Brazalete Mediano

Linea medica de A&D Medical (sin cargos): 1-888-726-9966
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Postura del brazalete
1. Envuelva el brazalete alrededor del brazo, entre 1 y 2 cm (media
pulgada) por encima de la parte interior del coda, coma se muestra en
la figura. Coloque el brazalete directamente sabre la pie!, ya que la
ropa puede simular un pulso debil y dar lugar a un error de medici6n.
2. Evite apretar la parte superior del brazo con la camisa al emollarla ya
que esto puede evitar lecturas precisas.
3. Confirme que las marcas .A.. sefialan dentro de! rango de ajuste apro
piado.
NOIA: durante la medici6n, es normal sentir el brazalete muy apretado.
(No se asuste).
No se suba las mangas de modo que le
aprieten demasiado el brazo.

Marca de posici6n arterial
ierre bien el mecanismo
·uste
v-,,..-�� Manguera de aire

S-15
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t\4edición Normal
1. Coloque el brazalete en e1 brazo al

nivel del corazón (preferiblemente el brazo
izquierdo). Siéntese tranquilo,v en silencio
durante

1a

medición.

A la altura del corazón
Presione el botón lNlClAR

2. Pulse el botón START. Se muestran todos

ios segmentos de la pantalla. Cero se muestra parpacleando brevemente. A continuación
la pantalla cambia, como se inclica en la
figura de la derecha, al empezar Ia medición.
Ei brazalete comienza a inflarse. Es nortlal
que el brazalete se sienta muy estrecho. Se
mostrará un indicaclor de barra de la presión,
como en la figura de la clerecha, durante la
inJ'lación.
NOTA: Si desea detener

1a inflaci(rn en
cualquier momento, pulse el botón STAI{T
de nuevo.
3. Cuando la inflación se completa, 1a cie{lación se inicia automáticamerlte 1. I (icono
del corazón) parpadea indicando que 1a
meclida está en curso. Cuando se dctecta el
pulso, la marca parpadeará con cada latido.
NOTA: Si la presión aclecuada no se alcanza,
el dispositivo comenzará a inflarse autclmáti-

La pantalla mostrará

todos los segmentos

Pantalla en cero

El

aire comienza
a ¡ngresar

Presurizando

Medición en curso
Presión sistólica
d

iastólica

camente.

4.Al término de la rnedición

se mostrarán

la presión arterial sistólica v diastólica y la
frecuencia carclíaca. El brazalete expulsará
el aire remanente v se clesinflará completamente.

aire restante

Apagar con el

.-eó

botón lNlclAR

5. Vuelva a presionar el botón STAIIT para
apagar 1a alimentación.
NOTA: Este producto tiene una {unción de
desconexión automática de la aiimentación.

Línea médica de A&D Medical (sin cargos):1-88a-726-9966
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lVedición con la presión sistólica deseada
Si se produce

e1 inflaclo de forma repetida,
métodos siguientes. Si se
que 1a presión arterial sistólica supere

utilice

espera
230

1os

1. Coloque el brazalete en el brazo al

del corazón (preferiblemente

e1

A ta altura det corazón

^ ,r,""""ini:l;;

nivel

brazo

izquierdo).
2. Pulse ei botón START
3. Mientras el cero parpadea, pulse

Mantenga presionado
el botón lNlClAR

v

mantenga pulsado e1 botón START hasta
que aparezca un número 30 a 40 mmHg
mayor que la presión sistólica esperada.
4. Cuando se obtenga el número deseado,
suelte el botón START para iniciar 1a
medición. A continuaciór-r, continúc l¿-r
medición de su presión arterial, como se
describe en 1a sección '\lledición Norma1".

(,

lngreso de aire en curso
Suelte el botón lNlClAR para
detener el ingreso de aire

1

o

Presión
las

anteriores sobre medición.

Notas para una medición precisa

[g

Siéntese en una posición cómoda. Coloque ei brazo dor.rde
rra a realizar 1a medición sobre una mesa u otro apovo de

tal forma que el centro del brazalete esté a la altura del

[A
[g
lg
[A
917

corazón.
Itelájese durante unos momentos antes de la medición.
Quítese la ropa apretada \¡ ponga e1 brazalete directmente
sobre 1a piel del brazo.
A menos que su médico recomiende 1o contrario, mida la
presión en el brazo izquicrdo.
No hable durante la medición.
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[§
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[A

No fume ni ingiera cafeína por 1o menos 30 minutos antes
de la medición.
Este dispositivo basa sus mediciones en el latido c1e su
corazón. Si usted tiene latidos cardíacos débiles o ir
regulares, el dispositivo puede tener dificultades a la hora
de determinar la presión arterial.
Si e1 dispositivo detecta una condición que es anormal, se
detendrá la medición y mostrará un símbolo c1e errot.
Consulte 1a sección "Símbolos" para 1a descripción de
1os símbo1os.

