
BP880W

1. Introducción
1,1. Características del BP880W

Medidor de presión arterial de muñeca
Manual de instrucciones
El brazalete de la muñeca es adecuado para una 
circunferencia de la muñeca de 13.5 a 21 cm

4. Puesta en funcionamiento del baumanómetro
4.1. Inserción de pilas

¡Atención!

4.3. Selección de usuario y ajuste de hora y fecha
Selección de usuario:

El medidor de presión arterial BP880W (con indicador integrado de fecha/hora) constituye un 
dispositivo de medición de la presión arterial totalmente automático y digital para el brazo, que permite 
una medición rápida y confiable de la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la 
frecuencia de pulso mediante el método oscilométrico de medición. El dispositivo ofrece una precisión 
de medición probada clínicamente y se ha diseñado para garantizar la máxima facilidad de uso. El 
dispositivo está concebido para uso doméstico.
Antes de usarlo, lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro. 
Si tiene más preguntas sobre la presión arterial y su medición, póngase en contacto con su médico.

¡Atención!
1.2. Información importante sobre la automedición
• La sustitución de un componente diferente puede provocar un error de medición.
• No utilizarlo con pacientes neonatales.
• Unas mediciones demasiado frecuentes pueden causar lesiones al paciente debido a la interferencia del 
flujo sanguíneo.
• La colocación del brazalete sobre una herida puede causar más lesiones.
• La colocación del brazalete y su presurización en cualquier extremidad con tratamiento o acceso 
intravascular o una derivación arteriovenosa (A-V) debido a una interferencia temporal en el flujo sanguíneo 
podría dañar al paciente.
• No permita que el brazalete y su presurización sobre el brazo estén presentes en el lado de una 
mastectomía.
• La necesidad de comprobar el funcionamiento del baumanómetro automático no provoca un deterioro 
prolongado de la circulación sanguínea del paciente.
• No se ha diseñado para emplearse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia.
• No lo olvide: la automedición significa control, no diagnóstico ni tratamiento. Los valores inusuales siempre 
deben compartirse con el médico. Nunca debe modificar las dosis de los medicamentos recetados por su 
médico.
•¡La pantalla de pulso no resulta adecuada para comprobar la frecuencia de marcapasos!
• En casos de irregularidad cardíaca (arritmia), las mediciones realizadas con este instrumento solo deben 
evaluarse tras consultar con el médico.

Eliminación:
• Las baterías no deben desecharse en la basura doméstica. Las baterías usadas deben desecharse en los 
puntos de recolección disponibles.
• El dispositivo debe desecharse de acuerdo con la Regulación WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment, Desechos de equipos eléctricos y electrónicos). Si tiene dudas, por favor contacte a las 
autoridades municipales responsables de la eliminación de desechos en su área.

Interferencia electromagnética
El dispositivo contiene componentes electrónicos delicados (microcomputadora). Por lo tanto, evite campos 
eléctricos o electromagnéticos intensos en las inmediaciones del dispositivo (por ejemplo, teléfonos móviles, 
hornos de microondas), ya que podrían comprometer temporalmente la precisión de medición.

2. Información importante sobre la presión arterial y su medición
2.1. ¿Cómo aparece la presión arterial alta/baja?
El nivel de presión arterial se determina en una parte del cerebro, el denominado centro circulatorio, y 
se adapta a la situación mediante retroalimentación a través del sistema nervioso. A fin de ajustar la 
presión arterial, se altera la fuerza y la frecuencia del corazón (pulso), así como la anchura de los vasos 
sanguíneos circulatorios. Esto último mediante músculos finos en las paredes de los vasos sanguíneos.
El nivel de presión arterial cambia periódicamente durante la actividad cardíaca: durante la "eyección de 
sangre" (sístole), el valor es máximo (valor de la presión arterial sistólica) y, al final del "período de 
descanso" del corazón, (diástole) mínimo (valor de la presión arterial diastólica).
Los valores de la presión arterial deben encontrarse dentro de ciertos rangos normales para prevenir 
determinadas enfermedades.

