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OMRON Healthcare es líder mundial en el ámbito de los equipos
médicos innovadores clínicamente probados para la vigilancia y la
terapia sanitaria, comprometida a ayudar a las personas a disfrutar de
una vida más libre y gratificante sin concesiones.
OMRON Healthcare es la marca líder más
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como en las prácticas clínicas, en más de 110
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países de todo el mundo.

Otras categorías de productos principales de la
empresa son los equipos de baja frecuencia para

La sede de OMRON Healthcare Group se

el tratamiento del dolor, los termómetros

encuentra en Kioto, Japón. OMRON Healthcare

electrónicos y los monitores de composición

Europe B.V. es la división sanitaria para Europa,

corporal. Ofrecemos productos cuya precisión se

Rusia, Oriente Medio y África y atiende a clientes

ha validado clínicamente con base en pruebas de

de más de 74 países.

acuerdo con los protocolos médicos oficiales.

Hacia una vida más sana sin
concesiones
Nuestra misión
OMRON es consciente de la importancia de la precisión en el
ámbito clínico y de que, con frecuencia, el cambio hacia una

Mejorar la calidad
de vida y
contribuir a una
sociedad mejor

vida más sana para muchas personas empieza en la consulta
del médico.
Trabajamos tanto con pacientes como con médicos para
comprender las necesidades personales y, de esta manera,
diseñamos y modificamos nuestros dispositivos de vigilancia
médica en consonancia. Nuestras tres máximas prioridades en el
ámbito profesional son precisión, durabilidad y funcionalidad.
Nuestra promesa se basa en ayudarle a minimizar el impacto de

los problemas de salud de sus pacientes mediante dispositivos
médicos clínicamente probados. Además, queremos inspirarle la
confianza para que pueda recomendar nuestros productos y
servicios y mejorar el conocimiento sobre las afecciones de sus
pacientes. Juntos podemos ayudar a los pacientes a vivir una vida
más gratificante y activa con acceso a productos de máxima
calidad. Hacia una vida más sana sin concesiones.
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MAPA
Monitorización exhaustiva y fiable de la presión arterial

• Monitor de presión arterial ambulatoria automático.
• Autonomía para más de 48 horas.
• Capacidad de memoria para más de 400 lecturas.
• Totalmente programable con software basado en Windows para un completo análisis y gestión
de datos.
• Diseño ligero y funcionamiento silencioso para comodidad del paciente.
• Gran pantalla LCD de fácil lectura.
• Clínicamente validado por protocolo BHS.
• Con ayuda para la instalación y uso del software.
• Incluye: 2 manguitos de neopreno (sin látex) con fundas lavables de tamaño (perímetro de brazo)
Mediano (24-32 cm) y Grande (32-42 cm).
• Software de seguimiento de la Presión arterial.
• Cable óptico USB para PC.
• Bolsa de transporte.
• 2 juegos de pilas.
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HBP-1320
Tensiómetro profesional de brazo superior
HBP-1320 se ha diseñado para uso profesional diario por su fácil portabilidad. Este dispositivo ofrece resultados
rápidos y fiables, probados clínicamente.

• Modo dual: en función de la afección del paciente, como la fibrilación auricular, se puede elegir
entre oscilómetro completamente automático o modo de auscultación manual (con
estetoscopio).

• Fácil manejo: la interfaz de usuario es muy simple para facilitar su uso frecuente en entornos
clínicos.
• Fácil de limpiar: el monitor y los manguitos se pueden desinfectar con productos de limpieza con
base de alcohol.
• Diseño sólido: este monitor incluye amortiguación para protegerlo en caso de caída.
• Portátil: diseñado para mediciones de presión regulares, este monitor es compacto, ligero e
integra un asa para facilitar el transporte de paciente a paciente.