[g

Este dispositirro está diseñado para su uso sólo en
adultos. Consulte con su mÓdico antes de usar este
dispositivo en un niño. Un niño no debe utilizar este dis

positivo estando desatenclido.

nA
[§

Compare la presión ¿rrterial tomada a 1a misma hr¡ra cada
día.
No cruce 1as piernas v mantenga los pies en e1 suelrr
durante 1a meclición.
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QUÉ ES UN LATIDO IRREGULAR
La UA-651BLE proporciona la presión arterial y 1a frecuencia cardíaca
incluso cuando se procluce un latido irregular. Un latido irregular del
corazón se define como aquel que varía en ur-r 259á del prornedio de
todos 1os latidos dei corazón durante 1a medición de la presión arterial.
Es importante que usted esté relajado, permanezca quielo
v que no hable
durante 1as mediciones. Nota: Le recomendamor qu. ," ponga en con_
tacto con su médico si ve este símbolo
[SYMBOL] con frecuencia.

INDICADOR DE BARRA DE LA PRESION
E1

indicador supervisa el progreso de la presión durante la mediciór.r.

Presurizando
----_...fu|

rlt

919

T¡ I

I

¡

T

t

¡I
I
r

Soltando aire

I
I
I
I

]o ]t ]tI t-}
T

T

I
lr
]t ]t
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Problema
Las

Motivo Posible
pilas están.rgotadas.

La pmtali.1 no
Los terminales de las pilas
no están en la Posición

incluso con el
dispositivo
encendido.

tsl

brazalete no sc
inJla.

BA.IA) parpadea. Si las Pilas
están atotadas Por
completo, el símbolo no
El brazalete no estii cLrlotado

E1 dispositivo no
reáliz¿r la

o

Recmplace todas las Pilas por otras

Coloque el b¡azaLelc corre.t¿lilente.

Movió el brazo

o el cuerpo
durani€ la medi.ión.

Ase8úrese de est¡r quieto v en silcncio
durantc la medición.

La posición dcl brazalete no

Siéntese cómodo v quieto.
Coloque el brazo en una mr'sa con la
palma hacia arriba,v e1 brazal€te al nivel

medicíón.

Las mediciones son

.lLrmasiido altas

Coloquc nuevamente las Pilas hacicndo
coinciclir 1os terminales negativo y
positivo cLü los indi.aclos en el
compariimiento de las Piias.

voltaje de la-. pilas es

demasiadobajoo ü
(El símbolo de BAIERIA

E1

Acción Recomendada
itccmplace todas las Pilas Por otras nuevas.

demasiacto bajas.

del corazón.
muy débilcs o
irreEiulares, el dispositlvo pucde tener
inconvenientes para d€iermin¿r la

Si Ias pulsaciones son

Presión arterial.

Otro

Quikr las pilas. Colóquelas nuevamente
en la posición .rdecuada ¡'' vuelva a
realizar ia me.lición.

Nota: Si 1as acciones descritas en el párrafo anterior rlo resuelven
e1 probiema, póngase en contacto con e1 distribuidor. No intente
abrir o reparar este producto, ya que cualquier intento de hacerlo,

invalidará la garantía.
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MANTENIMIENTO
No abra ei dispositivo. Utiliza componentes eléctricos clelicados
1,
una unidad de aire compleja que podrían dañarse. Si no puede solucionar el problema con 1as instrucciones de solución de probiemas,
póngase en contacto con e1 distribuidor autorizado en su zona o con
nuestro departamento de servicio al cliente. El servicio de atención
al cliente de A&D puede proporcionar asistencia técnica v piezas de
repuesto.

DATOS TÉCNICOS
Tipo

UA-651BLE

medición
Rango de medición Presión

Medición oscilométrica

N,4étodo de

Presión sistó1ica
Presión diastó1ica
Frecuencia carclíaca
Precisión de la medición
Frecuencia cardíaca
Fuente de alimentación

mmHg
mmHg
40 - 200 mmHg
20 - 280
60 -279

10 - 180

latidos/min

Presión: 13 mmHg
+ 5'l;
4 pilas de 1,5

V

(R6P, LR6 o

AA)

o adaptador de CA (TB-233) (no

incluido)
Númcro de medicior-res

aprox. 700 veces LR6 (pilas alcalinas)
aprox. 200 veces R6P (pilas cle manga
neso) con un valor de 180 mmHg de
presión, temperatura ambiente 23 "C.

Clasificación

Ensavo clÍnico

Equipo I\,{E alimentado internamente
(por pilas) / Clase II (por adaptador)
modo de funcionarniento continuo
De acuerdo a 1¿.r norma ANSI/AAMI SP-10

Comunicación inalámbrica

VZ (MURATANIanufacturing Co. Ltd.

