Oximetro de Pulso SpO2
Monitor de Oxigenación Sanguínea con una rápida y precisa lectura de SpO2 y pulso. Incluye una
práctica correa para llevar consigo el equipo colgado al cuello. Pantalla LED con muy bajo consumo
energético.
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GRAN AHORRO DE BATERÍA, IDEAL PARA EL MEDIO AMBIENTE - Pantalla LED de gran claridad
y muy bajo consumo energético, lo que permite una duración de batería extendida: dos pilas AAA
brindan más de 40 horas de uso continuo. ¡Ayude al planeta y a su bolsillo no pagando extra por
baterías que sólo duran un par de horas!
PANTALLA LED DE ALTA RESOLUCIÓN CON MATERIAL ANTI-REFLEJO - Cubierta de pantalla
que brinda mejora ante el reflejo de luz, lo cual facilita su uso en todo tipo de iluminación y ambiente.
Puede usarlo, por ejemplo, mientras trota en exteriores en un día soleado, o dentro de su auto
después de un largo camino; la mejor visualización en todo tipo de ambiente.
CALIDAD Y TECNOLOGÍA DE PUNTA CON RESULTADOS EFECTIVOS - Rápida y precisa lectura
de SpO2 (oxigenación sanguínea) y pulso. Incluye una práctica correa para llevar consigo el equipo
colgado al cuello. Este equipo ha sido probado bajo estrictos estándares de calidad, pasando todas
las pruebas a las cuales se le ha sometido. Tenga confianza que usted está invirtiendo su dinero de
buena manera.
USO PARA TODA LA FAMILIA Y PARA LOS AMANTES DEL DEPORTE - Su tamaño permite
monitoreo a usuarios adultos y pediátricos lo que le convierte en un dispositivo óptimo para todo tipo
de usuarios; aficionados del deporte y cuidado casero por igual. Nunca está de más el tener esta
práctica herramienta en casa para el uso de todos sus seres queridos.
ESTE EQUIPO NO ES UN DISPOSITIVO MÉDICO - El uso de este dispositivo está enfocado a la
comunidad deportiva y por ningún motivo reemplaza la opinión de un especialista de la salud. Este
equipo no es un dispositivo médico, si usted tiene dudas o inquietudes respecto a su estado de salud,
por favor, consulte a su médico de forma habitual.