• Tecnología Intellisense: medición sin tener que inflar demasiado el manguito.
• 5 medidas de manguito: para un rango más amplio de pacientes (12-50 cm).
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HEM-907
Tensiómetro automático digital concebido para
uso profesional

• Uso clínico: diseñado para entornos clínicos, de fácil instrucción y manejo.
• Modo dual: en función de la afección del paciente, como la fibrilación auricular, se puede elegir
entre oscilómetro completamente automático o modo de auscultación manual (con
estetoscopio).
• Portátil: diseñado para mediciones de presión regulares, este monitor es fácilmente transportable de
paciente a paciente gracias al carrito que incluye.
• Preciso y fiable: de conformidad con los estándares de precisión de AAMI.
• Respetuoso con el medio ambiente: sin mercurio.

• Tecnología Intellisense: medición sin tener que inflar demasiado el manguito.
• 3 medidas de manguito: para un rango más amplio de pacientes (17-42 cm).
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Complete
2 en 1: tensiómetro y ECG de una sola derivación de uso doméstico
OMRON Complete es un tensiómetro preciso y sencillo con registro de ECG. Este monitor registra las mediciones y realiza un seguimiento
de los datos.

• ECG de una sola derivación: se realiza con una comprobación regular de la presión arterial y mide dos
parámetros críticos al mismo tiempo con un dispositivo intuitivo que ofrece una vigilancia sin
complicaciones.
• Cribado de un amplio rango de enfermedades cardíacas: irregularidades del ritmo cardíaco
(AFib, taquicardia, bradicardia), hipertensión e hipotensión, ritmo sinusal normal.
• Detección de movimiento corporal: avisa si se detecta demasiado movimiento durante la medición
para evitar lecturas imprecisas.
• Sencillo, preciso, instantáneo: introduzca la medición en su rutina diaria de forma sencilla, con
resultados claros al instante para poder realizar un seguimiento del progreso.
• Aplicación OMRON connect: transferencia de datos automática. Conéctese. Acceda en cualquier
momento. Consulte el progreso.
• Tecnología Intellisense: medición sin tener que inflar demasiado el manguito.
• Guía de ajuste del manguito: incluye un indicador para informar al usuario si el manguito se ha ajustado
correctamente.
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M7 Intelli IT
Intelli Wrap Cuff: la manera fácil de obtener resultados precisos
OMRON M7 Intelli IT detecta posible fibrilación auricular (AFib), una afección que a menudo pasa desapercibida y que puede incrementar
el riesgo cardiovascular y de sufrir embolia.

• Detección de latido arrítmico: puede detectar un ritmo cardíaco irregular durante el control de la presión arterial.
• Modo AFib: mide la presión arterial 3 veces con intervalos de 30 segundos. Si se detecta que 2 de las 3 mediciones tienen
un ritmo cardíaco irregular, se indica AFib4, 22, 32.
• Indicador de nivel de presión arterial: indica si el resultado supera el nivel recomendado.
• Detección de movimiento corporal: avisa si se detecta demasiado movimiento durante la medición para evitar lecturas
imprecisas.
• Muestra el promedio de presión arterial: muestra el promedio del historial de las lecturas matutinas y nocturnas.
• Funciones de comparación: además de comparar los resultados obtenidos por la mañana y por la noche, permite a los
usuarios comparar las lecturas con mediciones anteriores.
• Aplicación OMRON connect: transferencia de datos automática. Conéctese. Acceda en cualquier momento. Consulte el
progreso.
• Capacidad de memoria: 2 usuarios x 100 memorias + modo de invitado. Este monitor puede almacenar datos de dos
usuarios, permitiéndoles llevar un seguimiento de sus lecturas y tendencias a nivel individual.

• Tecnología Intelli Wrap Cuff: este manguito ofrece resultados precisos en cualquier posición alrededor de la parte
superior del brazo (perímetro de brazo: 22-42 cm)5.
• Tecnología Intellisense: medición sin tener que inflar demasiado el manguito.
• Guía de ajuste del manguito: incluye un indicador para informar al usuario si el manguito se ha ajustado correctamente.

