
Conecta con tu salud



Start by iHealth THp
Termómetro Flexible

Medición de la temperatura corporal

Alerta de alta temperatura

Punta flexible

Caja de almacenamiento incluída

Flexible Fast measurement

Medición en 10 segundos

Especi�caciones técnicas
- Medición: axilar, rectal o bucal
- Batería: 1 año con 3 mediciones al día
- Rango de medición: de 32.0ºC a 42.9ºC
- Peso: 12g (sin pilas)
- Pilas: 1x1,5V pilas de botón
- Modelo: MT-4333



iHealth PT2L
Termómetro sin contacto

Controla tu temperatura

Medición frontal

Medición en un segundo

Pantalla LCD

Modo °C o °F

Indicadores  de l estado de la temperatura:
- verde (T < 37,5°C)
- naranja (37,5ºC ≤ T ≤ 38ºC)
- rojo (T≥38ºC)

- Dispositivo no conectado
- Peso: 53g (sin baterías)
- Pilas: 2x 1.5V AAA
- Precisión:
 ±0.2ºC (0.4ºF) entre 35.0 y 42.0ºC
 (95.0 - 107,6 ºF)
 ±0.3°C (0.5°F) para otros rangos de 
temperauras.
- Rango de medición:
  34.0ºC - 43ºC (93.2ºF - 109.4ºF)

Especi�caciones técnicas



Start by iHealth PO2
Pulsioxímetro

Mide la saturación de oxígeno en sangre SpO2 y el pulso

Pantalla LCD: SpO2, pulso, forma de onda de frecuencia 
de pulso y visualización de gráfico de barras 

Gran precisión

Pantalla autorotativa

Especi�caciones técnicas
- Pantalla LCD
- Dimensiones: 57mm x 31mm x 32mm 
- Peso: 12g (sin pilas)
- Pilas: 2x1,5V AAA
- Rango de medición SpO2: 70-100%
- Rango de medición del pulso: 30-250 bpm
- Precisión SpO2: ±2% (70%~100%)
- Precisión medición del pulso: ±2% o ±2% bpm
- Modelo: PO6



iHealth Air
Pulsioxímetro inteligente

Consulta tu saturación de oxígeno y tu pulso

Mide la stauración de oxígeno en tu sangre, tu pulso y tu índice de
perfusión

Muestra inmediatamente tus mediciones en el dispositivo y en la 
app MyVitals

Guarda todas tus mediociones, gráficos e historia en tu cuenta de
 MyVitals app

Especi�caciones técnicas
- Connectividad: Bluetooth 4.0
- Precisión SpO2: 70-90% ±2%
- Dimensiones: 61 mm x 33 mm x 25 mm
- Peso: 42g
Batería: Cargador USB-
Modelo: PO3M



Start by iHealth Neb
Nebulizador

Se utiliza para administrar medicamentos en forma de
niebla inhalada. 

Para niños y adultos

Tamaño ultracompacto, fácil de llevar en la maleta

Nivel de sonido bajo

Fácil de usar (un botón)

1x Compresor 1x Máscara de adulto 1x Kit nebulizador 5x Filtro de aire

1x Bolsa de viaje 1x Máscara infantil 1x Pieza bucal
de inhalación

1x Tubo de
inhalación

Especi�caciones técnicas
- Método de nebulización: neumática
- Dimensiones: 120mm x 70mm x 90mm
- Peso: 213gr (sin accesorios)
- Fuente de alimentación: 100-240V, 50-60Hz
- Presión de nebulización: ≥45kPa
- Tasa de nebulización: ≥0,2ml/min
- Rango de flujo libre: ≥ 4L/min
- Nivel de sonido: < 55dB
- Modelo: NB-218C



Start by iHealth
Test de embarazo

Permite detectar el embarazo un día después de la en
la fecha en la que debería haber aparecido periodo

  

PRECISIÓN
+99%

Detecta la hormona hCG en la orina

Fácil de usar

Precisión del 99%

Rápido: resultado en 5 minutos

1 test de un solo uso en la caja

Especi�caciones técnicas
- Tipo de muestra: orina
- Indicador de la marca: hormona gonadotropina     
coriónica humana (hCG)
- Tipo de análisis: inmunocromatografia 
- Umbral de detección: 25mUl/ml de hCG
- Precisión: +99%
- Temperatura de almacenamiento: 4ºC ~ 30ºC
- Uso sencillo



Start by iHealth BPw
Tensiómetro de muñeca

Mide la tensión y las pulsaciones

Indica la tensión con colores

Fecha y hora

Detección de arritmia

Media de mediciones de los últimos 7 días (tomas por la
mañana y por la tarde)
4 usuarios, 4x30 memoria de mediciones

Start by iHealth PBw (BPST1) es un dispositivo médico de claves IIa y lleva le marcado CE bajo su regulación.