2.2. ¿Qué valores se consideran normales?
La presión arterial es demasiado alta si en reposo la presión diastólica es superior a 90 mmHg o la 
presión arterial sistólica es superior a 160 mmHg. En este caso, consulte inmediatamente a su médico. 
Los valores a largo plazo en este nivel ponen en peligro su salud debido al daño progresivo en los vasos 
sanguíneos de su cuerpo. Si los valores de presión arterial sistólica se encuentran entre 140 mmHg y 
160 mmHg o si los valores de presión arterial diastólica se encuentran entre 90 mmHg y 100 mmHg, 
consulte a su médico. Además, se necesitarán autocomprobaciones periódicas.
También debe consultar a su médico en caso de valores de presión arterial demasiado bajos, como 
valores sistólicos inferiores a 100 mmHg o valores diastólicos inferiores a 60 mmHg. Incluso con valores 
normales de presión arterial, se recomienda una autocomprobación periódica con su medidor de 
presión. De esta manera, puede detectar posibles cambios en sus valores de forma anticipada y 
reaccionar de manera adecuada. Si recibe tratamiento médico para controlar su presión arterial, lleve 
un registro de su nivel de presión arterial mediante automediciones periódicas en momentos específicos 
del día. Muestre dichos valores a su médico.

Nunca utilice los resultados de sus mediciones para alterar de forma independiente las dosis de 
los medicamentos recetados por su médico.
Tabla para clasificar los valores de presión arterial (unidad: mmHg) según la Organización Mundial de 
la Salud:

Más información
• Si sus valores suelen ser estándar en reposo, pero excepcionalmente elevados en condiciones de 
estrés físico o psicológico, es posible que padezca la denominada "hipertensión
lábil". Consulte a su médico si sospecha que podría ser el caso.
• Los valores de presión arterial diastólica medidos correctamente superiores a 120 mmHg requieren 
tratamiento médico inmediato.

3. Los diferentes componentes del baumanómetro

Valor sistólico

Unidad de presión

Valor diastólico

Pulso

Información adicional

5. Realización de una medición
5.1. Antes de la medición:

5.2. Fuentes comunes de error:
¡Las mediciones comparables de presión arterial requieren siempre las mismas condiciones! 
Normalmente siempre se trata de condiciones tranquilas.

Con cada pulsación del botón (HORA, MEMORIA) se realiza una 
entrada (por ejemplo, el cambio del modo de horas a minutos o la 
modificación del valor en +1). Sin embargo, se puede cambiar más 
rápidamente para encontrar el valor deseado si se mantiene 
pulsado el botón correspondiente.

• Evite comer, fumar y realizar cualquier tipo de esfuerzo justo antes de la medición. Todos estos 
factores influyen en el resultado de la medición. Intente encontrar tiempo para relajarse sentándose 
en un sillón en un ambiente tranquilo durante unos diez minutos antes de la medición.
• Realice siempre la medición en el mismo brazo (normalmente el izquierdo).
• Intente realizar las mediciones regularmente a la misma hora del día, ya que la presión arterial 
cambia a lo largo del día.

• Todos los esfuerzos realizados por el paciente para sostener el brazo pueden aumentar la presión 
arterial. Asegúrese de estar en una posición cómoda y relajada, así como de no activar ningún 
músculo del brazo durante la medición. En caso necesario, utilice un cojín para apoyarse.

Símbolo de corazónIndicador de arritmia

Indicador tipo semáforo

Usuario Hora y fecha

Botón ON/OFF
Botón de memorizaciónBotón de hora

Símbolo de memoria
Número de guardado de memoria

Advertencia de batería baja

¡Busque asistencia 
médica urgente!

Busque asistencia 
médica

Busque asistencia 
médica

Consulte a su 
médico

Autocomprobación

Autocomprobaciónentre 60 y 80

entre 80 y 85

entre 85 y 90

entre 90 y 100

entre 100 y 110

Superior a 110

entre 100 y 120

entre 120 y 130

entre 130 y 140

entre 140 y 160

entre 160 y 180

Superior a 180

Presión arterial 
óptima

Rango Sistólica

Presión arterial

Diastólica

Presión arterial

Medidas

Presión arterial 
normal
Presión arterial 
ligeramente elevada
Presión arterial 
demasiado elevada
Presión arterial 
excesivamente elevada
Presión arterial 
elevada peligrosa

• Tras aparecer la advertencia         de baterías bajas, el dispositivo se bloquea hasta que se 
sustituyan las baterías.
• Utilice pilas "AAA" de larga duración o alcalinas de 1.5 V. No se recomienda utilizar acumuladores 
de 1.2 V.
• Si el baumanómetro no se utiliza durante períodos prolongados, retire las pilas del dispositivo.