Vigilancia
de la presión
arterial y ECG

Parte superior del brazo

Productos
respiratorios

Gestión del
dolor

Control
de peso

Medición de la
temperatura

Comparar productos

Muñeca

M6 Comfort
Intelli Wrap Cuff: la manera fácil de obtener resultados precisos
OMRON M6 Comfort detecta posible fibrilación auricular (AFib), una afección que a menudo pasa desapercibida y que puede
incrementar el riesgo cardiovascular y de sufrir embolia.

• Detección de latido arrítmico: puede detectar un ritmo cardíaco irregular durante el control rutinario
de la presión arterial.
• Modo AFib: mide la presión arterial 3 veces con intervalos de 30 segundos. Si se detecta que 2 de las 3
mediciones tienen un ritmo cardíaco irregular, se indica AFib4, 22, 32.
• Indicador de nivel de presión arterial: indica si el resultado supera el nivel recomendado.
• Detección de movimiento corporal: avisa si se detecta demasiado movimiento durante la medición
para evitar lecturas imprecisas.
• Muestra el promedio de presión arterial: muestra el promedio del historial de las lecturas matutinas y
nocturnas.
• Funciones de comparación: además de comparar los resultados obtenidos por la mañana y por la
noche, permite a los usuarios comparar las lecturas con mediciones anteriores.
• Capacidad de memoria: 2 usuarios x 100 memorias + modo de invitado. Este monitor puede
almacenar datos de dos usuarios, permitiéndoles llevar un seguimiento de sus lecturas y tendencias a
nivel individual.
• Tecnología Intelli Wrap Cuff: este manguito ofrece resultados precisos en cualquier posición alrededor
de la parte superior del brazo (perímetro de brazo: 22-42 cm)5.
• Tecnología Intellisense: medición sin tener que inflar demasiado el manguito.
• Guía de ajuste del manguito: incluye un indicador para informar al usuario si el manguito se ha
ajustado correctamente.
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M4 Intelli IT
Intelli Wrap Cuff: la manera fácil de obtener resultados precisos
OMRON M4 Intelli IT es un tensiómetro clínicamente validado que simplifica el control de la hipertensión desde casa y transfiere
automáticamente los resultados a su smartphone por Bluetooth.

• Detección de latido arrítmico: puede detectar un ritmo cardíaco irregular durante el control
rutinario de la presión arterial.
• Indicador de nivel de presión arterial: indica si el resultado supera el nivel recomendado.
• Detección de movimiento corporal: avisa si se detecta demasiado movimiento durante la medición
para evitar lecturas imprecisas.
• Aplicación OMRON connect: transferencia de datos automática. Conéctese. Acceda en cualquier
momento. Consulte el progreso.
• Capacidad de memoria: 2 usuarios x 60 memorias + modo de invitado. Este monitor puede
almacenar datos de dos usuarios, permitiéndoles llevar un seguimiento de sus lecturas y tendencias a
nivel individual.
• Tecnología Intelli Wrap Cuff: este manguito ofrece resultados precisos en cualquier posición
alrededor de la parte superior del brazo (perímetro de brazo: 22-42 cm)5.
• Tecnología Intellisense: medición sin tener que inflar demasiado el manguito.
• Guía de ajuste del manguito: incluye un indicador para informar al usuario si el manguito se ha
ajustado correctamente.
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M3 Comfort
Intelli Wrap Cuff: la manera fácil de obtener resultados precisos
OMRON M3 Comfort es un tensiómetro clínicamente validado que le facilita el seguimiento de la hipertensión desde casa.

• Detección de latido arrítmico: puede detectar un ritmo cardíaco irregular durante el control
rutinario de la presión arterial.
• Indicador de hipertensión: indica si el resultado supera el nivel recomendado.
• Detección de movimiento corporal: avisa si se detecta demasiado movimiento durante la medición
para evitar lecturas imprecisas.
• Capacidad de memoria: 2 usuarios x 60 memorias. Este monitor puede almacenar datos de dos
usuarios, permitiéndoles llevar un seguimiento de sus lecturas y tendencias a nivel individual.

