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VALIDADO 

CLÍNICAMENTE 

 Medida auscultatoria oscilométrica de la presión sanguínea. 

 2 pacientes con entradas retro iluminadas distintas. 

 Medida rápida y silenciosa.   

 Indicador de latido irregular (Arritmias) IHB 

 Indicador de clasificación Hipertensión (WHO) 

 Memoria de 30 lecturas dual con media de valores 

 Manguito altamente confortable. SLIM-FIT 

 Validación clínica y detección Arritmias. 

 Clasificación Hipertensión según normas OMS  

 Manguito adulto de 22 a 32 cm. Opción de distintos tamaños. 

 

 

 



Medición rápida y suave 

Los pacientes pueden sentir incomodidad durante la medición de la presión arterial debido a la presión ejercida sobre el brazo y el ruido al 

inflar el manguito. Nuestra nueva tecnología ha  eliminado estos inconvenientes.   El UA-774 Plus requiere un tiempo de medición más corto y 

su manguito de nuevo desarrollo es apto para una amplia gama de tamaños de brazo. La bomba es  silenciosa y ayuda a una medición más 

suave y rápida. 

Indicador de Latido irregular del corazón  

Este indicador IHB se muestra si  detecta una arritmia durante una medición. El indicador  alerta a los usuarios de un latido irregular del co-

razón, que podría estar relacionado con enfermedades cardiovasculares. (Nota: Esto es solo para fines de alerta,  Se recomienda ponerse en contacto 

con su médico, si el usuario observa este aviso, con frecuencia..) 

Clasificación de la presión arterial  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue seis grados distintos de presión arterial. Este monitor automáticamente indica su clasifi-

cación (hipotensión,  normal e  hipertensión), después de cada medición valorándolo en una escala coloreada y 6 posiciones en el display. 

Memoria de 30 presiones 2 pacientes distintos - valor medio 

El UA-774 tiene una capacidad de memoria 30 lecturas para 2 pacientes en bases de datos diferenciadas. con la hora y fecha, para el segui-

miento de la tendencia de las mediciones. Un promedio de todos los datos almacenados se  muestra cuando se pone en marcha. 

Nuevo diseño del manguito SLIMFIT-EFB 
Un manguito innovador con un nuevo sistema de hinchado interior “EFB” que distribuye el aire de una manera mas homogénea,  de fácil de 

fijación en el brazo, asegura mediciones cómodas de la presión arterial  para los pacientes en un rango más amplio de brazo (17 a 32cm). 

Gran pantalla de 3 líneas y botones START iluminados y diferenciados. 
El UA-774 está equipado con una amplia pantalla LCD para que pueda sentirse seguro acerca de su medición de la presión arterial y sus 

resultados. Diferenciación de puesta en marcha para 2 pacientes. Un resultado de la lectura detallada (sistólica, diastólica y pulso) se muestra 

al mismo tiempo.  Información adicional, tales como el nivel de inflación, clasificación de la OMS y del IHB, ofrecen al usuario una amplia 

gama de detalles. 

 

 

 

 

 

Tecnología  Oscilometría  

Pantalla   Digital Caracteres 16mm. Presión y Pulso. IHB. Batería.  

Memoria   30 lecturas dual. 2 Botones de medición diferenciados 

Presurización Automática. Microbomba. Manguito SLIMFIT EFB 

Deflación  Automática exhaustiva. 

Exactitud  Presión ± 3 mmHg (  ± 2% )  Pulso ± 5% 

Rangos   Presión 20 mmHg a 280 mmHg.  Pulso 40 a 180 bpm. 

Alimentación  4 Baterías Alcalinas AA ( 1,5v )  o Alimentador 120V AC. 180 medidas. 

Normas   EHS — ANSI/AAMI SP10 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 


