LA 1100KL-EHR
BÁSCULA DE PLATAFORMA
DIGITAL con BARANDALES EXTRA
ANCHOS y TALLÍMETRO DIGITAL
La completamente digital 1100KL-EHR combina la bascula bariátrica líder
en la industria que soporta 1000 libras / 454 kilogramos y brinda una
calidad, confiabilidad y facilidad de uso óptimas, junto con un estadímetro
de vanguardia. El estadímetro líder en la industria brinda la medición
de altura más exacta en su clase, con una graduación/resolución de
1mm/0.1” y un rango de medición completo de 11 ¾” – 79 ½” / 30cm
– 202cm. Los barandales “inteligentes” extra anchos permiten al paciente
sostenerse para tener estabilidad mientras la báscula calcula su peso y
Función de reinicio integrada
Nuestra tecnología registrada elimina
los sensores mecánicos, reduciendo
las fallas, aumentando la exactitud y
confiabilidad

HAY FUERZA EN
NUESTROS NÚMEROS.
Al sumar los números de nuestra
báscula, no es de sorprender que
la 1100KL-EHR sea la báscula
bariátrica líder en la industria.

120+
ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

100%
DE CONECTIVIDAD
Diseñada para cubrir las necesidades de
consultorios, hospitales, clínicas e instalaciones
médicas de urgencias y de atención a largo
plazo, la báscula cuenta con un teclado con
protección antimicrobiana, una pantalla que gira 180°,
una gran plataforma antiderrapante de bajo perfil, y ruedas que
brindan portabilidad.
La pantalla de alto contraste de la báscula proporciona una
interfaz amigable con el usuario que incluye funciones de IMC,
retención/liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB,
tara, pretara y más. La exclusiva función Everlock®
permite fijar la unidad de peso (LB o KG)
permanentemente en la báscula.
La báscula proporciona una integración fácil y
comunicación fluida con las aplicaciones de EMR
actuales. La 1100KL-EHR incluye una interfaz USB para
permitir la conectividad con una computadora, software
de EMR u otros dispositivos electrónicos por medio de varias Soluciones de
Conectividad de Health o meter® Professional.

Health o meter® Professional 1100KL-EHR
Báscula bariátrica líder en la industria según los informes de Global Industry Analysts, Inc.
Encuesta de mercado de básculas de pacientes y datos de ventas de Global Healthcare Exchange LLC, (GHX).

LA BASCULA MÉDICA
#1 EN CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad
1000 lb / 454 kg
Resolución
0.2 lb / 0.1 kg
Conectividad EMR
Via USB, tecnología inalámbrica Pelstar®
opcional
Pantalla
Pantalla TFT-LCD 1 ½” / 38 mm a color de
alto contraste
Alimentación
Adaptador de 100-240V (ADPT30)
incluído, 6 baterías D no incluídas
Rango de altura digital
3ft 11.2” – 6ft 7.5” / 120 cm - 202 cm
Resolución: 1 mm / 0.1”
Rango de altura mecánico
11 ¾” – 79 ½” / 30cm – 202cm
Graduación: 1mm / 1/16 pulgada

Funciones
Conversión entre LB/KG
Fijación de LB/KG
IMC
Cero
Tara
Pretara
Retención/liberación
Volver a pesar
Memoria
Cero automático
Apagado automático
Hora/fecha
Apagado automático de hora variable
Opción de sonido apagado/prendido
Función de pesaje de padre/hijo
Everlock® - fijación permanente de
unidad

Dimensiones del producto
(con el tallímetro en posición inicial)
31 ¼” x 27 ¼” x 50 ¼”
(794 mm x 692 mm x 1276 mm)
Peso del producto
58 lb / 26 kg
Portabilidad
2 ruedas para facilidad de movimiento
Garantía
2 años de garantía limitada con el
fabricante

Tamaño de la plataforma
(largo x ancho x alto)
22” x 15 ¾” x 2 ½”
(559 mm x 400 mm x 64 mm)

Exactitud líder en la
industria
El tallímetro digital más exacto
en su clase con una graduación/
resolución de 1mm / 0.1”

Dimensiones del producto
(con el tallímetro extendido)
31 ¼” x 27 ¼” x 82 ½”
(794 mm x 692 mm x 2096 mm)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
MODELO

DESCRIPCIÓN

1100KL-EHR

Báscula de plataforma digital con barandales extra anchos y
estadímetro digital, LB y KG

1100KL-BT-EHR

1100KL-EHR con tecnología inalámbrica Pelstar®

SS-1100KL-EHR

Garantía extendida de 2 años ScaleSurance®

ADPT30

Adaptador incluido, No. de artículo refacción o reemplazo

PLUGSET30

Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica

PELSTARONE-P

Impresora térmica inalámbrica

Nivel del tallímetro con
respecto a la plataforma
Parte inferior del tallímetro a nivel de
la plataforma, dando confianza al
cuidador y una medición precisa en
cada ocasión

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite homscales.
com/1100KL-EHR

*No disponible en todos los países.
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