4.2. Lectura de la fecha ajustada
Presione el botón HORA.
Se mostrará la fecha en la pantalla.

este baumanómetro avanzado le permite realizar un seguimiento de las lecturas de la presión arterial 
de 2 personas independientes.
a) Antes de la medición, asegúrese de configurar la unidad para el usuario previsto. La unidad puede 
realizar un seguimiento de los resultados de 2 personas (Usuario 1, usuario 2).
b) Presione el botón HORA durante, al menos, 3 segundos. La 
pantalla indica ahora el usuario configurado (el usuario configurado 
parpadea). Para confirmar, presione el botón ON/OFF.

c) Presione el botón MEMORIA para seleccionar el usuario.
d) Recomendamos que la primera persona que se tome la presión 
sea el usuario 1.

Ajuste de hora y fecha
Este baumanómetro incorpora un reloj integrado con la fecha. Esto tiene la ventaja de que, en cada 
medición, no solo se guardan los valores de la presión arterial, sino también el momento exacto de 
la medición.
Una vez colocadas las pilas nuevas, el reloj comienza a marcar desde el ajuste siguiente: 
2020-01-01 12:00 h
A continuación, deberá volver a introducir la fecha y la hora actuales. Para ello, proceda de la 
siguiente manera:
1) En primer lugar, pulse el botón HORA durante, al menos, 
3 segundos y el icono de usuario parpadeará. A continuación, 
vuelva a pulsar el botón HORA, la pantalla indica ahora el año 
ajustado (parpadean los cuatro caracteres).

2) El año correcto se puede introducir pulsando el botón 
MEMORIA.

3) Vuelva a pulsar el botón HORA. La pantalla cambia a la fecha 
actual (parpadea el primer carácter, mes).

4) Ahora se puede introducir el mes correspondiente pulsando 
el botón MEMORIA.

5) Vuelva a pulsar el botón HORA. Parpadean los dos últimos 
caracteres (día).

6) Ahora se puede introducir el día correspondiente pulsando el 
botón MEMORIA.

7) Vuelva a pulsar el botón HORA. La pantalla cambia a la hora 
actual (parpadea el primer carácter, hora).

8) Ahora se puede introducir la hora correspondiente pulsando 
el botón MEMORIA.

9) Vuelva a pulsar el botón HORA. Parpadean los dos últimos 
caracteres (minutos).

10) Ahora se puede introducir la hora exacta pulsando el botón 
MEMORIA.

11) Una vez realizados todos los ajustes, vuelva a pulsar el 
botón HORA. Se muestra brevemente la fecha y, a 
continuación, la hora. Ahora se confirma la entrada y el reloj 
comienza a funcionar.

a) Inserte las baterías (2 de tamaño AAA de 1.5 V), poniendo cuidado en la polaridad indicada.
b) Si aparece la advertencia            de batería baja en la pantalla, las baterías están descargadas y 
deben sustituirse por unas nuevas.

• El rendimiento del baumanómetro automático puede verse afectado por temperaturas extremas, 
humedad y altitud.
• Si la arteria de la muñeca se encuentra en posición considerablemente más baja (o alta) que el 
corazón, se registrará una presión arterial errónea, más alta (o más baja) de lo correcto. (Cada 
diferencia de 15 cm de altura producirá un error de medición de 10 mmHg!)
• Un brazalete suelto provoca valores de medición incorrectos.
• Con mediciones repetidas, la sangre se acumula en la muñeca, lo que puede dar lugar a resultados 
incorrectos. Por lo tanto, las mediciones de la presión arterial realizadas correctamente deben repetirse 
tras una pausa de 5 minutos o tras mantener el brazo en alto para permitir que la sangre acumulada 
fluya (tras, al menos, 3 minutos).

