
For more information on date and time setting, see the 
instruction manual.
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Proceed to STEP 3 to continue. Your readings will be 
recorded in the memory of the unit, but will not have 
the correct date and time associated.

Insert 4 AA batteries into bottom of unit.

Date and Time Setting 
Option.

A. To Set Date and Time:

BP200
Blood Pressure

Monitor

Blood Pressure Monitor
Quick Start Guide

Q. Why are my blood pressure readings sometimes 
different?  

A. Your blood pressure changes constantly based on your 
daily activities and time of day.  Because of this, some  
fluctuations can be expected. That’s why it is important to 
use averages over time to compare readings. Because each 
person is different so it is important to consult with your 
doctor about understanding your readings.

Q. Why could my doctor’s reading be different 
than my readings taken at home?

A. Having your blood pressure measured by your doctor 
can cause stress, which may result in higher readings than 
normal. Because these readings can vary, you should take 
your blood pressure regularly at home and share your 
results with your doctor.

Frequently Asked Questions

For accurate readings, sit quietly with feet flat on the   
floor and rest for 5 minutes before taking a 
measurement.  Do not measure within 30 minutes after 
eating, exercising, bathing, smoking or drinking alcohol.

"Normal" indicates within the normal range, "High" 
indicates in the Hypertension range. 
For more information, see the instruction manual. 

This monitor allows 2 users to monitor and track their 
readings separately in the stored memory. To review 
readings for multiple users, select your USER ID (A or B).

Other Important Tips: Please read the Instruction Manual 
for complete product information.

If you need assistance using this monitor, 
try these support options:

• Reference the Troubleshooting section in 
the Instruction Manual.

• Call the toll-free customer service number: 
1-855-776-0662

STEP 

1. Place cuff directly on bare skin of upper left arm, 
with the bottom of the cuff edge 1/2  inch(1-2 cm) 
above elbow.

2. Align cuff so the air tube is centered on the inside 
of your arm. Wrap cuff snugly.

STEP 
3

Put on the Arm Cuff.
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To use on right arm, see the instruction manual. For more information on how to use your monitor, see the 
instruction manual.

Use Your Monitor

1. Sit on a chair with your feet flat on the floor. Place 
your arm on a table so the cuff is level with your 
heart.

2. Select your user ID (A or B).

3. Press the   Start/Stop   button once. The cuff will 
inflate automatically.
To stop inflation during measurement, push the
  Start/Stop   button. The monitor will begin to 
deflate and turn off.

4. To review readings, select  your user ID (A or B) and 
press the                 button. Press the           and           
buttons to scroll through readings.

While the unit is off, press the          button  to show 
the year.
Use the           and           buttons to advance to the 
correct year, then press the          button to confirm. 
Change month, date and time following the same 
steps. Press   Start/Stop   button to save your 
settings.

B. To Bypass Setting Date 
and Time:

•

•

•
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Set-up Your Monitor.



Para obtener más información acerca de la con�guración 
de la fecha y la hora, consulte el manual de instrucciones.

PASO PASO 
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Avance al PASO 3 para continuar. Las lecturas 
quedarán registradas en la memoria de la unidad, pero 
no se asociarán la fecha y la hora correctas a ellas.

Introduzca 4 pilas AA en la parte inferior 
de la unidad.

Opción de con�guración 
de la fecha y la hora.

A: Con�guración de la 
fecha y la hora:

Monitor de 
presión arterial

BP200

Monitor de presión arterial
Guía de inicio rápido

P. ¿Por qué mis lecturas de presión arterial son a 
veces distintas?  
R. Su presión arterial cambia constantemente según sus 
actividades diarias y el momento del día.  Por eso, es de 
esperarse que existan ciertas �uctuaciones. Por esa razón es 
importante usar los promedios de un periodo para comparar 
las lecturas. Cada persona es diferente, por lo que es 
importante consultar a su médico cómo interpretar sus 
resultados.

P. ¿Por qué podrían ser diferentes las mediciones 
de mi médico y las que realizo en casa?

R. La medición de su presión arterial realizada por su 
médico puede provocar estrés, lo cual puede causar lecturas 
más altas de lo normales. Como estas lecturas pueden 
variar, usted debe medir su presión arterial con frecuencia 
en casa y compartir sus resultados con su médico.

Preguntas frecuentes

Para obtener lecturas precisas, permanezca sentado 
sin moverse con los pies apoyados en el piso y 
descanse durante 5 minutos antes de efectuar la 
medición.  No tome mediciones durante 30 minutos 
después de comer, hacer ejercicio, bañarse, fumar o 
ingerir alcohol.

"Normal" indica que la lectura se encuentra dentro 
del rango normal; "Alta" (High) indica que se 
encuentra dentro del rango de la hipertensión. 
Para obtener más información, consulte el manual 
de instrucciones. 

Este monitor permite controlar y efectuar un 
seguimiento individual de las lecturas almacenadas 
en la memoria a 2 usuarios. Para consultar las 
lecturas de múltiples usuarios, seleccione su ID DE 
USUARIO (A o B).

Otras sugerencias 
importantes:

Lea el manual de instrucciones 
para obtener información 

completa sobre el producto.

Si necesita asistencia para usar este 
monitor, pruebe estas opciones de servicio:

• Consulte la sección Resolución de 
problemas del manual de instrucciones.

• Llame a la línea gratuita de servicio al 
cliente: 1-855-776-0662

PASO 

1. Coloque el brazalete directamente sobre la piel 
descubierta de la parte superior del brazo izquierdo: 
la parte inferior del borde del brazalete debe estar 
1/2 pulgada (1 a 2 cm) por encima del codo.

2. Alinee el brazalete de manera que el tubo de aire 
quede centrado en el interior de su brazo. Cierre el 
brazalete de forma que quede cómodamente ajustado.

PASO 
3

Colocación del 
brazalete. 4

Para usarlo en el brazo derecho, consulte el 
manual de instrucciones.

Para obtener más información acerca del uso de monitor, 
consulte el manual de instrucciones.

Uso del monitor

1. Siéntese en una silla con los pies apoyados sobre el 
piso. Coloque el brazo en una mesa de modo que el 
brazalete quede en el mismo nivel que su corazón.

2. Seleccione la ID de usuario (A o B).

3. Presione una vez el botón    Start/Stop    . 
El brazalete se inflará automáticamente.
Para detener el inflado durante la medición, 
presione el botón    Start/Stop  . El monitor 
comenzará el desinflado y se apagará.

4. Para consultar las lecturas, seleccione la ID de usuario 
(A o B) y presione el botón              . Presione los 
botones            y            para desplazarse por las lecturas.

Cuando la unidad está apagada, presione el botón     
para mostrar el año.
Utilice los botones            y            para avanzar al año 
correcto. Luego presione el botón        para con�rmar. 
Para cambiar el mes, la fecha y la hora, siga los 
mismos pasos. Presione el botón    Start/Stop   
(Inicio/Detener) para guardar la con�guración.

B. Para omitir la con�guración 
de la fecha y hora:

•

•

•

Preparación del monitor.


