


SE CONECTA A LA APP PIC HEALTH STATION

VEDOFamily
Termómetro digital ergonómico, fácil de usar y confiabl . Apto para todos. Presenta un botón ergonómico 
para mayor facilidad de uso, indicador acústico del final de la medición y alarma de fiebre. El dispositivo 
guarda automáticamente la última medición.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD

02 023030 000 000 VEDOFamily 
en exhibidor

24 
unidades

Thermodiary Head es un termómetro de frente sin contacto que ofrece lecturas precisas, no invasivas y libres 
de error, gracias a la señal de distancia correcta.

ThermoDiary
CABEZA

3 in 1
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Resumen de las funciones:

• Detección rápida: 1 segundo

• 30 memorias

• Indicador de nivel de batería

• Pantalla retroiluminada

Y TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR SIN TELÉFONO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD

02 009197 100 000 ThermoDiary HEAD 4 unidades

Termómetros digitales



Resumen de las funciones:

• Pantalla extragrande

• Indicación de latidos irregulares

• Rapidez y precisión: medición durante el inflado

• 100 x 2 memorias

• Promedio de las 3 últimas mediciones

• Fecha y hora de las mediciones

• Indicación de la tensión arterial conforme a la escala de la OMS

• Bolsa de transporte

• Brazalete con medidas ampliadas M-L (22-42 cm)
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Rilevarore di battiti irregolari

60 60 memorie

Media delle ultime
3 misurazioni consecutive

1003

CARDIOMaxi
Tensiómetro automático ideal para el control frecuente gracias a una medición rápida y cómoda. Cuenta con 
pantalla extragrande para una lectura clara, y 2 áreas de memoria con 100 mediciones cada una. Gracias al 
indicador de latidos irregulares, garantiza una medición exacta. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD

02 007842 000 000 CARDIOSimple 12 
unidades

CARDIOSimple 
Tensiómetro automático sencillo y fácil de usar, ideal para un control regular. Presenta un indicador de latidos 
irregulares y calcula automáticamente el promedio de las 3 últimas mediciones. Presenta 2 áreas de memoria 
con 60 mediciones cada una. 

Resumen de las funciones:

• Indicación de latidos irregulares

• 60 x 2 memorias

• Promedio de las 3 últimas mediciones

• Fecha y hora de las mediciones

•  Indicación de la tensión arterial conforme a

la escala de la OMS

• Bolsa de transporte

• Brazalete con medidas ampliadas M-L (22-42 cm)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD

02 022532 000 000 CARDIOMaxi 12 
unidades

Tensiómetros digitales



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD

02 022525 000 100 EasyRapid INT 12 
unidades

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD

02 022525 000 000 12 
unidadeseasyRAPID 

- EN - FR - ES - PT - DE

easyRAPID
CLARIDAD INMEDIATA PARA UN CONTROL SIN PROBLEMAS.

El tensiómetro easyRAPID es intuitivo y fácil de usar: funciona automáticamente con un solo botón. 
Presenta un sensor para la detección de los latidos irregulares y un indicador gráfico que muestra el nivel de la 
tensión arterial. Ideal para controles periódicos. 

Resumen de las funciones:

• Detección de frecuencia cardíaca irregular

• Indicación de la tensión arterial conforme a la escala de la ESH

• 60 memorias

• Promedio de las 3 últimas mediciones

• Fecha y hora de la medición

• Brazalete con medidas ampliadas M-L (22-42 cm)

• Bolsa de transporte y manual de uso de referencia rápida

• Videotutorial: una guía paso a paso para familiarizarse con el producto.
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