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Para los transmisores con una corriente máxima de salida que no se mencionan anteriormente, la 

distancia de separación d recomendada en metros (m) es según el fabricante del transmisor. Esta 

distancia se puede estimar mediante el uso de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, 

donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W). 

NOTA 1: A 80 MHz Y 800 MHz, se aplica la distancia de separación  para el mayor rango de 

frecuencia.  

NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación 

electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas. 

 

Fabricante: Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd. Tel:86-755-33825988   12 line Fax: 80-755-33825989 

Dirección: No.25 1st lndustry Zone, Fenghuang Rd, Xikeng village, Henggang  town, Longgang District, 

Shenzhen, China 

Lotus Global Co., Ltd Tel : 0044-20-75868010        0044-20-70961611 Fax: 0044-20-79006187 

Dirección: 1 Four Seasons Terrace West Drayton, Middlesex London, UB7 9GG United Kingdom. 

 

Manual del esfigmomanómetro electrónico 

MODELO: PG-800B32 
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Introducción 
El esfigmomanómetro utiliza el método oscilo métrico de medición de la presión arterial. 

El uso del esfigmomanómetro automático electrónico está destinado para profesionales de la 

medicina o para uso doméstico cuando se desee controlar la presión arterial sistólica, diastólica y la 

frecuencia del pulso en un adulto, colocando el brazalete alrededor de la parte superior del brazo 

izquierdo como descrito en la sección  "14 colocar el brazalete en el brazo". 

La vida útil del dispositivo es de 5 años. 

El producto cumple con los requisitos necesarios de compatibilidad electromagnética de EN60601-1-

2, y las normas de seguridad de EN60601-1, y los requisitos de rendimiento de la norma IEC 80601-2-

30 como se especifica en la Directiva 93/42 CEE / CEE. 

 

Precauciones generales 
• Los símbolos de advertencia y los iconos como ejemplos que se muestran aquí, tienen como 

objetivo que el usuario utilice el dispositivo de forma segura y correcta para evitar lesiones a 

sí mismo o daños a la unidad. 

• A continuación un listado de los símbolos y sus significado: 

 

Ejemplos de la simbología: 

 Este símbolo indica prohibido (lo que no debe hacer). Cuestiones relativas a las prohibiciones 

reales se indican con texto o imágenes. El símbolo de la izquierda indica una "prohibición general". 
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   Este símbolo indica algo que es obligatorio (que siempre debe seguirse). Cuestiones relativas 

a las acciones obligatorias reales se indican con texto o imágenes. El icono de la izquierda se refiere a 

"obligación general". 

 Este símbolo indica algo que no se puede o debe desmontar. Cuestiones relativas a las 

acciones obligatorias reales se indican con texto o imágenes. El icono de la izquierda se refiere a la 

"prohibición general". 

 

El paciente debe seguir las instrucciones del médico y nunca deberá realizar una auto-

evaluación o aplicarse un auto-tratamiento sobre la base de los valores medidos. 

Autodiagnóstico de los resultados obtenidos y un auto tratamiento son peligrosos. El 

dispositivo no debe ser utilizado para evaluar la enfermedad, en primeros auxilios o como 

un instrumento de control continuo. La unidad no se puede utilizar cuando se traslade al 

paciente o en cuidados quirúrgicos. Sólo se puede utilizar en casa o en circunstancias 

seguras. Presione el botón "ON / OFF" para detener el dispositivo si siente molestias en el 

brazo o si el brazalete se continua inflándose sin parar.  

 

 

No utilice este en niños menores de 12 años ni deje que los mismos lo utilicen. Tampoco 

debe ser utilizado por aquellas  personas con limitaciones para expresarse. Cuando se 

utiliza este dispositivo en niños de entre 12 y 18 años, los mismo deben estar 

acompañados por un adulto. El dispositivo puede causar accidentes o problemas. 

 

 

No lo utilice para ningún otro propósito que no sea la medición de la presión arterial. El 

dispositivo puede causar accidentes o problemas.  

No utilice este aparato cerca de un teléfono celular. 
No lo utilice cerca de un campo magnético.  

No desmonte, repare o modifique la unidad principal o el brazalete del 

esfigmomanómetro. Esto puede provocar que el dispositivo funcione incorrectamente.  

 

 

 

Recomendaciones del fabricante: 

Asegúrese de que no haya torceduras en el conector antes de comenzar a  medir para evitar 

lesiones al paciente. 

