
¡Ahora con 
ruedas!

Ventajas

Conectividad RME
La bascula tiene la capacidad de conec-
tarse con una computadora, programa de 
registros médicos electrónicos (RME) y 
otros dispositivos electrónicos vía varias 
soluciones de conectividad ofertadas por 
Health o meter® Professional.

Facil Movilidad 
Las ruedas incorporadas permiten una 
portabilidad suave y fácil, lo que reduce la 
tensión en el personal.

2400KLBáscula Digital Portátil para Silla de Ruedas

Ver al reverso para las especificaciones adicionales

Pantalla Remota y Rieles Ajustables
La pantalla puede ser montada en la 
pared o colocada sobre una mesa. 
Los rieles se expanden y se ajustan desde 
25 ¾” hasta 50 ⅛” para adaptarse a todas 
las sillas de ruedas, estándar y bariátricas.

Características de Valor Añadido
Las funciones (Conversión LB/KG, 
Bloqueo LB/KG, IMC, Cero, Tara, Pre-tara, 
Retener/Liberar, Volver a Pesar, Recordar, 
Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, 
Hora/Fecha, Hora de Auto-apagado 
Variable, Opción Sonido/Mudo) son 
incluidas sin costo adicional.

Calcula el Índice de Masa Corporal (IMC)
Las funciones de la báscula incluyen la 
capacidad de calcular el IMC del paciente.

La 2400KL es la báscula perfecta para ubicaciones donde 
ocasionalmente se requiere pesar a pacientes en silla de ruedas.
La báscula se dobla fácilmente y requiere mínimo espacio para su 
almacenaje. La báscula incluye un asa para su portabilidad. La 
báscula incluye un asa y ruedas para facilitar su transporte. 

Almacenamiento Conveniente
Base de rieles plegable requiere un 
espacio de almacenamiento mínimo.

Everlock® (patente pendiente)
Opción que permite que los usuarios 
bloqueen permanentemente la báscula ya 
sea en LB o en KG para mejorar la 
seguridad.

Teclado antimicrobiano
El teclado cuenta con protección 
antimicrobiana



Especificaciones
●  Capacidad: 800 lb / 363 kg
●  Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
●  Tamaño de la Plataforma: 
    Se expande y se ajusta de 25 ¾" (654 mm) hasta 50 ⅛" (1273 mm)
●  Tamaño del Riel (a x l): 
    6" x 40" / 152 mm x 1017 mm
●  Huella del producto, posición de operación con rampas totalmente extendidas:(l x a x a): 
    51 ¼” x 40 ½” x 3 ½” / 1302 mm x 1029 mm x 89 mm
●  Huella del producto, posición plegada:(l x a x a): 
    6 ¾” x 40 ½” x 30” / 171 mm x 1029 mm x 762 mm
●  Peso del Producto: 40 lb / 18 kg
●  Ruedas: (2) Ruedas
●  Pantalla a Color 1 ½ ” / 38 mm TFT-LCD de Alto Contraste 
●  Conectividad: USB, tecnología inalámbrica opcional de Pelstar®

●  Fuente de Energía: Adaptador de 100-240V (incluido), 6 baterías D (no incluidas)
●  Funciones: Conversión LB/KG, Bloqueo LB/KG, IMC, Cero, Tara, Pre-tara, 
    Retener/Liberar, Volver a Pesar, Recordar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, 
    Hora/Fecha, Hora de Auto-apagado Variable,Opción Sonido/Mudo
●  Garantía limitada de 2 años
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Health o meter® Professional Básculas 
9500 West 55th Street EE.UU.
McCook, IL 60525-7110 
Teléfono: 1-800-815-6615
Fax: 1-800-654-7330

* No disponible en todos los países

Modelo
2400KL
2400KL-BT
2400KG
2400KG-BT
SS-2400KL

ADPT30 
PLUGSET30
PELSTARONE-P

Descripción
Báscula Digital Portátil para Silla de Ruedas
2400KL con tecnología inalámbrica de Pelstar® incorporada
Báscula Digital Portátil para Silla de Ruedas, Sólo kilogramos
2400KG con tecnología inalámbrica de Pelstar® incorporada
ScaleSurance 2 años de garantía extendida para los 
modelos 2400KG & 2400KG-BT*
Adaptador incluido, # de artículo para reemplazo o refacción
Adaptadores de enchufe para su uso fuera de Norteamérica
Impresora térmica inalámbrica 
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