
 

Información general: 

Descripción de 
Producto 

Monitor de Presión Arterial de Muñeca 

Nombre comercial RS6 

Código intl. HEM-6221-E 

Categoría de 
producto 

Monitor de Presión Arterial de Muñeca 

Fabricante Legal 

  
Centro de Producción OMRON (DALIAN) Co., LTD. 

Dalian, China 
Foto de Producto 

Contenido del envase Unidad principal, muñequera en forma plegada suave, juego de 
pilas (2 x AAA), manual de instrucciones, estuche protector, 
tarjeta de garantía, fiche de registros de tensión 

Código EAN 4015672107373 

 
Información logística: 

Unidad  Cant.  Peso aprox. Dimensiones aprox. 
an x fo x al mm 

Unidad principal sin pilas  1 85 g 87 (w) mm x 64 (h) mm x 14 (d) mm 
(sin la muñequera) 

Envase comercial 1 Por determinar 
tras la primera 
producción  

al 110 mm x an 90 mm x fo 90 mm 

Caja de Cartón 20 
Por determinar 
tras la primera 
producción 

Por determinar  
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Particularidades 

RS6 (HEM-6221-E) es un monitor automático de presión arterial de 
muñeca que tiene las siguientes características: 

. • Tecnología Intellisense  

. • Guía de ajuste correcto del manguito 

. • Velocidad y presión optimizadas para un inflado/desinflado 
suave 
. • Muñequera en forma plegada suave fácil de colocar 
. • Detección de arritmias 
. • Indicador del nivel de presión arterial 
. • Sensor de Posición Avanzado 
. • Medición silenciosa 
. • Detector de movimiento corporal 
. • Promedio de las últimas 3 mediciones 
. • 90 memorias 
 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO 

Descripción de Producto Monitor automático de Presión Arterial de Muñeca  

Modelo OMRON RS6 HEM-6221-E  

Pantalla LCD Digital 

Método de medición Oscilométrico 

Idiomas IN, AL, FR, IT, ES, HO, RU, AR 

Rango de Medición Presión: de 0 mmHg a 299 mmHg 
Pulso: de 40 a 180/min. 

Memoria 90 memorias 
Partes en contacto = Tipo B 
Protección contra descargas 
eléctricas 

Equipo ME ensamblado internamente 

Precisión Presión: ±3 mmHg 
Pulso: ±5% de la lectura en pantalla 

Inflado Automático por bomba 

Desinflado Automático rápido 

Detección de Presión  Sensor de presión capacitivo 

Alimentación 2 pilas alcalinas “AAA” (LR03) de 1.5V 

Duración de las pilas Aproximadamente 300 mediciones con pilas alcalinas nuevas a una 
temperatura ambiente de 23°C 

Temperatura / Humedad de 
funcionamiento 

De +10°C a +40°C 
Máximo: de 30% a 85% HR 



 

Temperatura / Humedad de 
conservación 

De -20°C a +60°C 
Máximo: de 10% a 95% HR 

Peso de la consola Aproximadamente 85 g sin pilas 

Dimensiones externas Aproximadamente 87 (an) mm x 64 (al) mm x 14 (fo) mm (sin la muñequera) 
Rango de perímetro de 
muñeca Aproximadamente de 13.5 a 21.5 cm 

Material de la muñequera Nylon y poliéster 

Contenido del envase Unidad principal, juego de pilas, manual de instrucciones, tarjeta de 
garantía, estuche protector, ficha de registros de tensión 

 

 

Este dispositivo cumple con las disposiciones de la directiva CE 93/42/EEC 
(Directiva para Productos Sanitarios). 
. • Este monitor de presión arterial está diseñado según el estándar europeo 
EN1060, Esfigmomanómetros No invasivos Parte 1: Requisitos Generales y Parte 3: 
Requisitos Suplementarios para sistemas electromecánicos de medida de la presión 
arterial. 
. • Este producto OMRON está producido bajo el estricto sistema de calidad de 
OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japón. El componente fundamental de los monitores de 
presión arterial OMRON, el Sensor de Presión, está producido en Japón. 
 
 
Uso previsto 

Finalidad médica 
Este producto está destinado a la medición y registro de los niveles de presión arterial de 
pacientes. 

Usuarios 
. • Médicos legalmente cualificados, como doctores, enfermeros y auxiliares, 
personal sanitario o pacientes bajo la guía de médicos cualificados. 
. • El usuario debe ser capaz de comprender el funcionamiento general de este 
dispositivo y el contenido del manual de instrucciones. 
 
Pacientes 
Este producto no debe ser usado por pacientes que no están conscientes o no respiran 
espontáneamente, niños no vigilados o personas que no puedan expresar su propósito. 

Entorno 
Este producto está destinado al uso en un centro médico, clínico y consulta médica, y en 
una habitación del hogar. 

 
 

 



 

Envase 

 

 



 

Cara Frontal ampliada 

 

 



 

Cara Trasera ampliada 

 

 



 

 
Panel Lateral 1 - Vista ampliada 
 

 

 



 

 
Panel Lateral 2 - Vista ampliada 
 

 

 



 

Tabla Comparativa 

Descripción de 
Producto 

Monitor de Presión 
Arterial de muñeca 
Digital Automático 

Cambio del anterior 
modelo (R) al nuevo 
modelo (RS) 

Monitor de Presión 
Arterial de muñeca 
Digital Automático 

Modelo OMRON R6 
HEM-6052-E Sí OMRON RS6 

HEM-6221-E 
Memoria 2 x 90 memorias No 90 memorias 
Duración de las 
pilas 

Aproximadamente 
300 mediciones con 
pilas alcalinas nuevas 
a una temperatura 
ambiente de 23°C 

No Aproximadamente 
300 mediciones con 
pilas alcalinas nuevas 
a una temperatura 
ambiente de 23°C 

Dimensiones 
externas 

Aproximadamente 70 
(an) mm x 70 (al) mm 
x 21 (fo) mm (sin la 
muñequera) 

No Aproximadamente 87 
(an) mm x 64 (al) mm 
x 14 (fo) mm (sin la 
muñequera) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Manual de Instrucciones 

 

Peróxidos Farmacéuticos S.A. 
www.peroxfarma.com

 