Especi�caciones técnicas
- Método de medición: Oscilométrico, con hinchado 
automático
- Pantalla display: 47x40mm
- Circunferencia brazalete: 14cm - 19,5cm
- Dimensiones: 89mm x 60mm x 31mm
- Peso: 65,5gr (sin baterías ni brazalete)
- Pilas: 2x 1,5V AAA
- Modelo: BPST1



Start by iHealth BPa
Tensiómetro de brazo

Mide la tensión y las pulsaciones

Indica la tensión con colores

Fecha y hora

Detección de arritmia

Media de mediciones de los últimos 7 días (tomas por la
mañana y por la tarde)

4 usuarios, 4x30 memoria de mediciones
Start by iHealth BPa (BPST2) es un dispositivo médico de claves IIa y lleva le marcado CE bajo su regulación.

Especi�caciones técnicas
- Método de medición: Oscilométrico, con hinchado 
automático
- Pantalla display: 74,4 x 86,4mm
- Circunferencia brazalete: 22cm - 30cm
- Dimensiones: 150mm x 95mm x 41mm
- Peso: 211gr (sin baterías ni brazalete)
- Pilas: 4x 1,5V AAA
- Modelo: BPST2



iHealth Push
Tensiómetro de muñeca conectado

Mide la tensión y las pulsaciones

Fácil de usar

Memoria interna (99 medidas)

Detección de arritmias

Guarda todas tus mediociones en tu cuenta de MyVitals app

Clínicamente validado

Monitoriza tu tensión

Especi�caciones técnicas
- Connectividad: Bluetooth 4.0
- Precisión: ± 3mmHg
- Brazalete universal: 13,5cm-22cm
- Dimensiones: 80 mm x 60 mm x 22 mm
- Peso: 96g
- Pilas: 4x AAA 1,5V
- Modelo: KD-723



iHealth Track
Tensiómetro de brazo inteligente

Mide la tensión y las pulsaciones

Pantalla que cambia de color 

Guarda todas tus mediociones en tu cuenta de MyVitals app

Clínicamente validado

Memoria interna (60 mediciones)

Detección de arritmia

Controla tu presión arterial

Especi�caciones técnicas
- Connectividad: Bluetooth 4.0
- Precisión: ± 3mmHg
- Brazalete universal: 22cm-42cm
- Dimensiones: 98 mm x 98 mm x 46 mm
- Peso: 348g
- Pilas: 4x AAA 1,5V
- Modelo: KN-550BT



iHealth View
Tensiómetro de muñeca conectado

Monitoriza tu tensión

Mide la tensión y las pulsaciones

Pantalla retroiluminada

Sensor de posición en la muñeca para una correcta medición

Detección de arritmias

Guarda todas tus mediociones en tu cuenta de MyVitals app

Clínicamente validado

Especi�caciones técnicas
- Connectividad: Bluetooth 4.0
- Precisión: ± 3mmHg
- Brazalete universal: 13,5cm-22cm
- Dimensiones: 72 mm x 74 mm x 17,6 mm
- Peso: 120g
- Batería: Cargador USB
- Modelo: BP7S



iHealth Neo
Tensiómetro de brazo inteligente

Controla tu tensión

Mide la tensión y las pulsaciones

Pantalla LED

Dispositivo sin tubo

Detección de arritmia

Guarda todas tus mediociones en tu cuenta de MyVitals app

Clínicamente validado

Especi�caciones técnicas
- Connectividad: Bluetooth 4.1
- Brazalete universal: 22cm-42cm
- Dimensiones: 141,5 mm x 60,5 mm x 19 mm
- Peso: 240g
- Batería: Cargador USB
- Modelo: BP5S



Controle su peso e IMC

Pantalla LED

Rastrea datos, gráficos e historial en iHealth MyVitals. Aplique 
y comparta sus datos con su profesional de la salud o con su 
familia.

- Connectividad: Bluetooth 4.0
- Dimensiones: 310 mm x 310 mm x 26,5 mm
- Peso: 1,75kg
- Pilas: 4x AAA 1,5V
- Intervalo: de 5 a 180 kg
- Precisión: ±1% (50kg - 180kg)
- Modelo: HS2S2

Mide: Peso e IMC (Índice de Masa Corporal)

iHealth Lina
Báscula inteligente HS2

Especi�caciones técnicas

Ligera y compacta

Guarda hasta 200 mediciones



Aprende a conocer tu cuerpo

Pantalla LED

Rastrea datos, gráficos e historial en iHealth MyVitals. Aplique 
y comparta sus datos con su profesional de la salud o con su 
familia.

- Connectividad: Bluetooth 4.0
- Dimensiones: 306 mm x 306 mm x 26,6 mm
- Peso: 1,85kg
- Pilas: 4x AAA 1,5V
- Precisión:
 ±0.5 kg(5kg - 50kg); ±1% (50kg - 180kg)
 Grasa corporal: ±1%
- Modelo: HS2S

Mide: Peso, IMC (Índice de Masa Corporal), magro, hueso, 
músculo, agua, grasa corporal, consumo diario de calorías y 
tasa de grasa visceral

iHealth Fit
Báscula conectada que analiza la composición corporal

8 usuarios

Especi�caciones técnicas



Telcomdis Tecnología, S.L.U.
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