Dispositivos electrónicos: TENSIOMETRO AUTOMATICO T M

TENSIOMETRO AUTOMATICO T M

TM

Calificación: Sin calificación
Precio
51,00 €
51,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:HARTMANN

Descripción
ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Acción: medición de la toma de la tensión arterial en el brazo.
Basado en el método oscilométrico y korotkow, para realizar la medición en el brazo. El inflado y desinflado es completamente automático.
Cuando la medición ha concluido, se muestran en la pantalla la presión sanguínea sistólica y diastólica y el pulso.
Dispone de sistema de apagado automático y función de memoria (2x30 medidas de memoria y cálculos de los valores principales, incluye
fecha y hora). Funciona con pilas o con conexión a la red eléctrica (conector no incluido).
Cada monitor de presión sanguínea y su manguito se envasan por separado en una caja de cartón. La caja contiene también un manual de
instrucciones, un diario de control de la presión sanguínea y un certificado de garantía, todos ellos empaquetados en una bolsa de plástico
transparente de autocierre. También contiene un estuche protector y pilas.
El producto está disponible en dos versiones:
- talla normal con manguito con estribo (CN 258748.9)
- talla grande con manguito con estribo (CN 258750.2)
Se dispone de tres repuestos de manguitos:
- Talla normal circunferencia de brazo 22-32 cm con manguito preformado (CN 258753.3):
- Talla normal con manguito con estribo (CN 258751.9): circunferencia de brazo 22-32 cm
- Talla grande con manguito con estribo (CN 258752.6): circunferencia de brazo 32-42 cm
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La tecnología Duo Sensor es una combinación de dos sistemas de medición profesionales que permite:
- obtener resultados precisos
- utilizarlo con facilidad
- realizar mediciones con mayor comodidad
Marcado CE ON 0123. Clase IIa.
MODO DE EMPLEO
Condiciones del paciente:
- Evitar ejercicio físico previo
- Reposo durante 5 minutos antes de la medida
- Posición adecuada (evitar actividad muscular isométrica): sedestación, espalda recta y apoyada en el respaldo de la silla y brazos apoyados a
la altura del corazón, piernas no cruzadas
- Evitar medir en casos de disconfort, vejiga llena, etc.
- Ambiente tranquilo y confortable. Relajación previa a la medición
- Reducir la ansiedad o inquietud en la medida de lo posible
- Minimizar la actividad mental: no hablar, no preguntar
- Evitar consumo de cafeína o tabaco en los 15 minutos previos y síntomas (p. ej. dolor) o agitación psíquica / emocional
Medición:
- Seleccionar el brazo con PA más elevada, si lo hubiese
- Ajustar sin holgura y sin que comprima
- Retirar prendas gruesas, evitar enrollarlas de forma que compriman
- El centro de la cámara (o la marca del manguito) debe coincidir con la arteria branquial
- El manguito debe quedar a la altura del corazón; pero no así el aparato, que debe ser bien visible para el explorador
- Seguir las instrucciones del fabricante
- De forma general, se requiere encender el esfigmomanómetro y proceder a la realización de la medida presionando el botón indicado para tal
fin
- Esperar a finalizar la lectura y registrar la misma en la hoja apropiada.

OTROS
Consejos para una toma de presión correcta:
Es importante efectuar la toma de manera correcta para obtener valores exactos.
Siéntese en la posición adecuada en una silla y ponga los brazos sobre la mesa. Si la muñeca no se encuentra a la altura del corazón, no se
obtendrá un valor correcto. Relájese los hombros y el brazo, y efectúe la toma en una postura natural.
Es importante efectuar la toma en casa y anotar los valores obtenidos, cada día a la misma hora; así, se puede averiguar la tendencia de su
presión. Su médico diagnosticará los resultados, para aconsejarle en cuanto al cuidado de su salud.
Como la postura de toma y el grosor de los vasos sanguíneos son diferentes en la toma en la muñeca, el valor puede variar ligeramente con
respecto a la toma en el brazo.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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