Cualquiera que fuese el paciente, la medición máxima consecutiva es de tres veces y debe haber al 

menos 5 minutos o más de intervalo (reposo) entre dos mediciones, de otro modo, podrían 

originarse hematomas. 

No mide la tensión arterial más de seis veces al día. 

No utilice el brazalete sobre una herida ya que esto puede causar una lesión mayor. 
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No mida en el brazo que esté al lado de una mastectomía, de lo contrario esto puede causar 

lesiones. 

Observe el valor de la presión en la pantalla LCD. 

Durante la medición, el valor no podrá exceder los 299mmHg. Si sucede, pulse el botón "on / off). 

No ejerza fuerza sobre el brazalete o la manguera al doblarlos. 

No golpee o deje caer el dispositivo. 

Siempre utilice los accesorios del dispositivo que se especifican en el manual, el uso de accesorios 

que no estén aprobados por el fabricante, puede causar errores o lesiones. 

Para obtener información sobre el servicio, piezas de repuestos, por favor póngase en contacto con 

el vendedor. 

La presión arterial 

1. ¿Qué es la presión arterial ?  

La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de las venas. La presión 

sistólica se produce cuando el corazón se contrae. La presión arterial diastólica corresponde al valor 

mínimo de la presión arterial cuando el corazón está en diástole o entre latidos cardíacos. La presión 

arterial se mide en milímetros de mercurio (mmHg). 

La presión arterial humana está representada por la presión de base, que se mide en la mañana por 

primera vez, en un estado de reposo y en ayuna. 

2. ¿ Qué es la hipertensión y cómo controlarla?  

La hipertensión es la presión arterial anormalmente alta en las arterias. Si se deja sin tratar puede 

causar muchos problemas de salud, incluyendo infartos cardiacos  y apoplejías. La hipertensión 

puede ser controlada, si  cambiamos el estilo de vida, evitando el estrés y por medio de la 

medicación prescrita por un médico y bajo su supervisión. 

Para evitar la hipertensión o para controlarla: 

• No debes fumar                                         

• Debes realizar deporte sistemáticamente 

• Disminuir el consumo de sal y grasa  

• Acudir regularmente al médico   

 

• Mantener un peso corporal normal  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1stole
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3. ¿Por qué medir la presión arterial en casa?  

La presión arterial que se mide en un hospital o en el consultorio médico podría causar ansiedad y 

por lo tanto un aumento de los valores de 25 a 30 mmHg, más que si se midiera en casa. La medición 

en casa reduce los efectos de las influencias externas sobre la medición de la presión arterial y 

completa las mediciones realizadas por el médico, proporcionando un historial clínico más preciso y  

de la presión arterial. 

 

4. Clasificación de la presión arterial por la OMS 

Normas para la evaluación de la presión arterial alta, independientemente de la edad, son 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

5.  Variaciones en la presión arterial 

La presión arterial de un individuo varía en gran medida a diario y en dependencia de determinadas 

circunstancias. La misma puede variar de 30 a 50 mmHg de acuerdo al momento o situación a lo 

largo del día.  

 

 

En individuos hipertensos las variaciones son aún más pronunciadas. Normalmente, la presión 

arterial se eleva durante el trabajo o el juego y disminuye a su nivel más bajo durante el sueño. Así 

que no se preocupe demasiado por los resultados de una sola medición. Realice las mediciones todos 

los días a la misma hora, utilizando el procedimiento descrito en este manual y determine su presión 

arterial normal. Varias  lecturas ofrecen una historia más completa de la presión arterial. Asegúrese 

de anotar la fecha y hora de las mediciones. Consulte a un médico para interpretar los valores. 

 

 

Medidas de seguridad antes del uso 
1. Si usted toma medicamentos, consulte primero a su médico para determinar cuál es el mejor 

momento para medir su presión arterial. NUNCA cambiar un medicamento prescrito sin 

consultar a su médico primero. 
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2. Para las personas con trastornos circulatorios periféricos irregulares o inestables debido a la 
diabetes, enfermedades hepáticas, endurecimiento de las arterias, etc., pueden haber 
fluctuaciones en los valores de presión medidos en la parte superior del brazo en sentido 
opuesto a la muñeca. 