5.3. Colocación del brazalete
a) Quítese de la muñeca todos los objetos y joyas que tenga puestos (p. ej. reloj de pulso). Deslice el 
brazalete sobre la muñeca.

Se utiliza el mismo programa informático en cada dispositivo, por lo que también se ha probado 
clínicamente. La fabricación de los dispositivos se lleva a cabo de acuerdo con los términos del estándar 
europeo para dispositivos de medición de la presión arterial. Debe consultar a su distribuidor especializado 
si surgen problemas técnicos con el aparato de presión arterial. ¡Nunca intente reparar el aparato usted 
mismo!
¡Cualquier apertura no autorizada del aparato invalida todos los derechos de garantía!

8. Cuidado y mantenimiento, recalibración
a) No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, humedad, polvo o luz solar directa.
b) El brazalete contiene una burbuja delicada y hermética. Manéjelo con cuidado y evite cualquier tipo de 
esfuerzo por torsión o doblado.
c) Limpie el dispositivo con un paño suave y seco. No utilice bencina ni solventes similares. Las manchas 
en el brazalete pueden eliminarse fácilmente con un paño húmedo y espuma de jabón. ¡El brazalete no 
debe lavarse!
d) No deje caer el aparato ni lo trate con brusquedad. Evite las vibraciones intensas.
e) ¡Nunca abra el dispositivo! ¡En caso contrario, la calibración del fabricante quedará invalidada!

9. Garantía
El baumanómetro BP880W ofrece una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía no 
se aplica a los daños causados por una manipulación inadecuada, accidentes, incumplimiento de las 
instrucciones de uso o alteraciones realizadas en el aparato por terceros.
La garantía únicamente es válida si se presenta la tarjeta de garantía llenada por el distribuidor.

10 . Vida útil
5 años

11. Duración de las baterías
300 mediciones con 2 pilas alcalinas "AAA"

12. Seguridad, cuidado y eliminación

Prueba de 
inmunidad
Descarga 
electrostática 
(ESD) IEC 
61000-4-2
Transitorios 
eléctricos 
rápidos/ráfagas 
IEC 61000-4-4
Sobretensión IEC 
61000-4-5

Caídas de 
tensión, 
interrupciones 
breves y 
variaciones de 
voltaje en las 
líneas de entrada 
de la red eléctrica 
IEC 61000-4-11
Frecuencia de 
alimentación 
(50/60 Hz) de 
campo magnético 
IEC 61000-4-8

Radiofrecuen-
cia conducida 
IEC 61000-4-6

Radiofrecuen-
cia radiada 
IEC 61000-4-3

Nota 1: En 80 MHz y 800 MHz, se aplica un rango de frecuencias superior.
Nota 2: Estas directrices pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.
a Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base de los radioteléfonos 
(celulares/inalámbricos) y las radios móviles terrestres, la radioafición, las emisiones de radio AM y FM y las 
emisiones de televisión no pueden predecirse con precisión de forma teórica. A fin de evaluar el entorno 
electromagnético debido a los transmisores de radiofrecuencia fijos, debe considerarse la posibilidad de 
realizar un estudio electromagnético del lugar. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde se utiliza 
el BP880W supera el nivel de cumplimiento de radiofrecuencia aplicable, el BP880W debe analizarse para 
cerciorar su funcionamiento normal. Si se observa un funcionamiento anormal, puede resultar necesario 
adoptar medidas adicionales, como reorientar o reubicar el BP880W.
b En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

Distancia de separación recomendada entre los equipos de comunicaciones por radiofrecuencia 
portátiles y móviles y BP880W.

Distancias de separación recomendadas:

El BP880W está destinado a utilizarse en un entorno electromagnético donde las perturbaciones de 
radiofrecuencia radiadas estén controladas. El cliente o el usuario del BP880W puede ayudar a 
prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos 
de comunicaciones de radiofrecuencia portátiles y móviles (transmisores) y el BP880W, tal y como 
se recomienda a continuación, según la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.

