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1. Coloque el brazalete
 

 • Seleccione en que extremidad colocar el brazalete para tomar la presión arterial (pata delantera o    
 cola son los dos lugares preferidos, la pierna de atrás es la última opción).
 

 • Seleccione el brazalete que tiene el tamaño adecuado para el animal (el tamaño será 
  determinado por el lugar donde el brazalete será aplicado, el tamaño del animal y las líneas 
 de indicación del brazalete). 
 

 • Coloque el brazalete en la extremidad del animal.  El brazalete debe quedar ajustado.  

2. Configuración del petMAP
 

 • El botón de arriba a la izquierda es para encender el petMAP y cambiar de pantalla (vea la figura 1).
  

 • El botón de arriba a la derecha es el botón multifunción utilizado para cambiar la selección de 
 especies y posición del brazalete (vea la figura 1).
  

 • Conecte el tubo del brazalete a él conectador del petMAP (vea la figura 1).

4.  Revisión de las medidas
 

 • Para ver una representación gráfica de los resultados, presione el botón de encender una vez (vea 
 la figura 2).
 

 • Para ver una lista de los resultados, presione el botón de encender por segunda vez (vea 
  la figura 3).

3. Toma las medidas
 

 • Apriete suavemente el inflador para inflar el brazalete. Note la presión marcada en la pantalla.  La 
 presión de inflo inicial debe ser de 40 a 50mmHg por encima de lo que se anticipa ser la presión 
 sistólica del animal.  Si la presión sistólica del animal es desconocida, infle a aproximadamente 220.  
 No sobre infle.
  

 • Deje que el petMAP se desinfle automáticamente. Una vez que se ha desinflado por completo, los 
 valores de la presión arterial se mostrarán en la pantalla.  
 

 • Si hay mucho movimiento por parte del animal, suelta la presión empujando hacia abajo el gatillo 
 rojo (vea la figura 1). Una vez que se libere la presión de la unidad y el animal está tranquilo, cierra 
 el gatillo rojo empujando hacia arriba y comienza una nueva medida.
   

 • Un mínimo de 3 a 5 medidas se recomienda, o hasta que los valores obtenidos son similares.
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Esta tarjeta de referencia rápida se debe utilizar en combinación con el manual del operador del producto.  Si el 
usuario tiene preguntas que no están contestadas en el manual del operador, consulte www.petmap.com o póngase 

en contacto con Servicio al Cliente llamando al (800) 231-6370 o (813) 289-5555.
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