3.  Las mediciones pueden ser inexactas si el aparato se usa cerca de televisores, hornos de 

microondas, dispositivos de rayos X, dispositivos móviles u otros dispositivos con campos 

eléctricos fuertes. Para evitar tal interferencia, utilice el  esfigmomanómetro a una distancia 

prudencial  de tales dispositivos o desactive los mismos 

4.  Lávese las manos antes de manipular el esfigmomanómetro. 

5. No utilice el esfigmomanómetro en un brazo donde ya haya otro dispositivo médico 
conectado. Esto puede interferir en el funcionamiento. 

6. Consulte a su médico si los valores no son los esperados, lea también la sección "Solución de 

problemas" en el manual. 

7. Las mediciones son probablemente un poco más baja cuando se mide en casa en lugar de en 

el hospital. 

 8. variación de la presión en el brazalete entre 0-299mmHg 

Características del producto 
1. La memoria puede almacenar hasta 90 mediciones. 

2. Una pantalla LCD grande y nítida. 

3. Pantalla con la clasificación de la presión arterial de la OMS. 

4. Fácil de usar, presione un botón para una medición automática y guarde la medición, los 

valores y la hora de medición. 

5. Se apaga automáticamente (dentro del minuto) para ahorrar energía. 

Descripción del producto 
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Colocar o cambiar las baterías  
1. Retire la tapa del compartimento de las baterías 

2. Coloque las baterías nuevas en el compartimento como se muestra en la figura. Asegúrese de 

que las polaridad (+) y (-) estén correctamente colocadas. 

3. Cierre la tapa del compartimento. Utilice únicamente baterías LR03, AAA. 

 

Las baterías y los instrumentos electrónicos deben eliminarse de conformidad con la normativa 

local aplicable y no como residuos domésticos. 

¡Atención! 

 

• Inserte las pilas como se indica en el compartimiento. Si no se insertan como indicado, el 

dispositivo no funcionará. 

• Cuando  (indicación de BATERÍA BAJA) parpadee en la pantalla, sustituya las pilas por otras 

nuevas. No mezcle pilas nuevas y usadas ya que se puede acortar la vida útil de las pilas o 

perturbar el funcionamiento del dispositivo. 

•   (indicación de BATERÍA BAJA) no aparecerá en la pantalla cuando las pilas estén 

completamente descargadas. 

• Asegúrese de la distinción correcta entre el polo positivo (+) y el polo negativo (-) de las 

baterías cuando sea necesario reemplazarlas. 

• Las baterías con líquido en la superficie, o que se hayan modificado, no pueden ser colocadas 

en el dispositivo. 
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• El cortocircuito de los baterías debe ser evitado. 

• La duración de las baterías varía según la temperatura ambiente local y se puede acortar 

debido a las bajas temperaturas. 

• Las baterías pueden tener fugas y como consecuencias causar errores. Utilice únicamente las 

pilas especificadas. 

• Las pilas suministradas con el dispositivo para comprobar el mismo pueden tener una vida 

útil más corta. 

• Las baterías usadas pueden tener fugas y dañar la unidad central. Tome los siguientes puntos 

en consideración. 

• Si no va a utilizar el dispositivo durante un largo tiempo (aproximadamente tres meses o 

más), retire las pilas. 

• Reemplace las pilas usadas con las polaridades en la dirección correcta. 

 

Configuración del sistema de encendido / apagado para tiempo y voz 

1. Presione “SET” para encenderlo.  

2. Mantenga presionado el botón  “SET” hasta que aparezca las cifras del año en la pantalla LCD para 

comenzar el modo de configuración.  

3. Presione el botón  “MEM” para modificar el año, presione nuevamente el botón “SET” para 

aguardar los cambios y seleccionar el mes. 

 4. Pulse el botón "MEM" para ajustar el mes, siguiendo los mismos pasos para cambiar la fecha / 

hora / minuto. 

 

  Año Mes  Fecha Hora  Minuto 

 

Pantalla de conversor de unidad mmHg/kPa  

El dispositivo tiene dos modos para mostrar la presión arterial, mm Hg (mmHg), kPa (kPa) (ajuste de 
fábrica mmHg). Al iniciar el dispositivo, presione el botón on / off durante cinco segundos o más para 
modificar estos ajustes. 

Las unidades son seleccionadas de acuerdo a lo anterior. Por lo que aparecerá mmHg / kPa después  
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de soltar el botón, una vez que los valores normales iniciales se muestren como presión arterial. 

Seleccione también los cambios de los valores de la unidad de memoria. 