Para los transmisores con una potencia de salida máxima no indicada anteriormente, la distancia de 
separación recomendada en metros (m) puede determinarse mediante la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el 
fabricante del transmisor.
Nota 1: En 80MHz y 800MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencias superior.
Nota 2: Estas directrices pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética 
se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras objetos y personas.

Observación:
Algunos equipos eléctricos 
no pueden eliminarse ni 
desecharse a voluntad

N.º TUV

Nombre y dirección del 
fabricante

Se debe leer el manual de 
instrucciones antes del uso

No se puede usar en bebés IP22

Manténgalo seco Tipo de equipo BF

Protección contra la 
entrada de agua

Potencia de salida 
máxima nominal del 
transmisor (W)

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor m
150 kHz a 80 MHz 
d = 1.2×p1/2

80 MHz a 800 MHz 
d = 1.2×p1/2

800 MHz a 2.5 GHz 
d = 2.3× p1/2

3 Vrms 150 
kHz a 80 MHz 
80% AM (2 Hz)

3 Vrms 80 MHz 
a 2.5 GHz 80% 
AM (2Hz)

Not aplicable

3 V/m

Nivel de prueba 
IEC60601-1-2
±6 kV contacto
±8 kV aire

±2 kV para las líneas 
de alimentación
±1 kV para las líneas 
de entrada/salida
±1 kV modo 
diferencial
±2 kV en modo común
<5% UT (95% dip en 
UT.) para ciclo de 0.5
40% UT (60% dip en 
UT) para 5 ciclos
70% UT (30% dip en 
UT) para 25 ciclos
<5% UT (95% dip en 
UT) para 5 seg.

3 A/m

Nivel de 
conformidad
±6 kV contacto
±8 kV aire

Not aplicable

Not aplicable

Not applicable

Not aplicable

Entorno electromagnético: guía

Prueba de 
inmunidad

Nivel de prueba 
IEC60601-1-2

Nivel de prueba 
IEC60601-1-2

Entorno electromagnético: guía

Los equipos de comunicaciones de 
radiofrecuencia portátiles y móviles no 
deben utilizarse más cerca de ninguna 
pieza de BP880W, incluidos los cables, que 
su distancia de separación recomendada, 
calculada a partir de la ecuación aplicable a 
la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada
3 V
d = 1,2×p1/2 80 Mhz a 800 MHz
d = 2,3×p1/2 MHz a 2,5 GHz
donde P es la potencia máxima de salida 
del transmisor en vatios (W) según el 
fabricante del transmisor y d es la distancia 
de separación recomendada en metros (m).
Las intensidades de campo de los 
transmisores de radiofrecuencia fijos, 
determinadas por un estudio 
electromagnético del lugara, deben ser 
inferiores al nivel de conformidad en cada 
rango de frecuenciasb. Pueden producirse 
interferencias en las proximidades de los 
equipos marcados con el siguiente símbolo:

Los suelos deben ser de madera, hormigón 
o baldosas de cerámica. Si los suelos están 
recubiertos de material sintético, la humedad 
relativa debe ser, como mínimo, del 30%.
La calidad de la red eléctrica debe 
equivaler a la de un entorno 
comercial u hospitalario típico.

La calidad de la red eléctrica debe 
equivaler a la de un entorno 
comercial u hospitalario típico.
La calidad de la red eléctrica debe 
equivaler a la de un entorno comercial u 
hospitalario típico. Si el usuario del 
baumanómetro para la parte superior del 
brazo requiere un funcionamiento 
continuado durante interrupciones de la 
red eléctrica, se recomienda que el 
BP880W se alimente con una fuente de 
alimentación ininterrumpida o una batería.
Not aplicable

Nota: UT es la tensión de red a. c. antes de aplicar el nivel de prueba.