• Función de cálculo de promedio: calcula el valor promedio basándose en las últimas 3 mediciones
realizadas en un intervalo de 10 minutos.
• Tecnología Intelli Wrap Cuff: este manguito ofrece resultados precisos en cualquier posición
alrededor de la parte superior del brazo (perímetro de brazo: 22-42 cm)5.

• Tecnología Intellisense: medición sin tener que inflar demasiado el manguito.
• Guía de ajuste del manguito: incluye un indicador para informar al usuario si el manguito se ha ajustado
correctamente.
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M3 Profesional
Mediciones precisas rápidas y fáciles
El OMRON M3 Profesional le ofrece mediciones rápidas, fáciles y precisas. Puede detectar latido irregular durante monitorización
habitual de la presión arterial. También puede almacenar datos de dos usuarios distintos, lo que le permite realizar un seguimiento de
las lecturas y tendencias individuales.

• Indicador de hipertensión: Indica si el resultado está por encima del nivel recomendado.
• Detección de latido irregular: El OMRON M3 puede detectar latido irregular durante la
monitorización habitual de la presión arterial.
• Guía de ajuste del manguito: El OMRON M3 tiene un indicador que le permite saber si el manguito
está correctamente ajustado.
• Detección de movimiento corporal: Señala si se detecta movimiento excesivo durante la medición,
para evitar lecturas erróneas.
• Capacidad de memoria: 2 usuarios x 60 memorias + modo invitado.
• El monitor puede almacenar datos para dos usuarios distintos, permitiendo un seguimiento
individual de las lecturas y tendencias.
• Compatible con adaptador de corriente.
• Compatible con manguito pediátrico.
• Con manguito Easy, de amplio rango de brazo (22 a 42 cm).
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M2 Intelli IT
Mediciones rápidas y fáciles
Con Bluetooth.

• Tecnología Intellisense.
• Indica si el resultado está por encima del nivel recomendado.
• Detección de latido irregular: El OMRON M2 puede detectar latido irregular durante la
monitorización habitual de la presión arterial.

• Guía de ajuste del manguito: El OMRON M2 tiene un indicador que le permite saber si su manguito
está correctamente ajustado.
• 1 usuario x 30 memorias (sin fecha/hora).
• Compatible con el manguito para brazo pequeño (17-22cm) y manguito Easy (22-42cm).
• Compatible con adaptador de corriente.
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M2
Solución práctica para proporcionar precisión

• Tecnología Intellisense.
• Indica si el resultado está por encima del nivel recomendado.
• Detección de latido irregular: El OMRON M2 puede detectar latido irregular durante la
monitorización habitual de la presión arterial.

• Guía de ajuste del manguito: El OMRON M2 tiene un indicador que le permite saber si su manguito
está correctamente ajustado.
• 1 usuario x 30 memorias (sin fecha/hora).
• Compatible con el manguito para brazo pequeño (17-22cm) y manguito Easy (22-42cm).
• Compatible con adaptador de corriente.
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EVOLV
Tensiómetro arterial de brazo superior todo en uno
Fácil seguimiento del progreso. Realice lecturas precisas en cualquier posición alrededor de la parte superior del
brazo.

• Diseño todo en uno: sin tubos. Sin cables. Simplemente, preciso.
• Detección de latido arrítmico: puede detectar un ritmo cardíaco irregular durante el control
rutinario de la presión arterial.
• Detección de movimiento corporal: avisa si se detecta demasiado movimiento durante la medición
para evitar lecturas imprecisas.
• Aplicación OMRON connect: transferencia de datos automática. Conéctese. Acceda en cualquier
momento. Consulte el progreso.
• Capacidad de memoria: 1 usuarios x 100 memorias.
• Tecnología Intelli Wrap Cuff: este manguito ofrece resultados precisos en cualquier posición
alrededor de la parte superior del brazo (perímetro de brazo: 22-42 cm)5.
• Tecnología Intellisense: medición sin tener que inflar demasiado el manguito.
• Guía de ajuste del manguito: incluye un indicador para informar al usuario si el manguito se ha
ajustado correctamente.
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NightView
Medición de la presión arterial día y noche
Una vista completa de la presión arterial durante el día y la noche en casa para mejorar las decisiones sobre el tratamiento a
seguir.