 

 

Muestra de la clasificación de presión arterial por la OMS 
Material de referencia de la presión arterial diastólica: Journal of hypertension 1999. Vol 17 No.2 

 

Hipertensión grado 3 (severa) 

 

Presión arterial diastólica 

Hipertensión grade 2 (moderada) 

 

 Material de referencia: Journal of 

 Hipertensión grado 1  (leve) 

hypertension 1999. vol. 17 No.2 

 Alta-normal 

 

Normal 

 

Óptima 

 

Colocación del brazalete 
1. Envuelva el brazalete alrededor de la parte superior del brazo, a unos 3-3 cm por encima del codo, 

como se muestra en la figura. Coloque el brazalete directamente sobre la piel, ya que la ropa puede 

indicar una señal débil y por lo tanto los resultados pueden ser erróneos. 

 2. Coloque el brazalete de tal forma que la tira  de velcro ajuste cómodamente sin apretar 

demasiado. Coloque el brazo sobre la mesa (con la palma hacia arriba), de tal manera que el 

brazalete quede a la misma altura que el corazón. Asegúrese de que las mangueras no se doblen. 

3. La contracción de la parte superior del brazo, causada al enrollar las mangas, puede alterar las 

mediciones. 

 4. Mida la circunferencia de su brazo para elegir el brazalete adecuado. Consulte "Especificaciones“ 
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Cómo tomar las precauciones adecuadas 
Para las mediciones de presión arterial más precisas: 

 

Posición del PACIENTE durante un USO NORMAL, entre otros:  

1) Sentarse cómodamente. 

       2) No cruzar las piernas 

       3) Pies apoyados en el suelo. 

      4) Apoyo para la espalda y el brazo. 

      5) El centro del brazalete a nivel del corazón.  

• Manténgase tranquilo y en silencio durante la medición. 

• Relájese tanto como sea posible y no hable durante el proceso de medición. 

• Mida la presión arterial todos los días aproximadamente a la misma hora. 

• No efectúe la medición inmediatamente después del ejercicio físico o baño. Descanse 

primeros 20 a 30 minutos antes de empezar la medición. 

Las mediciones pueden mostrar valores incorrectos en las siguientes condiciones: 

• Al cabo de una hora después de comer, después de beber vino, té rojo, practicar deportes, 

hablar, estar nervioso, estar en un estado de ánimo apesadumbrado, agacharse, estar en 

movimiento, cuando la temperatura ambiente cambia de repente fuertemente durante la 

medición; en vehículos en movimiento, en la medición continua de larga duración. 

Cómo medir la presión arterial 
1. Coloque el brazalete en el brazo como se describe en la sección anterior "colocación de la pulsera" 

2. Presione el botón “ON/OFF”. Todos los iconos aparecen durante dos segundos en la pantalla, vaya 

a medición y aparecerá "0" o la última lectura. 

 

 

3. Comience la medición y observará  que el brazalete comienza a inflarse automáticamente. El 

signo () parpadeará en la pantalla. Una vez finalizada la medición, la pantalla LCD mostrará los 

resultados de la medición. 
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Cómo leer la memoria 

Pulse la tecla "MEM" para leer la última lectura de la memoria, pulse nuevamente "MEM" para el 

botón (arriba) y el botón "SET" para (ABAJO). 

Pulse la tecla "MEM" - para revisar las últimas mediciones. 

 

Cómo borrar la memoria 

En el modo "read out the memory" (leer la memoria), presione el botón "MEM"por 5 segundos. La 

pantalla mostrará  "  " , eso indica que todos los datos en la memoria se han borrado.  

 

 

 

Cuidado y mantenimiento 
Para mantener el monitor de presión arterial digital en buenas condiciones y para evitar daños, siga 

estas pautas: 

Mantenga el dispositivo en su estuche cuando no esté en uso. No doble el brazalete con demasiada 

fuerza. Mantenga el monitor en el estuche cuando no esté en uso. No doble el brazalete con 

demasiada fuerza. Las telas que se adhieran a la superficie interior del brazalete podrían dañarla. 

Limpie el dispositivo y el brazalete con un paño suave y seco. No utilice productos abrasivos o 

volátiles 

 

¡Atención! 

• No sumerja el dispositivo o sus partes en agua. No exponga el dispositivo a extremo calor o 

frío , humedad o luz solar directa. 

• Guarde el aparato y todos los componentes en un lugar limpio y seguro. 