• Este aparato solo puede utilizarse para el propósito descrito en el presente folleto. El fabricante no se 
hace responsable de los daños causados por una aplicación incorrecta.
• Este aparato incluye componentes delicados y debe manipularse con sumo cuidado. Respete las 
condiciones de almacenamiento y funcionamiento descritas en el apartado "Especificaciones técnicas".
• Protéjalo de

- agua y humedad
- temperaturas extremas
- impactos y caídas
- contaminación y polvo
- luz solar directa
- calor y frío

• Los brazaletes son delicados, por lo que deben manipularse con cuidado.
• Únicamente infle el brazalete una vez colocado.
• No utilice el dispositivo cerca de campos electromagnéticos intensos, como teléfonos móviles o 
instalaciones radioeléctricas..
• No utilice el dispositivo si cree que está dañado o nota algo raro.
• Retire las pilas si el instrumento no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
• Consulte las instrucciones de seguridad adicionales en los apartados individuales del presente folleto.

algunas piezas son lo suficientemente pequeñas como para que las traguen
• Debe utilizar accesorios, piezas desmontables y materiales reconocidos, si el uso de otras piezas o 
materiales puede reducir la seguridad.
• Advertencia de retirar las pilas principales si no se va a utilizar el dispositivo durante cierto tiempo.
Cuidado del dispositivo
Limpie el dispositivo únicamente con un paño suave y seco.
Eliminación

Las baterías y los instrumentos electrónicos deben eliminarse de acuerdo con la normativa 
local vigente, nunca con los residuos domésticos.

13. Referencia a normas
Norma del dispositivo: Este dispositivo cumple con los requerimientos del estándar europeo para 
medidores de presión arterial no invasivos.
Estándar
IEC60601-1-6:2010+A1:2013/ EN60601-1-6:2010+A1:2015
IEC60601-1:2005+A1:2012/EN60601 1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014
IEC60601-1-2:2014/ EN60601-1-2:2015
IEC/EN60601-1-11:2015
IEC80601-2-30:2009+A1:2013/EN80601-2-30:2010+A1:2015

Resolución de medición:
Inflado:
Función de memorización:
Descompresión:
Fuente de alimentación:
Voltaje nominal:
Temperatura de funcionamiento:
Humedad de funcionamiento:
Temperatura de almacenamiento:
Tamaño del brazalete:
Humedad de almacenamiento:
Dimensiones:
Peso del dispositivo:
Peso de las baterías:
Tamaño de los dígitos SIS/DIA:
Vista de la hora:
Tamaño de la pantalla visible:
Rango de visualización de la 
presión del brazalete:
Protección contra descargas 
eléctricas:

Procedimiento de medición:

Pantalla:

Rango de medición:

Precisión estática:

Clasificación de seguridad:

Modo de funcionamiento:
Protección contra la entrada de 
agua:
Accesorios:

1 mmHg
Inflado automático por bomba interna
120 memorias para 2 usuarios (SIS, DIA, pulso)
Sistema de válvula de escape constante
2 pilas alcalinas "AAA"
DC 3V 1.5 W (corriente directa)
5~40 °C/41 ~104 °F
15%~85 % de humedad relativa máxima
-10~55 °C/14~+131 °F
13.5- 21 cm
10%~95% de humedad relativa máxima
74 x 84 x 30 mm
182 g (incluidas las baterías y el brazalete)
23 g
12 mm
Pantalla de 24 h
43.8 x 34 mm

0~290 mmHg

Protección contra descargas eléctricas:

0,01
0,1
1

10
100

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,23
0,73
2,3
7,3
23

Oscilométrico, conforme al método de Korotkoff:
fase I: sistólica, fase V: diastólica
Pantalla digital
Presión: 30 a 280 mmHg (en incrementos de 1 mmHg)
Pulso: 40 a 199 latidos/minuto
Presión: ± 3 mmHg
Pulso: ± 5% del resultado

Tipo de equipo BF
Funcionamiento continuo

IP22

Saco de red, 2 baterías “AAA”, manual de instrucciones

Se han cumplido las estipulaciones de las directivas de la UE 93/42/CEE para productos sanitarios de 
clase IIa.
14. Especificaciones técnicas

15. Declaración del fabricante
El BP880W debe utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el 
usuario del BP880W debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno. Emisiones electromagnéticas: 
(IEC60601-1-2)

16. INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Shenzhen Combei Technology Co., Ltd
11-5B No.105, Huanguan South Road, Dahe Community,
Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, 518110 Guangdong, China

Importador:
GBT GmbH
Geschäftsbereich Dr. Senst ®
An Gut Nazareth 18 a, 52353 Düren (Alemania)
Tel: +49 2421 / 20856 – 0
www.dr-senst.com