• Precisión clínicamente validada: se ha demostrado que proporciona mediciones exactas en
diferentes posiciones.
• Cómodo y totalmente silencioso: el bombeo totalmente silencioso infla el manguito con suavidad y el
tiempo de compresión inferior favorece la calidad del sueño. Menor alteración del sueño que MAPA (<
20 % con NightView y >70 % con MAPA con manguito de brazo)27.
• Detección de latido arrítmico: puede detectar un ritmo cardíaco irregular durante el control
rutinario de la presión arterial.
• Sensor de posicionamiento LED: para garantizar la precisión de los resultados durante el día.
• Capacidad de memoria: 1 usuarios x 350 memorias.
• Aplicación OMRON connect: transferencia de datos automática. Conéctese. Acceda en cualquier
momento. Consulte el progreso.

• Diseño de manguito de muñeca inteligente: diseñado para ofrecer comodidad y facilidad de uso, durante
el día o la noche, con 3 mediciones automáticas por noche (13,5-21,5 cm).
• Tecnología Intellisense: medición sin tener que inflar demasiado el manguito.
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RS7 Intelli IT
Conectado, portátil y preciso para cualquier talla corporal
Tensiómetro de muñeca validado en pacientes con obesidad*2. El rango de medición de la presión arterial de muñeca de
OMRON es apto para cualquier talla corporal** para obtener mediciones precisas.

• Detección de latido arrítmico: puede detectar un ritmo cardíaco irregular durante el control rutinario de la
presión arterial.
• Indicador de nivel de presión arterial: indica si el resultado supera el nivel recomendado.
• Detección de movimiento corporal: avisa si se detecta demasiado movimiento durante la medición para
evitar lecturas imprecisas.
• Sensor de posicionamiento LED: para garantizar la precisión de los resultados.
• Silencioso: cómodo para medir en cualquier momento y lugar.
• Aplicación OMRON connect: transferencia de datos automática. Conéctese. Acceda en cualquier momento.
Consulte el progreso.
• Capacidad de memoria: 2 usuarios x 100 memorias.
• Tecnología Intellisense: medición sin tener que inflar demasiado el manguito.
• Guía de ajuste del manguito: incluye un indicador para informar al usuario si el manguito se ha ajustado
correctamente.

* Perímetro de parte superior del brazo ≥ 32 cm.
** Con un perímetro de muñeca de 13,5-21 cm (para todos los modelos de muñeca)

Vigilancia
de la presión
arterial y ECG

Productos
respiratorios

Parte superior del brazo

Gestión del
dolor

Control
de peso

Medición de la
temperatura

Comparar productos

Muñeca

RS4
Fácil, portátil y preciso para cualquier tamaño corporal
Pequeño y compacto, para que pueda realizar el seguimiento de su presión arterial a lo largo del día.

• Detección de latido arrítmico: puede detectar un ritmo cardíaco irregular durante el control
rutinario de la presión arterial.
• Indicador de nivel de presión arterial: indica si el resultado supera el nivel recomendado.
• Detección de movimiento corporal: avisa si se detecta demasiado movimiento durante la medición para
evitar lecturas imprecisas.
• Sensor de posicionamiento LED: para garantizar la precisión de los resultados.
• Capacidad de memoria: 1 usuarios x 60 memorias.
• Tecnología Intellisense: medición sin tener que inflar demasiado el manguito.
• Guía de ajuste del manguito: incluye un indicador para informar al usuario si el manguito se ha ajustado
correctamente.
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RS2
Fácil, portátil y preciso para todo tipo de cuerpos

• Tecnología Intellisense.
• Guía de ajuste del manguito: Indica si el manguito está correctamente ajustado: ni muy suelto ni
muy apretado.
• Detección de latido irregular: Indica si se detecta latido irregular durante la lectura.
• 1 usuario x 30 memorias (sin fecha/horas).
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WheezeScan
Ayuda a detectar sibilancias en niños con síntomas de asma
OMRON WheezeScan proporciona una evaluación objetiva de la presencia de sibilancias. Un cómodo instrumento para ayudar a los
padres a tratar los síntomas de asma de sus hijos en casa.

