Comprar Medidor de Presión Arterial Para adultos Barato

DIGITAL LCD MEDIDOR DE PRESION ARTERIAL PULSERA

Muy buen medidor de presión arterial ideal para personas mayores que da lecturas exactas de la presión arterial.

Calificación: Sin calificación
Precio
10,90 €
Descuento-4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Unbranded

Medidor especial para pulsera Digital LCD para medir la presión arterial.
Medición rápida y precisa de la presión arterial y del pulso un Tipo de medidor de muñeca modelo con operación simple de sólo un botón de
empuje es Ideal para el control diario de la presión arterial. Medidor automático que determina la inflación ideal del manguito y guarda el Valor
promedio de los últimos tres registros. Se puede seleccionar entre entre mmHg y kpa.

Medidor de presión arterial pulsera muy buena para usar por personas mayores.
Este medidor calcula la señal irregular de latidos cardíacos y los Indicadores de pulso altos y bajos con un LCD grande y claro, fácil de leer.
Guía para la evaluación de la presión arterial alta. Trae advertencias para arritmia y Parpadeo de corazón, muestra que el monitor está
tomando medidas. Es ideal para el uso y operación por personas mayores. Muy medidor para el corazón que entrega mediciones muy
exactas.
Tipo: Monitor de presión arterial de muñeca
Circunferencia de la muñeca: 135 ~ 195 mm
Rango de medicion:
Presión: 20 ~ 280 mmHg
Frecuencia de pulso: 40 ~ 165 latidos / min
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Exactitud:
Presión: dentro de ¡À3 mmHg
Pulso: dentro de ± 5% de la lectura
Fuente de alimentación: 2 pilas alcalinas AAA (no incluidas)
¡ATENCIÓN!
Consulte? ?a? ?su? ?médico? ?antes? ?de? ?usarlo.? ?Suspenda? ?el? ?uso? ?y? ?consulte? ?a? ?su? ?médico? ?si? ?se? producen
reacciones? ?adversas.? ?No? ?es? ?para? ?uso? ?de? ?personas? ?menores? ?de? ?18? ?años.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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