7992
)

Bluetooth Ver. 4.0LE BLP
s.21
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DATOS TÉCNICOS

I

15% a 85,"'ó HR

/

Condiciones de
funcionamiento

+10 a +40 "C

800 a 1060

Transporte / condiciones
de almacenamiento

-20 a

Dimensiones

aprox. 96 [ancho] x 68 [alto] x 130 mm

Peso

Grado de protección IP

aprox. 250 g, sin incluir pilas
Dispositivo: IP20

Parte a colocar

Brazalete tipo BF

Vida úti1

Dispositivo:

hPa

+60'C 1 10 a 95 9á HR

Iprofundidad]

5

Años (usándolo seis veces

día)
Brazalete: 2 Años (usándolo seis veces
día)

Accesorio adaptador de CA
Por favor, póngase en contacto

cor-r

a1

a1

su distribuidor A&D para comprar.
adaptador de CA

Es necesario inspeccionar o reen-tplazar el

periódicamente.

TB-233

Entrada: 120 V

Salida:

6V

--5OOmA
e€€E d
É
139"C -2A

Los accesorios se venden por separado.
Brazalete

Tamaño del brazo
9

-

14,6 pu19. (23'37 cm)

12,2

-

17

,7 pulg. \31 45 cm)

Tamaño del brazalete

Número de pieza

Brazalete mediano

uA-290

Brazalete grande

uA'291

Tamaño del brazo: la circunferencia del biceps.

Adaptador de CA: TB-233
Línea médica de A&D Medical (sin cargos): 1-88a-726'9966
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DATOS TÉCNICOS
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
La irformación de la tabla EMC se encuentra en nuestro sitio web:

http:/ /n vr'w.aandc1.jp/products/manual/medical/emc acadapter es.pdf

Caución de FCC
Los cambios o mt¡dificaciones no aprobados expresamente por la parte
responsable para curnplimiento podría anular

1a

autoridad de1 usuario

para operar el equipo.
Este transmisor no debe colocarse

ni operarse junto con ninguna otra

antena o transmisor.
Este equipo cumple con 1os límites de exposición de radiación de la FCC

estableciclos para ambientes no controlados y cumple con las guías de

exposición de radiofrecuencia (RF) de la FCC en

e1

suplemento C para

OET65. Este equipo tiene mulr bajos niveles de energía de RF que se
considera conforme sin evaluación de

1a

exposición permisir,a máxima

(MPE). Pero se recomienda instalar y operar manteniendo el radiador al
menos a 20 cm o más de1 cuerpo cle la persona (sin incluir

1as

extremi-

dades: manos, muñecas, pies v tobillos).
Nota: Este equipo ha sido probado y se demostró que cumple con los límites
establecidos en el Apartaclo 15 de las Normas cle la FCC para un dispositivo cligital
de Clase B.
Estos límites apuntan a garantizar un grado de protección adecuacla contra las
irterferencias perjudiciales en las instalaciones domésticas. Este equipo genera,
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia; por 1o tanb, si no se irrstala y
utiliza según las instrucciones, puede pror.ocar interfercncias perjudiciales p;rra
las comunicaciones de raclio. Sin embargo, no se puetle g¿ualrtizar la ausencia c1e

interferencias en una instalación determinacla.
En caso de que este equipo provoclue interferencias perjuiliciales para los aparatos
de radio o televisión (1o cual se puecle cleterminar ¿rpagánilolo y voh,iéndolo a
encender), el usuario puede tratar de corregir la inte¡ferencia con las siguientes
medidas:

$23
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DATOS TÉCNICOS

r
I
¡

orientación o la ubicación cle la antena receptora
y
Aumente la distancia entre el cquipo el receptor
de otro circuito distinto al que esté
tomacorrieute
un
a
Conecte el equipo

r

Solicitc asistencia

Cambie

1¿r

conectaclo el recePtor
a1

distribuiclor o a un técnico especializado

e11

raclio v tele

vIS10n

IN

FORMACIÓN DE CONTACTO
métoclos
hogar y

incluye:

I
I
I
I
I
I
I

lt{onitores de Presión Arterial Digital
Monitores de Presión Arterial Manual
Brazaietes de Presión arterial
Báscula Para la Salud Personal
Termómetros digitales
Monitores de Actividad
Productos inaiámbricos

Garantía limitada de 5 años
Fabricado por:
A&D Engineering, Inc.
1756 Automation ParkwaY
San Jose, CA 95131 U.S.A'
www.andmedical.com
1-888-726-9966

Brazalete: Garantía limitada de 2 años'