• Innovadora tecnología de escucha: identifica «sibilancias» o «no sibilancias» de forma rápida y precisa.
• Sensor exclusivo para sibilancias: detecta la presencia de sibilancias.
• Medición rápida: resultado en 30 segundos.
• Especialmente desarrollado para niños: a partir de los 4 meses y hasta los 7 años.
• Aplicación OMRON Asthma Diary: gestione y realice un seguimiento de los resultados con su smartphone. Permite
registrar episodios, síntomas y factores desencadenantes de sibilancias, que se pueden compartir con el doctor para
ayudar a gestionar el tratamiento del paciente.
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P300 Intelli IT
Pulsioxímetro conectado para uso profesional y doméstico
OMRON P300 Intelli IT es un pulsioxímetro de dedo inteligente para uso doméstico o por profesionales sanitarios. El dispositivo
mide los niveles de saturación de oxígeno en sangre (SpO2) de forma precisa y toma el pulso.

• Dispositivo pequeño: ligero y de bajo consumo.
• Pantalla OLED a todo color: muestra los valores de SpO2, la frecuencia de pulso y la forma de onda de pulso.
• 2 modos de pantalla.
• Indicador de batería: 2 pilas alcalinas AAA (LR03).
• Aplicación OMRON connect: transferencia de datos automática. Conéctese. Acceda en cualquier momento. Consulte el
progreso.
• Apagado y encendido automático: cuando no se detecta ninguna señal o esta es muy baja, aparecerá el mensaje «Finger
Out» (dedo extraído) y se apagará automáticamente en 8 segundos.
• Indicador de señal débil o inestable: proporciona mediciones más precisas.
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Nebulizadores

NE-U780 Ultra Air Pro
Nebulizador ultrasónico para uso profesional
El NE-U780 es un nebulizador ultrasónico profesional, concebido para la inhalación de medicación en el tratamiento de trastornos respiratorios.

• Forma lisa para facilitar su limpieza: la unidad principal se limpia y desinfecta fácilmente con una toallita y las vías
de aire también se pueden limpiar y desinfectar.
• Accesorios aptos para autoclave: la tapa del recipiente para la medicación, el tubo de inhalación, la
boquilla y la máscara de inhalación se pueden desinfectar mediante autoclave o líquido esterilizador.
• Pantalla LCD de gran tamaño y fácil visualización: el dispositivo presenta una pantalla LCD de gran tamaño que le
permite consultar el temporizador, el volumen del flujo de aire y el volumen de nebulización de un vistazo. La
pantalla está retroiluminada para facilitar su visualización en oscuridad.
• Alarma acústica: el dispositivo le avisa con una alarma acústica cuando se produce un error o una vez
transcurrido el tiempo establecido. Los LED de error indican dónde se ha producido un error.
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Nebulizadores

NE-C900 Nebulizador compresor
Diseño duradero y administración eficiente de medicación en las
vías respiratorias bajas
Ideal para uso recurrente en múltiples pacientes, ya que los componentes se pueden extraer y desinfectar fácilmente entre
aplicaciones.

• Administración efectiva de medicación: con tamaño de partícula (MMAD) de 3 μm.
• Nebulización eficiente: con una tasa de nebulización de 0,4 ml/min.
• Compresor de alto rendimiento: apto para uso universal.
• Kit nebulizador estructurado en dos partes: para facilitar tanto su montaje como limpieza.
• Nebulizador portátil: asa integrada para facilitar su transporte seguro de un paciente a otro.
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Nebulizadores

MicroAIR U100
El OMRON MicroAIR U100 es un nebulizador pequeño y portátil que
ayuda a tratar de forma eficaz distintas afecciones de las vías
respiratorias bajas, como asma, bronquitis y EPOC36
Su tecnología de malla exclusiva ofrece una gran comodidad y eficiencia, en comparación con la mayoría de los nebulizadores
tradicionales. Es prácticamente silencioso y su diseño único facilita su uso en cualquier posición.

