Báscula Pediátrica Digital de Bandeja, Sólo KG

522KG

Esta báscula fácil de usar es perfecta para los atareados
consultorios pediátricos o clínicas donde bebes son vistos
regularmente. La bandeja tiene un conveniente cinta métrica
para determinar la medida del bebe durante la sesión de
pesaje.

Ventajas
Conectividad RME
La bascula tiene la capacidad de conectarse
con una computadora, programa de registros médicos electrónicos (RME) y otros
dispositivos electrónicos vía varias
soluciones de conectividad ofertadas por
Health o meter® Professional
Cinta Métrica Incluida
La cinta métrica de fácil lectura permite al
usuario medir tanto el peso como la
estatura de manera simultánea

Cabezal de Pantalla 17" por Encima de
la Base de la Báscula
El cabezal está posicionado 17" por
encima de la base de la báscula para
permitir una vista libre de la medición del
peso
Características de Valor Añadido
Funciones de Operación (Puesta a Cero,
Retener/Liberar, Puesta a Cero,
Automática, Auto-apagado) incluidas sin
costo adicional

Detección de Movimiento
La báscula tiene la capacidad de pesar con
precisión a pesar del movimiento del bebé.

Ver al reverso para las especificaciones adicionales

Báscula Pediátrica Digital de Bandeja, Sólo KG

Cinta Métrica
Incluida

Bandeja Higiénica
Fácil Limpieza

Especificaciones
● Capacidad: 23 kg
● Resolución: 0 - 9 kg / 5g; 9 - 23 kg / 10 g
● Conectividad vía USB, tecnología inalámbrica opcional de Pelstar
● Pantalla LCD de 1” / 25 mm
● Funciones: Puesta a Cero, Tara, Retener / Liberar, Cero Automático,
Auto-apagado
● Tamaño de la Bandeja (l x a x a):
24 ⅛” x 14 ½” x 2 ⅝”
613 mm x 368 mm x 67 mm
● Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a):
24 ⅛” x 21” x 23 ⅛”
613 mm x 533 mm x 587 mm
● Peso del Producto: 20 lb / 9 kg
● Cinta Métrica: 0” - 23” / 0 cm - 58 cm
● 6 baterías AA incluidas, adaptador Opcional (# ADPT31)
● Garantía limitada de 2 años

Modelo

Descripción

522KG

Báscula Pediátrica Digital de Bandeja, kilogramos
solamente

522KG-HR

522KG con tallímetro mecánico adaptable

522KG-EHR

522KG con tallímetro digital adaptable

SS-522KL

ScaleSurance 2 años de garantía extendida para el
modelo 522KG*

522HR

Tallímetro mecánico adaptable para el modelo
522KG

Health o meter® Professional Básculas
9500 West 55th Street USA
McCook, IL 60525-7110
Teléfono: 1-800-815-6615
Fax: 1-800-654-7330

522EHR

Tallímetro digital adaptable para el modelo 522KG

ADPT31

Adaptador opcional

PELSTARONE-P

Impresora térmica inalámbrica

* No disponible en todos los países
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