
UA-704 
ESFIGMOMANÓMETRO MANUAL DIGITAL 

 Validación clínica y detección Arritmias. 

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

 Standard  ANSI/AAMI SP10.  Látex Free 

 Medida auscultatoria oscilométrica de la presión sanguínea. 

 Diseño muy pño, ideal para transporte. 

 Precisión profesional.  Doble sistema de medida. 

 Indicador de latido irregular (Arritmias) IHB 

 Manguito altamente confortable. Dos tamaños en opción. 

 Pantalla de fácil interpretación. Deflación manual precisa. 

 Larga duración de la batería. ( Aprox. 2000 medidas ) 

 Lectura digital del ratio de Pulso 

 

VALIDADO 

CLÍNICAMENTE 



 

Tecnología  Oscilometrica.  

Pantalla   Digital Caracteres 10mm. Presión y Pulso. IHB. Batería.  

Alarmas   detección arritmias y movimiento IHB  

Presurización Manual. Mediante bomba de inflado. Manguito SLIMFIT EFB 

Deflación  Pulsador manual de despresurización preciso.. 

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

Rangos   Presión: 20 mmHg a 280 mmHg.  Pulso 40 a 200 bpm. 

Alimentación  1 Batería Alcalina tipo AA 1,5v. Aprox. 2000 medidas. 

Normas   EHS — ANSI/AAMI SP10 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Manejo en la palma de la mano.  

El innovador diseño de este equipo, permite su manejo con un solo botón, y una solo mano, permi-

tiendo al medico, el uso de su otra mano, para el manejo del estetoscopio.  El equipo proporciona 

con una precisión profesional, simultáneamente la presión Sistólica, diastólica y el pulso. De una 

manera simultanea se sigue la deflación del equipo, controlando la presión por el método Korotkoff,  

mediante el uso del estetoscopio, igual que se haría con cualquier sistema aneroide.  

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..) 

Tamaño reducido  

El pequeño tamaño del equipo permite su manejo con una sola mano y es ideal para transporte  

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). 

Disponemos de 2 tamaños de manguitos. 

Pantalla LCD de alta resolución y fácil seguimiento.  
El UA-704 está equipado con una amplia pantalla LCD para que pueda sentirse seguro acerca de su medición de la presión arterial y sus 

resultados. Un resultado de la lectura detallada (sistólica, diastólica y pulso) se muestra al simultáneamente.  Información adicional, tales como 

el nivel de inflación, deflación y del IHB, ofrecen al usuario una amplia gama de posibilidades.. 


