Casi 100 años de experiencia fabricando los...

Esfigmomanómetros Aneroides 767 de Welch Allyn
Su estética mejorada y su nuevo y moderno diseño, convierten al 767 en un
esfigmomanómetro aneroide atractivo y fácil de utilizar. Con casi un siglo de experiencia en
la fabricación y diseño de una tecnología innovadora de medición de la presión arterial, el
767 es la mejor elección para obtener lecturas de la presión arterial precisas y fiables en sus
instalaciones.

Importantes ventajas.
El esfigmomanómetro aneróide 767 es la prueba de los casi 100 años
que lleva Welch Allyn ofreciendo innovaciones en la medición de la
presión arterial – combina las ventajas tradicionales esperadas de una
marca como Welch Allyn con una estética mejorada y un nuevo diseño
contemporáneo.

Preciso

Fiable

Cómodo

Seguro

• El dial grabado con láser
proporciona una precisión
incomparable
• Precisión certificada hasta
±3 mm Hg
• El dial ahuecado y la aguja roja
de alto contraste incrementan
la visibilidad y reducen los
errores de paralaje (diferencia
de ángulos según punto de
observación)

• Su movimiento enjoyado
contribuye a una mayor duración
• La garantía de calibración de
por vida demuestra nuestro
compromiso con su durabilidad

• El nuevo carro con 5 patas
proporciona estabilidad y
maniobrabilidad
• Cesto de almacenamiento
incorporado en el modelo de
pared y de sobremesa

• Los manguitos de presión
arterial FlexiPort® incluyen un
tratamiento antimicrobiano
para evitar la proliferación de
bacterias y moho
• Sin látex
• Sin mercurio

Información para realizar pedidos
Esfigmomanómetro aneróide 767 de montaje a pared
7670-01
7670-01C
7670-02

E sfigmomanómetro aneróide 767 de montaje a pared con manguito
reutilizable para adulto*
Esfigmomanómetro aneróide 767 de montaje a pared con manguito
reutilizable para niño
Esfigmomanómetro aneróide 767 de montaje a pared con manguera
espiral de 2,4 m (no incluye manguito)

El cambio de
color y el nuevo
perfil redondeado
aportan al
esfigmomanómetro
un aspecto más
moderno.

Esfigmomanómetro aneróide 767 con carro y de montaje a rail
7670-10	Esfigmomanómetro aneróide 767 con soporte móvil (carro) y con
manguito reutilizable para adulto*
7670-70
Esfigmanómetro aneróide 767 de montaje a rail con manguito reutilizable para adulto*

Esfigmanómetro aneróide 767 de sobremesa
7670-16

Esfigmanómetro aneróide 767 de sobremesa con manguito de una pieza reutilizable para adulto

*Modelo disponible con manguito de dos piezas (con cámara de aire).
Añada “CB” al final del número de referencia (por ej., 7670-01CB).

Un nuevo carro
con 5 patas que
proporciona más
estabilidad y
maniobrabilidad.

No todos los modelos se encuentran disponibles en todos los mercados,
consulte con el distribuidor local de Welch Allyn. Para obtener más
información sobre nuestras soluciones de control de la presión arterial,
visite welchallyn.com.
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Servicio de atención al cliente de Welch Allyn en Europa:
+353 46 90 67790
Australia: +61 29 638 3000
China: +86 21 6327 9631
Francia: +33 155 69 58 49
Alemania: +49 6950 985 132
Latinoamérica (oficina de Miami): +1 305 669 9003

Iberia: +34 912 990 376
Malasia: +603 78753341
Países Bajos: +31 202 061 360
Singapur: +65 6419 8100
Sudáfrica: +27 11 777 7555
Suecia: +46 858 536 551
Reino Unido: +44 207 365 6780

