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Automatic Wrist  
Blood Pressure Monitor
Quick Start Guide

4.  Fasten the hook and loop strap securely  
so that there is no extra space between  
the cuff and your wrist.

5.  Place your elbow on a table so that the  
cuff is at the same level as your heart.  
Relax your entire body, especially  
between your elbow and fingers,  
and turn your palm up.  

6.  Press the START/STOP button (        ) and do not move until 
measurement is completed.

7. Your measurement results will be displayed. 

1.  Install 2 AAA alkaline batteries  
according to polarity indications inside  
the compartment. Replace battery cover.

2.  Set date and time using 
the      and      buttons 
as shown to the right.

3.  Remove all watches, etc. and apply cuff  
to left wrist as shown. See instruction  
manual for information regarding use  
on right wrist.

Systolic pressure

Diastolic pressure

Heart rateTime & date

Hypertension  
indicator
Compares readings to  
defined levels established 
by the U.S. National 
Institutes of Health.  
Refer to instruction  
manual for explanation.

 Prehypertension
 Stage 1 Hypertension
  Stage 2 Hypertension

IMPORTANT: THIS QUICK START GUIDE  
IS NOT A SUBSTITUTE FOR READING  
AND UNDERSTANDING THE  
INSTRUCTION MANUAL.

Press the      button

blinking HOUR

increasing HOUR

confirm the entry

repeat process to set  
MINUTE, MONTH, DAY and YEAR

Press

Press

Press

1-800-466-3342

COMPLETE INSTRUCTIONS INCLUDED
Read instructions 
carefully before use

For more information call:

heart level
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Monitor automático de presión 
sanguínea para la muñeca

Guía de inicio rápido

4.  Ajuste la tira de velcro en forma segura de 
modo que no quede espacio entre el  
brazalete y su muñeca.

5.  Coloque el codo sobre una mesa de modo 
que el brazalete quede al mismo nivel que 
su corazón. Relaje todo su cuerpo,  
especialmente entre el codo y los dedos y 
ponga la palma de su mano hacia arriba.

6.  Presione el botón de INICIO/PARADA (  ) y no se mueva 
hasta que se haya completado la medición.

7. Se mostrarán los resultados de su medición. 

1.  Instale 2 pilas alcalinas AAA siguiendo las  
indicaciones de polaridad que se  
encuentran dentro del compartimiento.  
Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

2.  Ajuste la fecha y la hora 
usando los botones  y 

 como se muestra a la 
derecha.

3.  Quítese el reloj, etc. y colóquese el  
brazalete en la muñeca izquierda como  
se muestra. Consulte el manual de  
instrucciones para ver información sobre  
el uso en la muñeca derecha.

Presión sistólica

Presión diastólica

Frecuencia 
cardíaca

Hora y fecha

Indicador de  
hipertensión
Compara las lecturas 
de los niveles definidos 
establecidos por los 
Institutos Nacionales de la 
Salud de los EE. UU.

 Prehipertensión
 Etapa 1 de hipertensión
  Etapa 2 de hipertensión

IMPORTANTE: ESTA GUÍA DE INICIO 
RÁPIDO NO SUSTITUYE LA LECTURA 
Y COMPRENSIÓN DEL MANUAL DE 
INSTRUCCIONES.

Presione el  botón

HORA intermitente

aumento de la HORA

confirme la definición

repita el proceso para configurar  
MINUTOS, MES, DÍA y AÑO

Presione

Presione

Presione

1-800-466-3342

Se incluyen instrucciones completas
Lea atentamente las 
instrucciones antes de usar.

Para obtener más información llame al: 

el nivel del
corazón


