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TENSIÓMETRO MEDICAL WAITCH ANEROIDE  

4301 / 4301-H 

 

 

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

Aparato para la medición de la tensión arterial, manual, de brazo. Disponible con o sin fonendo. 

 

REFERENCIA INTERNA CÓDIGO MODELO C.N. 

6380501 4301 SIN FONENDO 321380.6 

6380503 4301-H CON FONENDO 389965.9 

 

CLASIFICACIÓN 

Según Real Decreto 1591/2009: Producto Sanitario, de Clase I, con función de medición. 

 

NORMATIVAS 

o EN 1060-1: 1996 Requerimientos Generales de tensiómetros no invasivos. Parte 1. 

o EN 1060-2: 1996 Requerimientos Suplementarios para los tensiómetros no invasivos.  

Parte 2. 

 

CARACTERÍSTICAS 

o Con manómetro para lectura manual. 

o Manguito con vejiga de goma en su interior. 

o Pera de inflado con válvula de desinflado.  

o Brazalete de 2 salidas. 

o Modelo 4301-H: incluye un fonendo de una campana para medición. 

 

MODO DE USO 

o En el momento de realizar una medición, el individuo al cual se le toma la presión debe 

permanecer tumbado o sentado. Si permanece sentado, habrá de asegurarse de que el 

manguito, colocado en el antebrazo, quede a la altura del corazón. Se aconseja apoyar el 

brazo sobre una mesa y no moverlo durante la medición. 

o Conecte uno de los tubos del manguito a la válvula de desinflado y pera. Conecte el otro 

tubo del manguito al manómetro. 
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o Coloque el manguito sobre el antebrazo izquierdo. Pase el extremo con velcro por la barra 

metálica del otro extremo y ajuste el manguito al brazo, sin apretar. Asegúrese de que la 

flecha indicadora, que se encuentra en la parte exterior del manguito, quede sobre la 

arteria.  

o Coloque el disco del fonendo bajo el borde del manguito, donde indica la flecha. 

o Mientras sujeta la pera, gire el botón de la válvula de desinflado en el sentido de las agujas 

del reloj y bombee la pera hasta que la aguja marque 40 puntos por encima de la medida 

de presión máxima habitual. 

o Desinfle el manguito lentamente, haciendo girar el botón de la válvula de desinflado, en el 

sentido contrario a las agujas del reloj. 

o Cuando oiga el primer latido, tome nota del valor que marca la aguja del manómetro, ésta 

es la presión máxima (sistólica) 

o Continúe desinflando el manguito, irá oyendo los latidos. En el momento en que deje de oír 

los latidos, anote el valor que marca la aguja del manómetro, esta medida es la presión 

mínima (presión diastólica). 

o Desinfle el manguito completamente para guardarlo. 

 

PRECAUCIONES 

o Maneje el tensiómetro con cuidado.  

o No desmonte ni manipule indebidamente el equipo. 

o Este aparato tiene componentes que contienen látex natural y formalina. 

o Guarde el tensiómetro en lugar seguro, fuera del alcance de los niños. 

o Le sugerimos que haga revisar el equipo cada 2 años. 

 

CONSERVACIÓN 

o El manguito puede limpiarse con un algodón mojado en alcohol, secándolo bien, 

seguidamente.  

o Guardar en lugar seguro, fuera del alcance de los niños. 
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PRESENTACIÓN 

Una unidad en estuche y caja de cartón. 

   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               