• Totalmente portátil: dispositivo portátil de bolsillo y con pilas. El paciente puede administrarse la medicación dónde y
cuándo la necesite.
• Tecnología de malla: a diferencia de la tecnología de compresor de los nebulizadores normales, permite suministrar el
aerosol de un modo prácticamente silencioso. Los pacientes pueden utilizarlo discretamente sin molestar a nadie.
• Funcionamiento en 360º: el diseño exclusivo del MicroAir U100 permite su uso en cualquier posición. Incluso cuando se
está acostado en la cama, lo que lo hace más cómodo para los niños más pequeños.
• Alta eficiencia: gracias a su mayor producción de aerosoles, ayuda a tratar eficazmente muchas afecciones
respiratorias, desde una simple tos hasta el asma.
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Nebulizadores

C28P
Nebulizador muy eficiente para uso frecuente
Este potente nebulizador ha sido desarrollado junto con terapeutas respiratorios para el tratamiento eficiente de afecciones respiratorias
como el asma, la bronquitis crónica y las alergias.

• Tecnología de válvula avanzada (A.V.T., por sus siglas en inglés): mayor eficiencia con mayor producción.
• Eficiencia: ofrece una administración de medicación eficiente directamente en los pulmones para tratar afecciones
como la bronquitis, la bronquiolitis o el asma.
• Duradero: incluye un compresor de larga duración y es apto para toda la familia.
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Nebulizadores

DuoBaby
Nebulizador 2 en 1 con aspirador nasal
OMRON DuoBaby es un nebulizador compresor 2 en 1 exclusivo con un aspirador nasal patentado integrado, que
puede ayudarle a tratar las afecciones respiratorias más comunes en bebés.

• Especialmente diseñado para bebés: desarrollado especialmente para ayudar a los bebés a respirar mejor
y a acelerar su recuperación de afecciones respiratorias34.
• Solución 2 en 1: gracias a su doble función de aspirador nasal y nebulizador, DuoBaby le ayuda a despejar
la nariz de su bebé y a respirar mejor35.

• Despeja la nariz con suavidad: el aspirador nasal limpia la nariz del bebé con suavidad, reduciendo la
congestión y ayudándole a respirar mejor.
• Mejora la eficiencia del tratamiento: el nebulizador ayuda a administrar la medicación en las vías
respiratorias altas y bajas gracias a los dos tipos de partes superiores de inhalación.
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Nebulizadores

Nami Cat
Bonito por fuera, potente por dentro. Nebulizador apto para
niños para tratar eficazmente afecciones respiratorias
Su diseño atractivo ayuda al niño a utilizar el nebulizador y a no sentir miedo o rechazo al tratamiento.

• Especialmente diseñado para niños.
• Eficiente liberación de la medicación en los pulmones.
• Tratamiento rápido con una tasa de nebulización de 0,35 ml/min.
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Nebulizadores

A3 Complete
Nebulizador ajustable 3 en 1 exclusivo
OMRON A3 Complete ofrece una solución de nebulización completa para la mayoría de las afecciones respiratorias, desde
infecciones habituales, como un resfriado común o rinitis, hasta enfermedades crónicas, como asma o enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC)35.

• Kit de nebulizador ajustable 3 en 1 exclusivo: patentado con 3 posiciones para facilitar el tratamiento
completo de las vías respiratorias altas, medias y bajas mediante un solo dispositivo.
• Eficiencia clínicamente probada para el tratamiento de las vías respiratorias altas y bajas: mejora
significativa del flujo inspiratorio nasal y parámetros de función pulmonar35.
• Nebulización eficiente de clases principales de medicamentos: tanto puros como mezclas.
• Tratamiento rápido: en menos de 5 minutos.
• Alivio rápido para las vías respiratorias altas: alcanza las zonas más profundas de los pulmones y
ofrece un alivio rápido de las vías respiratorias altas25.
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HeatTens
Calor calmante y tecnología TENS para aliviar el dolor
muscular y articular24
OMRON HeatTens es un dispositivo para aliviar el dolor, concebido para reducir y aliviar el dolor de músculos y
articulaciones, la rigidez y el entumecimiento de la espalda, brazos, piernas, hombros y pies mediante la aplicación de
electroestimulación nerviosa en la superficie de la piel cerca del lugar del dolor.

