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Características:
• Dial luminiscente legible con iluminación de baja 

intensidad

• Margen de precisión dentro de 3 mmHg

• Amplio Dial de 6" (15.2 cm)

• Esfera de dial empotrada para reducir errores de paralaje

• Los lentes minimizan la reflexión para disminuir la 
distracción causada por el efecto espejo

• Diafragma con tratamiento térmico para mantener la 
calibración

• Indicador oscilante de 110° para facilitar su visualización

• Disponible con brazalete de presión sanguínea libre de 
latex y sistema de inflación con tubería en espiral

• Movimiento enjoyado confiable 

• Sin movimiento de parada de desplazamiento

• Libre de mercurio

• Calibración garantizada de por vida

• Cestas independientes que permiten una ubicación 
conveniente e incrementan la durabilidad

• La cestas grandes para alojar brazaletes de diferentes 
tamaños

• Innumerables configuraciones de montaje en pared o 
riel disponibles

Amico Diagnostic Incorporated, utiliza componentes de precisión manufacturados 
para construir Tensiómetros Esfigmomanómetros Aneroides, con un margen de 
precisión dentro de 3 mmHg. La claridad del dial facilita su lectura; incluye un lente 
a prueba de golpes y rayas. Disponible con una gran variedad de brazaletes de 
presión sanguínea y configuración de conexiones.

Aneroide de
Pared, Riel y Móvil

Sistema Inflable Libre de LatexCesta Grande Independiente 
para Brazalete

Dial Luminescente de 6" (15.2 cm)

Número de parte: AM-DB-LF2118

Número de parte: AM-AL-LF2118
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Características:
• Dial luminiscente legible con 

iluminación de baja intensidad

• Margen de precisión dentro de 3 mmHg

• Amplio Dial de 6" (15.2 cm)

• Esfera de dial empotrada para reducir 
errores de paralaje

• Los lentes minimizan la reflexión para 
disminuir la distracción causada por el 
efecto espejo

• Diafragma con tratamiento térmico para 
mantener la calibración

• Indicador oscilante de 110° para facilitar 
su visualización

• Libre de Mercurio y Latex

• Altura ajustable de 34" a 48"  
(86.4 cm a 121.9 cm)

• Base ponderada de 18" (45.7 cm) de 
diámetro para mayor estabilidad

• Base equipada con resorte para evitar 
daños al equipo 

• Cesta de brazaletes integrado

• Cara del Aneroide en ángulo, hacia arriba 
a 15° para fácil visualización

Cara del Dial en Angulo

Base Empotrada de 
5 Patas Ponderada

Cesta de Brazaletes Integrada

Base Equipada con Resorte 
con Altura Ajustable

Número de parte: AM-RX-LF2118

Conjunto de Mount-L Soportes de Riel Horizontales y Verticales

• Aneroide y cesta montados 
en un solo soporte

• Reduce el congestionamiento 
en los rieles del equipo

• Disponible con una variedad 
de adaptadores para riel

• Adaptadores de Accesorios 
fácil de mover

• Cesta de brazalete 
independiente permite la 
ubicación adecuada para 
facilitar el acceso

• Disponible con una variedad 
de adaptadores para riel

Número de parte: AM-AL-LF2118 Número de parte: AM-AB-LF2118Número de parte: AM-VB-LF2118

Montaje Sobre Riel
Añade flexibilidad a sus equipos de pared, fachada, brazos de equipos y sistemas de riel, mientras simplifica la instalación mediante 
montaje sobre riel.

Montage Móvil
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Anatomía del Aneroide

Soporte de Pared

Lente

Pera de Inflado Válvula de Escape de Aire

Tubería en Espiral

Brazalete de Dos Piezas

Entrada

Tubo de Extensión

Tubo de Brazalete con 
Conector Correspondiente

Conector

Sistema de Inflado
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Estetoscopios

Tubería en Espiral

• Tubería en espiral libre de Latex
• Expandible a 8 pies (2.4 m)
• Conectores opcionales

Llame para número de pieza

Vejigas de Repuesto

• Vejigas de repuesto libre de 
Latex

• Disponible en varios tamaños

Llame para número de pieza

Número de parte: TB-C96LF-SMSM

• Acero inoxidable cabezal-doble
• Anillos de protección contra 

el frio
• Disponible para niños y adultos
• Libre de Latex

Conectores de Brazaletes

Cesta de Brazalete
• Almacén de brazalete de 

bajo perfil
• Soportes de diferentes 

tamaños disponibles 

Llame para número de pieza

Sistema de Inflado

• Válvula de escape de aire y 
pera de inflado

• Construcción duradera, libre 
de Latex

Número de parte: AM-INFL-BV

• Amplia variedad de 
conectores y tuberías

Llame para número de pieza

Brazalete de Dos Piezas

• Construcción de Nylon Duradera
• Disponible en una variedad de 

código de colores y tamaños 

Tubo de Extensión

Número de parte: TB-S4LF-SF

Cubiertas de Nylon

Llame para número de pieza

• Libre de Latex
• Longitud estándar 4" (10.7 cm)
• Conectores opcionales

Llame para número de pieza

• Código de Colores en Cubierta de 
Nylon

• Vejiga libre de latex
• Disponible en diferentes tamaños
• Opción de conector para acoplarse 

a cualquier dispositivo NIBP

Accessoires del Aneroide

Matriz de Componentes del Aneroide

V
Riel Vertical

G
Riel Hill-Rom Vert.

A
Riel Horizontal Amico

E
Riel Din 25mm (1")

R
Base Deslizante

F
Riel Fairfield

Opciones de Montaje

D
Montaje Directo sobre Pared

11
Adulto

10
Adulto Pequeño

13
Muslo

09
Niño

12
Adulto Grande

Tamaño del Brazalete

07
Infante

L
Cesta con Soporte-L

B
Con Cesta

Opciones de Cestas

X
Sin Cesta

Tipo de Brazalete

2
2-Piezas

AM -X Y-LFWSS8