Prueba de emisión
Emisión de RF CISPR 11

Emisiones de 
radiofrecuencia CISPR 11
Emisiones de armónicos 
IEC 61000-3-2
Fluctuaciones de 
voltaje/parpadeo IEC 
61000-3-3

Conformidad
Grupo 1

Clase B

Not aplicable

Not aplicable

Entorno electromagnético
El BP880W únicamente utiliza energía de radiofrecuencia 
para sus funciones internas. Por lo tanto, esta emisión de 
radiofrecuencia es extremadamente débil y existen pocas 
posibilidades de que genere algún tipo de interferencia 
con los equipos electrónicos cercanos.
El BP880W puede usarse en todos los 
establecimientos, incluidos espacios domésticos y 
espacios conectados directamente a la red 
pública de suministro de energía de baja tensión 
que abastece a los edificios utilizados con fines 
domésticos.

Inmunidad electromagnética: (IEC60601-1-2)

Asegúrese de que los niños no utilicen el aparato sin supervisión:

Seguridad y protección

b) La distancia entre el brazalete y la mano debe ser de unos 10 mm.
c) Fije el brazalete con el cierre de velcro, de modo que se sienta cómodo y no 
demasiado apretado. Por lo tanto, no debe quedar espacio entre el brazalete y 
la muñeca.

d) Apoye el brazalete aproximadamente a la misma altura que el corazón. 
Asegúrese de que el brazalete no apriete. Permanezca así, sentado 
tranquilamente, durante 2 minutos antes de comenzar con la medición.

e) No cruce las piernas, coloque los pies en el suelo, apoye la espalda y el 
brazo.

5.4. Procedimiento de medición
Una vez colocado el brazalete de forma adecuada, puede comenzar la 
medición:
a) Pulse el botón ON/OFF, la bomba comienza a inflar el brazalete. En la 
pantalla se muestra continuamente el aumento de la presión del brazalete.

b) Una vez alcanzada la presión de inflado, la bomba se detiene y la 
presión disminuye lentamente. La presión del brazalete (caracteres 
grandes) se muestra durante la medición. Cuando el dispositivo ha 
detectado el pulso, el símbolo de corazón comienza a parpadear por 
cada pulsación.

c) Cuando concluye la medición, se muestran los valores de presión arterial sistólica 
y diastólica medidos, así como la frecuencia del pulso.
Ejemplo (fig.): Sístole 118, diástole 73, pulso 75

Los resultados de la medición se muestran hasta que se apaga el dispositivo. Si no se pulsa ningún 
botón durante 3 minutos, el dispositivo se apaga automáticamente para ahorrar pilas.
5.5. Interrupción de una medición
Si resulta necesario interrumpir una medición de la presión arterial por cualquier 
motivo (por ejemplo, si el paciente se siente mal), se puede pulsar en cualquier 
momento el botón de encendido "ON/OFF". El dispositivo reduce inmediatamente la 
presión del brazalete de forma automática.
5.6. Memoria: almacenamiento y recuperación de las mediciones
El baumanómetro almacena automáticamente los últimos 120 valores de medición. Al pulsar el botón 
MEMORIA, se puede visualizar el promedio de las 3 últimas mediciones, así como la última medición 
(MR1) y las 120 últimas mediciones adicionales (MR2, MR3, ..., MR120), una tras otra.

(MR1: valores de la última medición) (MR2-MR120: valores de la medición anterior a MR1)
5.7. Memoria: cancelación de todas las mediciones ¡Atención!
Antes de borrar todas las lecturas almacenadas en la memoria, asegúrese de que no necesitará 
consultarlas posteriormente. Mantener un registro escrito resulta útil y puede proporcionar información 
adicional a su médico.
Para borrar todas las lecturas almacenadas, pulse el botón MEMORIA durante al menos 5 segundos, 
la pantalla mostrará el símbolo "CL" y, a continuación, suelte el botón. Para borrar permanentemente 
la memoria, pulse el botón MEMORIA mientras "CL" está parpadeando. 