• No permita que el dispositivo sea sufra golpes fuertes, como la caída en el suelo. 
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• Retire las baterías cuando el dispositivo no se vaya a utilizar por lo menos durante tres 

meses. Siempre reemplace todas las pilas por otras nuevas. 

Este producto está diseñado para un uso durante un período largo. Usted debe comprobar 

regularmente el dispositivo y calibrarlo cada dos años para asegurar que el funcionamiento y los 

resultados son correctos. 

(*La calibración de la presión es llevada a cabo por los representantes de la UE) 

 

Especificaciones 

Precisión 
Presión estática: +- 3mmHg                         

Pulso: +-5% 

Alimentación de 

corriente 

Baterías 4*1,5V (LR03 of AAA) Use baterías  

alcalinas. Mide más de 200 veces. 

Condiciones de uso .+5℃~+40℃. 15%RH~93%RH   70kPa~106kPa 

Condiciones de 

almacenamiento .-20℃~+55℃. 0%RH~93%RH 

Dimensiones Aproximadamente  95(W)*95(H)*40(D)mm 

Peso Aprox.  300g, excluyendo las baterías 

Clasificación Tipo BF 

Circunferencia del 

brazo 
(22-32) cm 

 

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso cuando se realizan mejoras. 

 1. Tipo de protección contra descarga eléctrica: UNIDAD interna motorizada 

2. Grado de protección contra descargas eléctricas: parte aplicada tipo BF. 

3. Modo de funcionamiento: USO CONTINUO. 

4. No adecuado para su uso en las proximidades de los dispositivos categoría PA y APG. 

DECLARACIÓN 
El sistema no puede ofrecer el rendimiento especificado, si se almacena o se usa bajo otra 

temperatura y humedad que no sean las que se describen a continuación: 

Condiciones de uso: +5℃~+40℃. 15%RH~93%RH   70kPa~106kPa  

Condiciones de almacenamiento: -20℃~+55℃. 0%RH~93%RH 
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RESOLUCION DE PROBLEMAS 
Si está teniendo problemas con el dispositivo, compruebe primero los siguientes puntos:  

Problema Posible causa Soluciones 

No se ve nada en la pantalla 

cuando se pulsa el botón de 

encendido o el icono de 

batería parpadea 

1. No hay baterías 

 2. Baterías 

descargadas 

 3. La polaridad de 

las baterías es 

incorrecta. 

1. Coloque nuevas 

baterías 

 2. Reemplace las 

baterías 

 3. Revise la 

polaridad de las 

baterías 

E1: no puede aumentar la 

presión normalmente 

Controle si el 

brazalete tiene 

fugas de aire 

Reemplace el 

brazalete con uno 

nuevo 

E3: La presión de aire es 

demasiado alta 
  

Volver a medir o 

devolverlo al 

distribuidor para 

volver a calibrar la 

presión 

E2E4: el dispositivo se 

mueve durante la medición  

Sacudida de las 

manos o el cuerpo 

durante la 

medición 

Quedarse 

tranquilo y tomar 

una posición 

correcta para 

medir de nuevo 

 El símbolo de la batería se 

enciende 

Baja carga de la 

batería 

Cambie las 

baterías por  

nuevas y mida otra 

vez 

Los valores sistólicos o 

diastólicos son demasiado 

altos 

1. El brazalete no 

se encuentra a la 

altura del corazón. 

2. El brazalete no 

se ha instalado 

correctamente.  

3. Usted se ha 

movido o hablado 

durante la 

medición. 

Mantenga una 

posición correcta y 

mida de nuevo  

Los valores sistólicos o 

diastólicos son demasiado 

bajos 

1. El brazalete se 

encuentra a un 

nivel más alto que 

el corazón.  

2. Usted se ha 

movido o hablado   

Mantenga una 

posición correcta y 

mida de nuevo. 
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Con respecto a la declaración de EMC 

a) Una declaración de que este equipo debe ser instalado y puesto en servicio de acuerdo con la 

información proporcionada en los documentos adjuntos; y 

b) Una declaración de que los dispositivos de comunicación inalámbricos, tales como equipos 

inalámbricos de redes domésticas, teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y sus estaciones base, 

los canales de walkie-talkie etc. ... pueden afectar este dispositivo y que al menos deben mantenerse 

a una distancia d de los equipos. La distancia d es calculada por el fabricante. De la columna de 800 

MHz a 2,5 GHz de la Tabla 5 y la Tabla 6 de la IEC 60601-1-2: 2007, según corresponda. 

 

 

 

 

 

 


