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salud y bienestar 2021 -

1. TENSIÓMETROS DE BRAZO
CARDIO A6

CARDIO A9

FUNCIONES
• Medicion automática de la presion sistólica y diastólica
• Indicacion del nivel de tension (Clasificación OMS)
• Detección e indicación de arritmia cardiaca (pulsaciones irregulares)
• Calculo automatico de la media de las 3 ultimas mediciones

FUNCIONES
• Medicion automática de la presion sistólica y diastólica
• Indicación del nivel de tensión (Clasificación OMS)
• Detección e indicación de arritmia cardiaca (pulsaciones irregulares)
• Medició en el brazo para una mayor comodidad, sin cable y sin tubo

CARACTERÍSTICAS
• Gran pantalla LCD: 36.6 x41.6mm
• Multiusuarios (2)
• Memoria de 90 mediciones por usuario
• Alimentación con cable USB (Micro) o pilas AA (x4)

CARACTERÍSTICAS
• Brazalete grande (22-42 cm) integrado en el dispositivo, adecuado para
todo tipo de cuerpo
• Gran pantalla LCD: 81x27 mm. Tamaño de los dígitos 16mm
• Multiusuario (2)
• Almacenamiento de 90 mediciones por usuario
• Cálculo automático del promedio de las últimas 3 mediciones

2. TENSIÓMETROS DE MUÑECA
CARDIO W6
FUNCIONES
• Medicion automática de la presion sistólica y diastólica
• Indicacion del nivel de tension (Clasificación OMS)
• Detección e indicación de arritmia cardiaca (pulsaciones irregulares)
• Calculo automatico de la media de las 3 últimas mediciones
CARACTERÍSTICAS
• Gran pantalla LCD: 36.6 x41.6mm
• Multiusuarios (2)
• Memoria de 90 mediciones por usuario

CARDIO W4
FUNCIONES
• Conectado / Connected
• Bluetooth Smart 4.0
• Intercambio de datos a través de SMS, correos electrónicos, redes
sociales.
• Posibilidad de visualizar medidas en la pantalla LCD
CARACTERÍSTICAS
• Brazaleto de dimension 13,5-21,5cm
• Gran pantalla retoiluminada
• Multi-utilisadores (2) + invitado (1)

3. PULSIOXÍMETRO

OXIMORE L1
FUNCIONES
• Uso ideal para el seguimiento de patología médica, en caso de
actividades físicas específicas o estancia en altitud
• Medición rápida
• Adaptado para adultos
• Medición pulsando un boton
• Sensor fotoeléctrico médico de alto rendimiento
CARACTERÍSTICAS
• Compacto y de pequeno tamaño
• Legilbilidad de los medicios perfecta y curva de control de la
frecuencia cardiaca
• Lectura perfecta gracias a su pantallal LED
• Bajo consumo de energia

4. BÁSCULAS
TRAD MASS
FUNCIONES
• Medida del peso hasta 200kg
• Graduación de 1kg
CARACTERÍSTICAS
• Acabado en metal cromado
• Esfera muy grande para una legibilidad óptima
• Gran plato de pesaje antideslizante

CARDIO MASS
FUNCIONES
• Medición del peso hasta de 150kg
• Precisión: 100gr
• Medición del latido de corazón via BCG (balistocardiografia),
compatible con zapatos durante el medición.
• 4 sensores independientes para una mejor precisión en la medición del
peso.
• Puede ser utilizado por usuarios de marcapasos.
CARACTERÍSTICAS
• Pantalla LCD de 7,5 x 4,1cm
• Tapa de vidrio templado
• Encendido y apagado automático

4. BÁSCULAS
SMART MASS 5
FUNCIONES
• Medición del peso, IMC y configuracion de objectivo de peso
• Reconocimiento automático de los usuarios(8)
• Bluetooth Smart 4.0
• Sincronización automatica con la aplicación a cada medición
• Compartir los datos via SMS
CARACTERÍSTICAS
• Gran pantalla LCD con illuminación del fondo
• Acabado con aluminio
• Hasta 180kg
• Precisión 100g

SMART MASS 6
FUNCIONES
• Mide: Peso, IMC, Masa de agua, Masa ósea, Tasa metabólica basal,
Masa grasa
• Compatibilidad con Bluetooth 4.0 Apple Salud, Google Fit.
• Sincronización automática con la aplicación en cada pesaje
• Intercambio de datos a través de SMS, correos electrónicos
• Cumplimiento del estándar GDPR
CARACTERÍSTICAS
• Acero inoxidable
• Tapa de cristal templado muy resistente
• Pantalla LCD blanca para una lectura perfecta
• De 2 kg a 180kg
• Precisión 100g
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