6. Aparición del indicador de arritmia cardíaca para la detección temprana

Este símbolo          indica que se han detectado ciertas irregularidades en el pulso durante la medición.
En este caso, el resultado puede desviarse de su presión arterial normal: repita la medición. En la 
mayoría de los casos, esto no es motivo de preocupación. Sin embargo, le aconsejamos que se lo 
comunique a su médico si el símbolo aparece regularmente (por ejemplo, varias veces a la semana con 
mediciones diarias).
Muestre a su médico la siguiente explicación:
Información para el médico sobre la aparición frecuente del indicador de arritmia. Este instrumento es 
un baumanómetro oscilométrico que también analiza la frecuencia del pulso durante la medición. El 
aparato se ha probado clínicamente. El símbolo de arritmia aparece tras la medición si se producen 
irregularidades en el pulso durante la medición. Si el símbolo aparece con mayor frecuencia (por 
ejemplo, varias veces a la semana en mediciones diarias), recomendamos al paciente que busque 
asistencia médica.
El aparato no sustituye a un examen cardíaco, pero sirve para detectar irregularidades en el pulso en 
fase temprana..

7. Mensajes de error/averías
Si se produce un error durante una medición, la medición se interrumpe y se muestra el código de error 
correspondiente (ejemplo: Error N.º 2).

Otras posibles averías y su subsanación
Si se producen problemas al utilizar el dispositivo, deben comprobarse los siguientes puntos y, en caso 
necesario, adoptarse las medidas correspondientes:

El nivel de presión arterial está sujeto a fluctuaciones incluso en personas sanas. Por ello, resulta 
importante que ¡las mediciones siempre requieren las mismas condiciones (condiciones 
tranquilas)!. Consulte a su médico si, a pesar de observar todos estos factores, las fluctuaciones son 
superiores a 15 mmHg y/o el símbolo de arritmia       aparece en la pantalla. Para obtener la licencia, 
el dispositivo se ha sometido a estrictas pruebas clínicas, donde médicos especialistas de Alemania 
con experiencia probaron el programa informático utilizado para medir los valores de la presión arterial. 

Información adicional

La pantalla permanece vacía al 
encender el aparato, aunque las 
pilas estén colocadas.

El dispositivo suele fallar al medir 
valores de presión arterial o los 
valores medidos son demasiado 
bajos (demasiado altos).
Cada medición produce un valor 
diferente, aunque el aparato 
funciona con normalidad y los 
valores mostrados son normales.

La presión arterial medida difiere de 
los valores medidos por el médico.

1. Compruebe la polaridad de las pilas y, en caso 
necesario, colóquelas correctamente.
2. 2. Si la pantalla no es normal, vuelva a colocar las pilas o 
sustitúyalas.
1. Compruebe la colocación del brazalete.
2. Vuelva a medir la presión arterial con tranquilidad y 
teniendo en cuenta los detalles indicados en el punto 5.

1. Consulte la siguiente información y los puntos enumerados 
en "Fuentes de error habituales". Repita la medición
Tenga en cuenta: la presión arterial fluctúa 
continuamente, por lo que las mediciones seguidas 
mostrarán cierta variabilidad

1. Registre la evolución diaria de los valores y consulte a su médico.
Tenga en cuenta:
las personas que acuden a la consulta de su médico con 
frecuencia experimentan ansiedad, lo que puede derivar en un 
valor más elevado en el consultorio del médico que la obtenida 
en casa en condiciones de reposo.

Error N.º Posible(s) causa(s)

No se ha detectado pulso.

El brazalete tarda demasiado en inflarse. El brazalete no está correctamente colocado.

La presión en el brazalete es mayor de 290 mmHg.

Los impulsos de presión no naturales influyen en el resultado de la medición. 
Razón: el brazo se ha movido durante la medición (artefacto)

Las mediciones indican una diferencia inaceptable entre las presiones sistólica 
y diastólica. Realice otra medición siguiendo detenidamente las instrucciones. 
Póngase en contacto con su médico si sigue obteniendo valores inusuales.

ERR 1

ERR 2

ERR 3

Avería Solución

ERR 5

ERR 8

0. 5 - 1.0 cm
(1/4" - 1/2")


