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✔  Medición precisa de la tensióne en el brazo

✔     Con indicador de arritmias 

✔ 120 espacios de memoria para cada uno de los dos usuarios

✔  Dígitos de gran tamaño para fácil lectura

nueva intrerfaz de usuario
Visualice sus datos en forma de gráficos 

detallados 
Posibilidad de sincronizar los resuiltados de 

la medición con la App VitaDock+ 

A mano, siempre y en cualquier lugar
VitaDock+ App 2.0

Transferencia de datos segura y encriptada
Sincronización entre múltiples dispositivos

Comparta sus datos con el doctor, o en redes sociales y 
portales web

VitaDock Online
Gestión de la Salud con App o Mac
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Aplicación | Características

Medición precisa de la tensión arterial en el 
antebrazo

Las Mediciones se clasifican según los 
estándares de la OMS y se muestran median-
te código de colores (semáforo) 

120 espacios de memoria para cada usuario

Con indicador de arritmias

Cálculo del valor promedio de los últimos 3 
resultados

Dígitos de gran tamaño para una fácil lectura 
de los datos

Muestra: Sístole, diastole, pulso, fecha y hora 
| Transferencia de datos vía Bluetooth® Smart 
al portal VitaDock y a la App VitaDock +

Datos Técnicos

Medidas:  150 × 95 × 41 mm

Peso: approx. 225g

Método de medición: Oscilométrico

Rango de Medición:                                      
- Presión Sanguínea: 40-260 mmHg                            
- Pulso: 40-180 latidos/min.

Pilas: 4 × 1,5 V (AAA)

Contenido

Tensiómetro de brazo

Brazalete (22-42cm)

Estuche para guardar

Manual de instrucciones

Pilas

Datos Logísticos

Unidad de venta:
1 unidad | tbd | tbd

Caja máster
4 unidades | tbd | tbd

Dígitos grandes para fácil lectura

Clasificación de los valores con código de colores 

Muestra: Sístole, diastole, pulso, fecha y hora

Brazalete grande: 22-42 cm 
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