
 Medición precisa de la presión arterial en el 
antebrazo 

 Muestra: sístole, diástole, pulso, fecha y 
hora 

 Con indicación de arritmias 

 2 x 120 espacios de memoria 

 Números de gran tamaño para una fácil 
lectura 

 Transferencia de datos mediante Bluetooth 
Smart (4.0) a VitaDock® online y a la App 
VitaDock ®  para iOS y Android 

Funciones/Aplicaciones: 
 
• En pantalla se muestran: sístole, diástole, 
pulso, fecha y hora. 
• Gran Pantalla LCD  – fácil lectura de datos 
• Con indicador de arritmias 
• Clasificación de los resultados mediante 
código de colores (semáforo) según los 
estándares de la OMS. 
• 2 x 120 espacios de memoria 
• Posibilidad de medir en “modo invitado” sin 
almacenar los resulatdos. 
• Cálculo del valor promedio de los últimos tres 
últimos resultados almacenados en memoria 
• Transferencia de datos mediante Bluetooth 
Smart (4.0) a VitaDock® online y a la App 
VitaDock ®  para iOS y Android  
 

 
• Adaptador a red disponible opcionalmente 
• Certificado como producto médico según la 
directiva Europea MDD 

 
Datos técnicos: 
 
• Medidas: 10 x 15,5 x 5,5 cm. 
•Peso aproximado: 400 gr. 
• Rango de medición de la tensión: 
    0 – 299 mmHg. 
• Rango de medición del pulso: 
    40 – 199 latidos / minuto 
• Pilas: 4 x AAA 
• Método de medición: Oscilométrico 
 

Volumen de Entrega: 
 
•Tensiómetro de brazo con pilas  
• Brazalete (circunferencias de brazo de 
22 a 36 cm.) 
•Estuche para conservación 
•Manual de instrucciones 

 
Datos logísticos: 
 
• Caja unitaria:  
 1 unidad | 21x16x11 cm. 
                             
• Caja Máster: 
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Tensiómetro de brazo con Bluetooth 
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Tensiómetro de brazo con Bluetooth 
   
  
Funciones adicionales con la App gratuita de VitaDock  para iOS y 
Android 

• Representación gráfica de los resultados a lo largo del tiempo 

• Posibilidad de sincronizar los resultados obtenidos con VitaDock® 

online 

• Fácil intercambio de los datos vía e-mail 

Pantalla LCD de alta calidad  con 
números luminosos de gran tamaño 
para mejor lectura de los datos 

 Conexión a VitaDock On line 

Con el nuevo portal de VitaDock ® podrá almacenar  todos 
sus datos on line y sincronizarlos entre múltiples 
dispositivos iOS y Android; de tal manera que tendrá acceso 
a los mismos en todo momento: 

• Mayor seguridad, transmisión de datos encriptados 

• Sincronización 

• Copia de seguridad automática si se almacena online 

• Comparta sus datos con su médico o portales online 
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Compatibilidad: 
iOS: iPhone 4S y iPad 3, y superiores. 
Android: Dispositivos que admiten la versión 4.3 de Android y Bluetooth 4.0.  
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