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TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO 
MARCA: ROSSMAX 
MOD: X1 

 

 

Este monitor de presión arterial ha superado los criterios de la Sociedad Europea de 
Hipertensión al cumplir con todos los requisitos. 

 

El monitor cumple con los requisitos estándar de precisión de AAMI (AAMI / ANSI / ISO 
81060-2). 

 

La tecnología Real Fuzzy determina la presión ideal del manguito en función de presión arterial 
sistólica y tamaño del brazo. Los usuarios ya no necesitan preestablecer el nivel de inflación 
antes de la medición, La tecnología elimina toda incomodidad del brazo a través de ajustes 
innecesarios de alta inflación y evita lecturas inexactas causadas por niveles erróneos de inflado 
del manguito. 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES: 

 

• Detección de brazalete. 

• Detección de movimiento. 

• Indicación de riesgo de hipertensión. 

• Detección de latidos irregulares (IHB). 

• Recuperación de la memoria del último número. 

• Operación automática de un toque. 

• Manguito de cono universal patentado sin látex. 

• Gran tamaño de LCD: 55 * 63 mm. 

• Calibración de por vida. 

• Bolso de cuerda. 
 

✓ Detección de movimiento: ayuda a recordar al usuario que permanezca quieto e 
indica cualquier movimiento del cuerpo durante la medición. El icono especificado 
aparece una vez que se ha detectado un "movimiento corporal" durante y 
después de cada medición. 

 

✓ Detección de brazalete: Detecta e indica si el brazalete está envuelto alrededor 
del brazo correctamente. 

 

✓ Clínicamente preciso: Este monitor de presión arterial ha superado los criterios de 
la Sociedad Europea de Hipertensión al cumplir con todos los requisitos. Este 
monitor cumple además con los requisitos estándar de precisión de AAMI (AAMI / 
ANSI / ISO 81060-2). 
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Accesorios: 
 

• Las pilas 

• Brazalete universal patentado sin látex. 

• Manual de instrucciones. 

• Bolsa de cuerda. 

• Sistema de Calibración Móvil. 
 
 

CLINICAMENTE PRECISO DETECCION CARDIACA 

IRREGULAR 

POTENCIA DUAL BRAZALETE UNIVERSAL 

DETECCIÓN DE 
MOVIMIENTO 

DETECCIÓN DE 
BRAZATELE 

INDICADOR DE RIESGO 
DE HIPERTENSIÓN 

RECORDATORIO 
DE MEMORIA 

AUTOMATICO 
ONE TOUCH 

mailto:administradora@valdivias.com.pe
http://www.valdivias.com.pe/


Central Telefónica: 
960801020 /960801135/93469462 
240 – 6532 

administradora@valdivias.com.pe 
www.valdivias.com.pe 

 

 

 

OPCIONAL: 
 

• ADAPTADOR AC PARA TENSIOMETRO ROSSMAX. 
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