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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 para la colocación del manguito: Incluye un indicador para informar al usuario si el manguito se 
ha colocado correctamente.

HEM-7530T-E3 
Ref. 105021002
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NOVEDAD

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).

HEM-9601T-E3 
Ref. 105019070



Manguito Intelli Wrap 360º de precisión. 
Tallas M-L

Omron Connect

Indicador de latido irregular.

Compatible con adaptador de corriente.

Manguito Intelli Wrap 360º de precisión. 
Tallas M-L

Indicador Fibrilación Auricular (Arritmias)
3 mediciones

Lecturas matutinas y vespertinas.

Compatible con adaptador de corriente.  
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M7 INTELLI IT
BRAZO

M4 INTELLI IT
BRAZO

HEM-7361T-EBK
C.N. 198377.0

HEM-7155T-EBK
C.N. 198376.3

HEM-7360-E

M6 COMFORT PROFESIONAL
BRAZO

Manguito Intelli Wrap 360º de precisión. 
Tallas M-L.

Indicador Fibrilación Auricular (Arritmias)
3 mediciones.

Omron Connect

Lecturas matutinas y vespertinas.

Compatible con adaptador de corriente.  
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M3 PROFESIONAL
BRAZO

M2
BRAZO

M3 COMFORT
BRAZO

HEM-7154-E HEM-7155-E 
C.N. 198375.6

Indicador de latido irregular.

Con manguito Easy (22 a 42 cm.) 
Compatible con manguito pediátrico.

Compatible con adaptador de corriente.

Manguito Intelli Wrap 360º de 
precisión. Tallas M-L

Indicador de latido irregular.

Compatible con adaptador de corriente.

HEM-7143-E
C.N. 171994.2

Indicador de latido 
irregular.

Con manguito Easy (22 a 42 cm). 
Compatible con manguito pediátrico.

Compatible con adaptador de corriente. 
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Portátil
12 x 8,5 cm

Circunferencia 
de brazo

22-42 cm

Resultados instantáneos  
en pantalla y 100 mediciones  
en la memoria interna

Diseño elegante

Botón de vinculación 
para conectar 
al teléfono vía 
bluetooth

La tecnología Intellisense hincha el manguito 
hasta el nivel ideal para cada uso

Botón de Inicio / 
Parada

Nuevo monitor de presión arterial 
para brazo todo en uno. 

Facilita la toma de mediciones 
precisas en cualquier posición 
alrededor del brazo1 y se conecta 
de manera inalámbrica  para 
permitir llevar un registro de los 
resultados.

Manguito Intelli Wrap 
360º de precisión

Indicador de latido 
arrítmico del corazón

Sensor de movimiento

Fiabilidad y precisión

(HEM-7600T-E)
C.N. 187000.1
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NOVEDAD

RS7 INTELLI IT
MUÑECA

RS2
MUÑECA

RS4
MUÑECA

HEM-6161-E
C.N. 196407.6

HEM-6232T-E
C.N. 196409.0

HEM-6181-E
C.N. 196408.3

Sensor de posición con indicador LED.

Tecnología Intellisense.
Medición sin sobreinflado innecesario del manguito.

Silencioso.

Indicador de latido irregular.

Detección de movimiento corporal.

Omron Connect

Con sensor de posición.

Tecnología Intellisense.
Medición sin sobreinflado innecesario del manguito.

Detección de movimiento corporal.

Indicador de latido irregular.

Tecnología Intellisense.
Medición sin sobreinflado innecesario del manguito.
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Material PLV

REGLETA OMRON

STOPPER PRECIO ESPECIAL 

EXPOSITOR+TENSION OMRON ECG

!100000651

TALONARIO CARNETS PRESIÓN TALONARIO CARNETS PRESIÓN 

100000362100000653

DISPLAY SOBREMESA M3 OMRON 
100000652

4997071000
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USO PROFESIONAL

Único modelo con las 5 tallas de manguito.
Modos Oscilométrico y Auscultatorio.

CARACTERÍSTICAS

5 tallas de manguito: SS (Súper-Pequeño), S (Pequeño), M (Mediano), L (Grande),  XL 
(Extra-Grande).

Funda de manguitos extraíble y lavable.

Modo Auscultatorio: para medición manual con fonendoscopio.

Función de parada ante el movimiento: al detectar movimiento, se detiene el inflado durante 
5 seg.

Indicador de arritmias.

Inflado automático IntelliSense.

Pila recargable (duración: unas 300 mediciones).

Gran pantalla con luz de fondo.

Incluye Manguitos M (Mediano) y L (Grande), adaptador, cargador y pila recargable.

Garantiza Lecturas confiables debido a la precisión clínicamente validada.

Modo de medición dual (totalmente automático Modo de medición dual (totalmente 
automático -auscultación manual)

HBP-1320 (HBP-1320) 

Programable (2 ó 3 mediciones consecutivas).
Modos Oscilométrico y Auscultatorio.

