
* iPhone 4S o superiores y Smartphones Android con Bluetooth® Smart (necesita Android 4.3)

BEURER BM-85 TENSIÓMETRO DE BRAZO CON BLUETOOTH

Este tensiómetro de brazo con función Bluetooth cuenta con la tecnología de medición
de inflación que detecta automáticamente la cantidad de aire que necesita el manguito
para empezar la medición. La medición es más agradable para el usuario gracias al
ajuste individual de presión. Incorpora la función HSD que mide los intervalos de tiempo
de tu pulso mostrando si tu estado de reposo es adecuado para tomar la medición.
Podrás controlar tus mediciones en tu Smartphone o tablet gracias a la aplicación
Health Manager una vez transferidas vía Bluetooth. Es un dispositivo de diseño
elegante y moderno con una pantalla XL con retroiluminación blanca y botones
táctiles. Probado clínicamente según ESH.

- Beurer Connect – Health Manager.
- Sello Sociedad de Hipertensión Alemana.
- HSD: muestra el estado de descanso.
- Transmisión: mediante Bluetooth® 4.0 Smart.
- Tecnología de medición de inflación:
tecnología que mide la inflación utilizada.
- Función OK: ind. posición para una correcta
medición.
- Medición automática.     
- Detección arritmia.  
- Promedio de los valores de presión arterial
matutina y nocturna de los últimos 7 días.

- Diseño ultra plano.
- Gran pantalla LCD de fácil lectura con luz
blanca.
- Sensor de luz azul, botón táctil.
- Desconexión automática.   
- Manguito de brazo (22-42 cm).     
- Memoria 2 x 60 mediciones (2 personas).
- Fecha y hora.
- Mensaje en caso de error.
- Descarga gratuita del software
HeathManager.
- Indicador de pilas agotadas.
- Estuche y pila de litio incluidos.

https://youtu.be/oWEnJgP -cYg
http://www.youtube.com/watch?v=rFZhGrVdTUM

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 4211125658038
Unidades de Embalaje: 4
Medidas producto (An-Al-Pr): 17,40 X 4,80 X 9,90 cm
Peso neto producto: 0,640 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 10,80 X 20,00 X 16,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 0,870 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 33,20 X 21,00 X 22,50 cm
Peso bruto embalaje: 3,720 Kg
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