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IMPORTANTE: Este equipo ha sido elaborado expresamente para usted y sus 
necesidades en materia de salud. No deberá ser utilizado por nadie más, incluida su 
familia.

¿QUÉ HAY DENTRO DE LA CAJA?
Su médico determinará cuál de los siguientes dispositivos recibirá:      

Un MONITOR DE 
PRESIÓN ARTERIAL 
OMRON

Una BÁSCULA DE 
CONTROL CORPORAL 
OMRON

Un CENTRO DE DATOS  
(con cargador)

NOTA: Es posible que reciba solamente un monitor de presión arterial o un monitor de presión 
arterial con una báscula de peso, dependiendo de lo que su médico haya solicitado.

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO
IMPORTANTE: Para que funcionen correctamente, los 
componentes de su kit deben estar a menos de 10 pies de 
distancia entre sí.

	� Enchufe el centro de 
datos.

	� Coloque el monitor 
de presión arterial 
donde pueda 
sentarse derecho.

	� Si recibió una 
báscula, colóquela en 
una superficie dura y 
nivelada (no en una 
alfombra).



USO ADECUADO DE LOS MONITORES 
El uso adecuado de los monitores es importante para capturar datos precisos.  

Siga estos consejos para obtener las mediciones:

Presión arterial
• No haga ejercicio, no tome 

alcohol, no fume ni coma 
demasiado 30 minutos antes 
de tomar una medición.

• Siéntese con los pies 
completamente apoyados 
en el piso.

• Siéntese en silencio durante 
5 a 15 minutos antes de 
tomar la medición.

Báscula de control corporal
• Asegúrese de poner la 

báscula en una superficie 
dura y nivelada.

• Vaya al baño antes de 
subirse a la báscula.

• Cuando use los dos juntos, 
use la báscula después de 
tomarse la presión arterial.

NOTA: Siempre vaya al baño antes de tomarse la presión arterial y de usar la báscula.  

SIGA EL CRONOGRAMA QUE LE RECOMENDÓ EL MÉDICO
	� Vaya al baño

	� Tómese la presión arterial 
(2 a 3 veces al día)

	þ Al 
despertarse

	þ Durante un 
período de 
descanso

	þ Antes de 
acostarse

	� Use la báscula

	þ Al 
despertarse

	þ Antes de 
acostarse

	�
Tome su medicación según la prescripción dada por su 
médico

Para hablar con un miembro del equipo de VitalSight, llame al 1-877-510-5902
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