CARACTERÍSTICAS

Modo AVG programable de 2 o 3 mediciones consecutivas con promedio.

Inflado automático o con preselección de presión.

Detección de latidos arrítmicos.

Manguitos de funda extraíble y lavable.

Función HIDE: ocultar lectura.

Se suministra con las 3 tallas de manguitos, tubo de extensión, batería recargable y 
adaptador-cargador.

HEM-907 (HEM-907-F)
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USO PROFESIONAL

= ÷Ÿíë!' H›

Monitorización de la Presión Arterial fiable durante las 24 horas del día. 
Obtenga un perfil de presión arterial más detallado de su paciente. Para 
un diagnóstico, evaluación y tratamiento más precisos.

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.

M24/7
Medición Ambulatoria de 
la Presión arterial (MAPA)

Monitorización exhaustiva 
y fiable de la presión 
arterial
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Nebulizadores

NOVEDAD

COMPRESOR C28P

NE-C105-E
Ref. 105023019

El nuevo C28P es el primer nebulizador con el nuevo lenguaje de 
diseño respiratorio de OMRON

Una forma icónica y diferenciadora, con formas sencillas y puras, que 
proporciona una sensación de confort y tranquilidad, al tiempo que expresa 
fiabilidad y confianza

Máscaras para niños y adultos de bordes suaves

Boquilla con la nueva
"Tecnología avanzada de 
válvulas"

Conector de 
soporte (para el 
tratamiento 
mientras está 
tumbado)



Nebulizadores

NOVEDAD

Nuevo C28P (C105) Actual C28P

Diseño Nuevo diseño iconico:

- Forma simple y pura
- Ofrece comodidad, tranquilidad, confiabilidad, confianza

Diseño robusto, pero sin diferenciarse 
de la competencia.

Solución de eficiencia para niños Nuevo Nebkit con máscara para niños de borde suave y función de 
posición de tratamiento horizontal

Ninguno

Solución de eficiencia para adultos Nuevo Nebkit con tecnología avanzada de válvulas (cuando se 
utiliza con boquilla)

Tecnología de válvula virtual

Usuarios Familia con hijos (jóvenes) Familia con hijos (jóvenes)

Patología Vías respiratorias inferiores (asma, EPOC, 
bronquitis, bronquiolitis, tos y resfriado)

Vías respiratorias inferiores (asma, EPOC, 
bronquitis, bronquiolitis, tos y resfriado)

Contenido Compresor, kit nebulizador, tubo de aire, boquilla, adaptador, 
máscara para adultos, máscara para niños, Adaptador de soporte 
para máscara para niños, bolsa de transporte, 5 filtros de aire de 
repuesto, manual de instrucciones

Compresor, kit nebulizador, tubo de aire, boquilla, pieza 
nasal, mascarilla para adultos (PVC), mascarilla para niños 
(PVC), 5 filtros de aire de repuesto, bolsa de transporte, 
manual de instrucciones

MMAD 2,65 µm 3 µm

Producción de aerosol (2 ml) 0,7 ml 0,4 ml 

Tasa de producción de aerosol (2 ml) 0,12 0,09 ml/min 

COO Italia (OHA) China (OMD)

Nuevos C28P vs C28P

Mayor eficiencia 
alcanzada con el 
nuevo C28P



Nebulizadores

Nebulizador de malla totalmente portátil.

Funcionamiento silencioso con un solo 
botón que permite un uso discreto.

Opcionalmente se puede usar con 
un adaptador de corriente 
específico.

Permite una nebulización estable en 
diferentes ángulos.

MicroAIR U100

NE-U100-E
C.N. 187629.4

DUOBABY con Aspirador Nasal
NE-C301-E
C.N. 182682.4

A3 Complete

NE-C300-E C.N. 175402.8 NE-C303K-KDE

NAMICAT NEB6024

Nebulizador 2 en 1 con aspirador nasal.

El uso combinado del aspirador nasal y el 
nebulizador está clínicamente 
comprobado: menos días sintomáticos, 
episodios sintomáticos más cortos y 
menor uso de medicamentos 
(salbutamol). 

Aspirador nasal: Limpia suavemente la nariz. 

Nebulizador combinado para un 
tratamiento eficaz de las vías respiratorias 
superiores e inferiores. 

Resultados clínicamente probados en 
la eficiencia del tratamiento.  

Especialmente desarrollado para los bebés. 

Nebulizador único ajustable 3 en 1.

Tratamiento completo de las vías 
respiratorias superiores, medias e 
inferiores. 

Eficacia clínicamente probada para el 
tratamiento de las vías respiratorias 
superiores e inferiores: mejora significativa de 
los parámetros de flujo inspiratorio nasal y de 
la función pulmonar.

