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Insert two AAA batteries into bottom 
of unit. 

*To Bypass Date & Time Setup: Go to STEP 3. 
For more information on date and time setting, see the instruction manual.

1. Press and hold the       button.
2. The year will �ash. Press the       to advance to current 

year, then press the       button to con�rm. Change 
month, day and time the same way.

3. Press the           button to shut unit o� when complete.

STEP STEP 
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STEP 
1 Q. Why are my blood pressure readings sometimes 

di�erent?  

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

Q. Why could my doctor’s readings be di�erent 
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.

STEP 
3 • Place cu� on left wrist and align monitor 

with middle �nger as shown.

• Secure cu� directly on skin, 1/2 inch
(1-2 cm) away from wristbone.

1. Sit comfortably with the elbow of the arm being 
     measured resting on a table and elevate cu� wrist to
     heart level (picture above).

Put on the Wrist Cu�.
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Set-up Your Monitor. Date and Time Setting 
Option.

USE Your Monitor. Frequently Asked Questions

Wrist Blood
Pressure Monitor
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Blood Pressure Monitor
Quick Start Guide

* To place cu� 
on right wrist, 
refer to the 
instruction 
manual.

2. Select the user ID ( A or B). Press the           button 
once. The cu� will automatically in�ate.

    To stop in�ation during measurement, push the           
button. The monitor will begin to de�ate and turn o�.

3. Hold still until cu� de�ates and results are displayed. 
Press the           button to turn o� the monitor.

4. To review readings, select the user ID (A or B) and 
     press the             button to review readings.

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



Inserte dos pilas AAA en la parte 
inferior de la unidad. 

*Para omitir la con�guración de la fecha y hora: Vaya al PASO 3. 
Para obtener más información acerca de la con�guración de la fecha y la hora, 
consulte el manual de instrucciones.

1. Presione y mantenga presionado el botón        .
2. El año titilará. Presione        para avanzar al año actual. 
 Luego presione el botón        para con�rmar. Cambie 
 el mes, el día y la hora de la misma manera.
3. Presione el botón            para apagar la unidad al terminar.

PASO PASO 
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PASO 
1 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.

PASO 
3

• Colóquese el brazalete en la muñeca 
izquierda y alinee el monitor con el 
dedo mayor como se muestra.

• Coloque el brazalete firmemente 
sobre la piel, a 1/2 pulgada 
(1 a 2 cm) del hueso de la muñeca.

1. Siéntese en una posición cómoda con el codo del brazo 
en el que realizará la medición apoyado sobre una mesa y 
eleve la muñeca que tiene el brazalete al nivel del 
corazón (imagen anterior).

Colocación del 
brazalete de muñeca. 4

Preparación del monitor. Opción de con�guración 
de la fecha y la hora.

Uso del monitor. Preguntas frecuentes

Monitor de 
presión arterial 

de muñeca 
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Monitor de presión arterial
Guía de inicio rápido

* Para colocarse 
el brazalete 
en la muñeca 
derecha, 
consulte el 
manual de 
instrucciones.

2. Seleccione la ID de usuario (A o B). Presione el botón          
una vez. El brazalete se in�ará automáticamente.

    Para detener el in�ado durante la medición, presione el 
botón           . El monitor comenzará el desin�ado y se 
apagará.

3. Manténgase quieto hasta que el brazalete se desin�e y 
aparezcan los resultados. Presione el botón             para 
apagar el monitor.

4. Para consultar las lecturas, seleccione la ID de usuario 
(A o B) y presione el botón              .

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