Línea médica de A&D Medical (sin cargos): 1-8AA-726-9966
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GARANT[A
GARANTIA LIMITADA DE 5 ANOS
Monitor de presi6n arterial A&D Medical
Solo para vendedores minoristas de los Estados Unidos. Para vendedores
minoristas fuera de los Estados Unidos, A&D NO brinda garantia, contactese con
su agente o distribuidor local.]
A&DMedical (" A&D") le garantiza al primer comprador minorista ("Usted")
que este monitor de presi6n arterial (el "Producto") no presentara defectos en
su material ni mano de obra durante 5 afios en condiciones normales de uso. Si
el Producto incluye un brazalete para medici6n de la presi6n arterial, el periodo
de garantia de dicho brazalete se limita a tres (2) afios a partir de la fecha que
Usted compra el Producto. Esta Garantia lirnitada es especffica para Usted y no
es transferible. Si un Producto presenta un defecto, puede devolverlo al minorista
donde lo compr6 (si esta vigente el plaza de devoluci6n al m.inorista) o devolverlo
a A&D conforme al procedirniento establecido a continuaci6n. La obligaci6n por
garantia de A&D se lirnita a la reparaci6n o sustituci6n, segun sea la decision de
A&D, del Producto defectuoso devuelto por Usted dentro de! periodo de garantia.
Tai reparaci6n o sustituci6n no tendra costo para Usted. El Producto reparado o
de reemplazo esta garantizado conforme a lo aqui estipulado durante el plaza que
reste de la garantia original o 90 dias a partir de la fecha de! envfo de! Producto
reparado o de reemplazo, el que sea mayor. Si devuelve el Producto por garantia a
A&D, Usted debe devolver el Producto pagando los costos de transporte y seguro,
dentro de! periodo de garantia a la direcci6n que se indica a continuaci6n, junta
con Ja debida prueba de la fecha en que Usted realiz6 la compra (coma el recibo de
venta o la declaraci6n de registro de garantia en linea). Asimismo, debe adjuntar
un cheque para cubrir el transporte de reenvfo y el seguro correspondiente del
Producto.
En los Estados Unidos, a:
A&DMedical
Attn.: Warranty Department
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
1-888-726-9966
En los Estados Unidos contactese con: A&DMedical, en los numeros indicados
mas arriba para consultar los costos de reenvfo correspondientes.
S-25
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GARANTIA
Esta Garantia limitada no cubre, y A&D no sera responsable por, (i) ningun daf\o
ocasionado en el envio, (ii) ningun daf\o o defecto por uso indebido, excesivo,
descuidado, por no seguir las instrucciones escritas incluidas con el Producto,
accidente, uso de! Producto con un voltaje distinto al voltaje especificado, en
condiciones ambientales inadecuadas o modificaci6n, alteraci6n o reparaci6n
por parte de un tercero distinto a A&D o al personal autorizado por A&D, ni (iii)
componentes no renovables o consumibles.
ESTA GARANTfA LIMITADA ES LA UNICA GARANTIA DE A&D; NO EX
ISTEN OTRAS GARANTIAS EXPRESAS. Si A&D no puede reparar razonable
mente o sustituir el Producto, A&D reembolsara el monto que Usted haya pagado
por el Producto (sin incluir impuestos), menos un descuento razonable por el uso.
Para recibir un reembolso, debe haber devuelto el Producto y todos los materiales
asociados a A&D. La soluci6n de reparaci6n, sustituci6n o reembolso mencionada
arriba es su unica soluci6n. EN NINGUN CASO A&D SERA RESPO SABLE
POR DANOS, INCLUIDOS ENTRE OTROS, PERDIDA DE GANANCIAS COM
ERCIALES, PERDIDA DE INFORMACION O COSTOS DE SUSTITUCION, QU E
SURJAN DE SU USO O DE SU IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO ,
INCLUIDOS ENTRE OTROS, TODO DANO ESPECIAL, ACCIDENTAL O RE
SULTANTE, AUNQUE A&D HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE
TALES DANOS. Algunos estados no permiten la exclusion de daf\os incidentales
o resultantes, de manera que las exclusiones mencionadas arriba pueden no apli
carse en su caso. Esta garantia le otorga derechos legales especificos y es probable
que tenga otros derechos segun su estado.
Los dispositivos Bluetooth® tienen el logotipo Bluetooth®.
iPhone, iPad y iPod son marcas registradas de Apple Inc. , registradas en los
EE.UU. y otros paises.
Google y el logo Google son marcas registradas de Google, Inc.

Linea medica de A&D Medical (sin cargos): 1-888-726-9966
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A&D Medicol
Fabricada por:

A&D Companv, Limited
I

-2.13 Asah

i, Kitamotr¡-sh i.

Saitama, 36,i-8585 .Iapón
r.r,wrv.aanddjp

[81] (18) se3-l r re
Fabricada para:

A&D Engineering, lcn.
1

75 6

Autornation Parkr,",ay

San .losé. Calitbrnia 9531 EE. UU
rvr.vrv. andmed
I

i

c

al. col'l'r

-88E-726-9966
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