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El monitor de presión arterial digital automático Omron HBF1300, utiliza 
la última tecnología para integrarse perfectamente en el entorno clínico 
profesional, satisfaciendo las necesidades de los médicos y mejorando la 
atención al paciente  

Digitalmente preciso

 Características 
 

• Clínicamente validado para medir constantemente la presión dentro de +/
y el pulso dentro de +/- 5% de la lectura 

• Pasa los requisitos estándar de precisión mas exigentes: AAMI y BHS
• Función Stop motion Cuando se detecta  movimiento del cuerpo, el equipo deja la 

deflación durante 5 segundos.  
• Con un solo botón, la operación AUTO permite una fácil multitarea, más tiempo con 

los pacientes y lecturas precisas en unos 30 segundos. 
• Puede ser utilizado sobre una mesa o montado en la pared con

montaje VTRUST de PASCUAL y FURIO S.A. 
• Medición digital significa que no hay necesidad de tomar una relectura y obtendrá 

lecturas correctas, de visita en visita. 
• Cinco tamaños de manguitos disponibles para dar cabida a prácticamente todos 

los pacientes que van desde la SS: 12-17 cms. a la XL: 42-50 cms. (validados desde 
niños de 3 años, hasta obesos). Conexión metalica a equipo.  

• Conexión a Red a través del adaptador de CA incluido 
• Números grandes, fáciles de leer en pantalla retro iluminada. 
• No se requiere calibración.  
 

   Otras funciones adicionales realizados por los profesionales: funciones de parada  si hay movi-
miento, indicador de pulso irregular, ajuste de la presión de inflado,  apagado automático, etc. 
se puededesinfectar con alcohol, esta libre de látex , doble tipo de lectura ….

SS 12-17 cms. 
S 17-22 cms. 
M 22-42 cms. 
L 32-42 cms. 
XL 42-50 cms. 
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El monitor de presión arterial digital automático Omron HBF1300, utiliza 
la última tecnología para integrarse perfectamente en el entorno clínico 
profesional, satisfaciendo las necesidades de los médicos y mejorando la 

Digitalmente preciso 

Clínicamente validado para medir constantemente la presión dentro de +/- 3 mm HG 

Pasa los requisitos estándar de precisión mas exigentes: AAMI y BHS 
Cuando se detecta  movimiento del cuerpo, el equipo deja la 

Con un solo botón, la operación AUTO permite una fácil multitarea, más tiempo con 

Puede ser utilizado sobre una mesa o montado en la pared con el kit opcional de 

Medición digital significa que no hay necesidad de tomar una relectura y obtendrá 

Cinco tamaños de manguitos disponibles para dar cabida a prácticamente todos 
50 cms. (validados desde 

niños de 3 años, hasta obesos). Conexión metalica a equipo.  

Números grandes, fáciles de leer en pantalla retro iluminada. 

Otras funciones adicionales realizados por los profesionales: funciones de parada  si hay movi-
miento, indicador de pulso irregular, ajuste de la presión de inflado,  apagado automático, etc. 
se puededesinfectar con alcohol, esta libre de látex , doble tipo de lectura …. 
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