• Tratamiento doble Heat + TENS: potente combinación de dos terapias complementarias (calor calmante y
tecnología TENS) para aliviar el dolor muscular y articular26.
• Tecnología TENS de triple acción: ayuda a bloquear el mensaje de dolor, a desencadenar la
liberación de endorfinas y a mejorar la circulación sanguínea24.
• Terapia de calor calmante: la terapia de calor personalizable incrementa la actividad metabólica, relaja la
musculatura y alivia el dolor.
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E3 Intense
Portátil e intensivo
OMRON E3 Intense es un dispositivo para aliviar el dolor sin fármacos con 6 programas preconfigurados para la espalda,
los hombros, las articulaciones y los músculos.

• Tecnología TENS de triple acción: ayuda a bloquear el mensaje de dolor, a
desencadenar la liberación de endorfinas y a mejorar la circulación sanguínea24.
• Opciones para tratamiento personalizado: 3 opciones de terapia principales, 20 ajustes de
intensidad para personalizar el tratamiento.

• Electrodos de larga duración: lavables y reutilizables hasta 150 veces.
• Diseño compacto: cómodo para llevar a cualquier lugar.

CONTROL DE PESO
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VIVA
Monitor inteligente de la composición corporal
OMRON VIVA es un dispositivo médico que ofrece parámetros clave para indicar la grasa visceral, la grasa corporal y el
músculo esquelético mediante tecnología de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA, por sus siglas en inglés) para
evaluar la composición corporal.

• Seguimiento: seguimiento inteligente de 6 métricas corporales.
• Parámetros de salud cardiovascular: grasa visceral, grasa corporal y músculo esquelético.
• Mediciones: metabolismo basal, IMC y pesos.
• Resultados: lectura rápida en 4 segundos, clasificación de resultados.
• Reconocimiento de usuario: automático.
• Número de usuarios: 4 usuarios + invitado.
• Aplicación OMRON connect: transferencia de datos automática. Conéctese. Acceda en cualquier momento. Consulte el
progreso.

MEDICIÓN DE LA
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Termómetro de oído Gentle
Temp 521
Medición precisa avanzada en 1 segundo

• 3 en 1: mide la temperatura de una habitación o superficie (p. ej., botella de leche), además de tomar la
temperatura en el oído.
• Uso: se puede utilizar en una habitación oscura gracias a su gran pantalla retroiluminada.
• Seguimiento de la temperatura a lo largo del tiempo: espacio de memoria para 25 lecturas.
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Termómetro de oído
Gentle Temp 520
Medición precisa en 1 segundo

• Memoria: espacio para 9 lecturas.
• Diseño: diseño ergonómico.
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Eco Temp Intelli IT
Termómetro inteligente
Eco Temp Intelli IT proporciona lecturas de temperatura precisas y seguras, además de permitir realizar
el seguimiento de episodios de fiebre en la aplicación OMRON connect.

• Medición: oral y bajo la axila en 40 segundos.
• Pantalla: grados Celsius y Fahrenheit, muestra la última medición. Muestra los resultados de medición con luz (LED
verde) y sonido.
• Comunicación: onda acústica.
• Aplicación OMRON connect: transferencia de datos automática. Conéctese. Acceda en cualquier momento. Consulte
el progreso.
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Termómetro digital
inteligente Flex Temp

Termómetro digital
básico Eco Temp

Punta flexible para mayor comodidad

Punta redondeada para ofrecer un
uso seguro y práctico

• Resistente al agua: sí.
• Medición: medición rápida en 10 segundos.
• Estuche: estuche protector.

• Resistente al agua: sí.
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