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Calibrado

La precisión de este monitor de la presión
sanguínea ha sido cuidadosamente comprobada y
este aparato está diseñado para una larga vida útil.
Por lo general se recomienda que haga comprobar
su monitor cada dos años para asegurar su
correcto funcionamiento y precisión. Por favor,
consulte con el Servicio al cliente de su proveedor
autorizado, en la dirección que figura en el
envase/folleto anexo.

Los aparatos de OMRON han sido especialmente
diseñados para una medición periódica de la
presión arterial. Por este motivo, OMRON mantiene
un contacto directo con expertos en el campo de la
medicina y recibe asesoramiento.

Piezas de recambio y accesorios

Debido a sus elevados estándares de calidad,
Omron considera que la unidad principal no se
puede reparar, puesto que requiere una calibración
adecuada tras la sustitución de componentes de
alta tecnología.

Piezas de
repuesto de
OMRON

Fuente de alimentación a la red

Brazalete normal
Perímetro del brazo 22 - 32 cm

Brazaletes de mayor tamaño, 
Perímetro del brazo 32 - 42 cm

Tipo: OMRON 705IT

Indicador: Indicador digital LCD de cristal líquido

Gamas de medición: Presión arterial: 0-299 mmHg
Pulso: 40-180 pulsaciones/minuto

Precisión de la medición: Presión arterial: ± 3 mmHg 
Pulso: ± 5 % del valor que señala el indicador

Memoria: 28 mediciones

Inflado: Mediante bomba eléctrica y el sistema de control 
Fuzzy Logic 

Salida de aire: Válvula automática de descenso de presión

Detección de la presión: Sensor de presión (principio de capacidad)

Método de medición: Método oscilométrico

Abastecimiento de energía: 4 pilas alcalinas de manganeso, 1,5 V (tipo LR6) o 
fuente de alimentación a la red (accesorios especiales,
6 V = 4 W)

Vida útil de las pilas: La capacidad de las pilas nuevas permite efectuar 
aprox. 300 mediciones

Temperatura de servicio: 10° hasta 40°C

Temperatura de almacenamiento: -20° hasta 60°C

Humedad: Humedad relativa del aire del 15 % hasta 90 % 

Humedad de almacenamiento: Humedad relativa del aire del 10 % hasta 95 % 

Peso sin brazalete: aprox. 530 g incluyendo las pilas

Medidas exteriores: aprox. 115 mm x 177 mm x 71 mm

Medidas del brazalete: aprox. 140 mm x 480 mm perímetro del brazo 22-32 cm

Accesorios: Brazalete, CD-ROM, cable USB, instrucciones de uso,
estuche,4 pilas

Susceptible de modificationes tecnicas sin previo aviso.

La eliminación de este producto y las pilas usadas der conformes a las regulaciones 
nacionales sobre residuos de productos electrónicos.

Datos técnicos Esta aparato cumple las disposiciones de la
directiva comunitaria 93/42/EEC (directiva para
aparatos médicos). Este esfigmomanómetro
concuerda con la norma europea EN1060,
esfigmomanómetros no invasivos, parte 1:
Requisitos generales, y parte 3: Requisitos
adicionales para sistemas electromecánicos de
medición de la presión arterial.

= Tipo B

Brazalete pequeño
Perímetro del brazo 17 - 22 cm

 Impresora                   CD-ROM + Cable USB



129

705CP-II Español

Cómo conectar
la impresora

➊ Extraer el conector del cable de la impresora de la
impresora.

➋ Conectar el conector del cable de la impresora
con la unidad principal. El círculo del conector del
cable deberá quedar hacia arriba.

➊ Abrir la tapa de la impresora en la dirección que
indica la flecha y sacar el rollo de papel de la
unidad principal.

➋ Separar el borde engomado del papel de
impresión que se incluye con la unidad y cortar los
primeros 10 cm (4 pulgadas) con unas tijeras.

➌  Rollo Impresora (bolsa 5 rollos)

➍ Cerrar la tapa de plástico de la impresora.
Comprobar que el papel no se pega a la parte
superior cuando se repone la tapa.

➎ Con la unidad se suministra papel térmico
sensible. Usar sólo papel térmico de un ancho
aproximado de 38 mm y tamaño del rollo menor
de 26 mm. Estos rollos de papel pueden
solicitarse a OMRON a través de su tienda o
distribuidor OMRON.
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Cómo poner el
papel
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