
Monitor de presión arterial conectado UA-651BLE-LIV 

1)   Instale las pilas incluidas en el monitor de presión arterial.

 

 

2)  Inserte el enchufe del conector de aire en la toma de aire.

M

3)   Asegúrese de que su teléfono móvil tenga el Bluetooth® 
habilitado. Para encender el Bluetooth, vaya a “Settings” 
(Configuración / Ajustes) en su teléfono.

Guía de inicio rápido

Cómo configurar su monitor de presión arterial

Cómo conectar el monitor a la aplicación Livongo

Bluetooth



4) Abra la aplicación Livongo en su 
teléfono móvil e inicie sesión. (Si 
no tiene la aplicación Livongo, 
descárguela de las tiendas de 
aplicaciones App Store o Google Play).

6) Cuando la aplicación se lo indique, presione el botón
START [INICIAR] sin aflojar hasta que “ ” se muestre en la
pantalla, luego suelte el botón.

M

a) Mientras se muestre “ ”, el Bluetooth será
capaz de encontrar el monitor.

b) Mientras se muestre “SE ”, el monitor se estará 
emparejando con su dispositivo móvil.

5) Toque el enlace Get Started 
[Comenzar] en la pantalla de
inicio de la aplicación para
acceder al programa Livongo for
Hypertension. La aplicación le dará
las instrucciones paso a paso del
proceso a continuación.

c) El monitor mostrará “ ” para indicar que
el proceso de emparejamiento concluyó.
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7)   Su monitor de presión arterial ya está conectado y listo 
para usarse. Deberá ver un mensaje de confirmación en 
la aplicación Livongo que indique que el monitor está 
conectado.

(Consulte los consejos de cómo tomarse la presión arterial en 
la última página).

9)   Coloque el brazo plano en 
una mesa frente a usted con la 
palma hacia arriba. Colóquese 
el manguito alrededor de 
la parte superior del brazo 
desnudo por encima del codo.

10)  Fije el manguito con el 
sujetador de velcro para que 
quede ajustado, pero no muy 
apretado. (Debe ser posible 
deslizar dos dedos por debajo 
del manguito).

8)   Siéntese en una silla con los dos pies planos en el suelo.

M11)  Presione el botón START 
[INICIO].

Cómo tomarse una medición de la presión arterial

12)   Siéntese sin moverse mientras el manguito se infla y se 
desinfla, mientras hace la medición. Trate de no hablar ni 
moverse durante este momento. 



13)  Cuando la medición haya terminado, el manguito se 
desinflará automáticamente.

14)  Su presión sistólica y su presión diastólica se mostrarán en la 
pantalla del monitor y en la aplicación Livongo. (Asegúrese 
de que la aplicación esté abierta y usted ha iniciado sesión). 
Su pulso solo se mostrará en la pantalla del monitor.
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CONSEJOS DE CÓMO TOMARSE LA PRESIÓN ARTERIAL

• Tómese la presión arterial aproximadamente a la misma hora todos los días. 
• No cruce las piernas y mantenga los pies planos en el piso.
• Siéntese sin moverse durante la medición. Trate de no hablar, comer ni 

hacer movimientos súbitos.
• Si toma una bebida con cafeína, hace ejercicio, se da un baño o fuma, espere a 

que transcurran por lo menos 30 minutos antes de tomarse la presión arterial.

Ahora que su monitor está conectado a la aplicación Livongo, 
todos sus valores de la presión arterial se sincronizarán 
automáticamente a la aplicación cuando usted se haga 
mediciones y tenga su teléfono cerca con el Bluetooth 
habilitado y la aplicación Livongo abierta. Los resultados 
también se almacenarán en el monitor.