Llega profundamente a los pulmones y 
permite un rápido alivio de las vías 
respiratorias superiores. 

Nebulización eficiente de las principales 
clases de medicamentos, ya sea en forma 
pura o en forma de mezclas. 

Tratamiento rápido en menos de 8 minutos*.

* Basado en el volumen de llenado inicial de 5,5 ml
de solución salina isotónica en la posición uno.

Un nebulizador apto para niños para tratar 
eficazmente las afecciones respiratorias que 
tienen los niños durante todo el año.

Depósito pulmonar eficiente Para el tratamiento de 
las tos y el resfriado, la bronquitis, el asma y más 

Un diseño atractivo para los niños

Especialmente diseñado para los niños, con un 
diseño atractivo, tamaño pequeño, máscaras 
para niños y bebés y un colorido accesorio para 
bebés.  

NOVEDAD



Nebulizadores

USO PROFESIONAL

NE-U100-E
C.N. 187629.4

UltraAIR Pro U780

NE-C301-E
C.N. 182682.4

CompAIR Pro C900CompAIR Pro C900

Nebulizador ultrasónico profesional silencioso.

Depósito de medicación de 150 ml extraíble para facilitar su limpieza y 
desinfección.

Cantidades correctas de medicación: 10 ml mínimo - 150 ml máximo.

Tasa de nebulización: Aprox. entre 0,5 ~ 3 ml/ min ajustables.

Tamaño de partícula: DMMA 4,61 μm (DMMA = diámetro de masa 
media aerodinámica).

Flujo de aire: Máx. 17 L/min.

Capacidad del recipiente de medicación: Aprox. 150 ml (min. 10 ml)

Dispositivo de uso frecuente e intensivo.

Nebulizador compresor profesional de alto flujo.

Nebuliza prácticamente todo tipo de medicación.

Produce el tamaño ideal de partícula para su deposición y absorción 
en vías  bajas (bronquiolos y alvéolos).

Indicado en personas con enfermedades respiratorias como asma, 
EPOC, enfisema, bronquitis crónica, que necesiten medicación 
administrada por vía pulmonar, en forma de aerosol.

El alto flujo de salida de 7L (flujo de aire L/min) a 100 kPa (presión) 
cumple con los requerimientos para el uso hospitalario. La tasa de 
nebulización de 0.4 ml/min asegura un tratamiento rápido y 
conveniente de asma, bronquitis crónica, alergias y otros trastornos 
respiratorios.

El DMMA de 3 μm asegura una eficaz deposición pulmonar en vías 
bajas.



Material PLV

Ficha Nebulizador U780

49991210004986031000

REGLETA A3 FICHA NEBULIZADOR C900

4987011002 4999120000

STOPPER A3

4987011003

DISPLAY ROTATORIO A3  
(con 20 folletos)

Folleto Cons.  Nebulizador DUOBABY  
(portafolletos con 20u.)

4987010000
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Termómetros Omron

TERMÓMETROS DIGITALES DE OÍDO

Termómetro de oído  
rápido y preciso.

Mide la temperatura en 
el oído, en la superficie 
del biberón, la bañera y la 
habitación.

GENTLE TEMP 520 (MC-520-E) GENTLE TEMP 521 (MC-521-E)

C.N. 171996.6 C.N. 171997.3

TERMÓMETROS DIGITALES TIPO “PEN”

Termómetro digital 
rápido de punta flexible 
(especial para bebés).

Termómetro 
digital rápido.

FLEX TEMP SMART (MC-343F-E) ECO TEMP SMART (MC-341-E)

C.N. 364067.1 C.N. 332361.1

PRESTACIONES POR MODELO

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

3 modos de medición

Pantalla con luz de fondo 

Medición en 1 segundo

Uso habitación                Oído            Oído, superficie,  
 
Avisador acústico

Memoria                   9                    25

Pila reemplazable

Selector Celsius / Farenheit

Pantalla de 3 dígitos (1 decimal) 

Apagado automático

Gentle
Temp 520

Gentle
Temp 521

Uso Rectal        Oral, Axilar, Rectal    Oral, Axilar, Rectal

Avisador acústico

Memoria          Última medición         Última medición

Pila reemplazable

Selector Celsius / Farenheit

Pantalla de 3 dígitos (1 decimal) 

Resistente al agua

Punta flexible

Apagado automático

Flex Temp
Smart

ECO Temp
Smart
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Medidores de composición corporal ı BÁSCULAS

Controla tu peso 
y tu grasa corporal.

BF212 (HBF-212-EW)

Uso profesional.

Mediciones a partir de 6 años de edad.

BF511 (HBF-511-E)
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NOVEDAD



Electro-masaje

HEAT TENS (HV-F311-E) E3 INTENSE (HV-F021-EW



Pulsioxímetro

P300 Intelli IT

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.






