
La completamente digital 3001KL-AM soporta hasta 1000 libras/454 kilogramos 
y brinda una calidad, confiabilidad y facilidad de uso óptimos, junto con un 
estadímetro digital de vanguardia. Diseñada para cubrir las necesidades de 
consultorios, hospitales, clínicas e instalaciones médicas de urgencias y de atención 
a largo plazo, la báscula cuenta con una gran plataforma antiderrapante de bajo 
perfil, barandales “inteligentes” para estabilidad del paciente, y resistentes 
ruedas a prueba de ralladuras que facilitan la portabilidad. La báscula ofrece 
además un teclado antimicrobiano, barandales y un asa de transporte que 
le brinda a pacientes y cuidadores seguridad adicional. La pantalla a color 
de alto contraste de la báscula proporciona una interfaz fácil de usar 
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.

HAY FUERZA EN
NUESTROS NÚMEROS.
Al sumar los números de nuestra 
báscula, no es de sorprender que la 
3001KL-AM sea su elección para 
seguridad y confiabilidad. 

LA 3001KL-AM

Health o meter® Professional 3001KL-AM

BÁSCULA DIGITAL 
ANTIMICROBIANA 
DE PLATAFORMA  

100 AÑOS 
DE SERVICIO

LA MARCA #1
EN CONFIANZA

100% DE 
CONECTIVIDAD

120+ 
ESPECIALISTAS 
EN EL CAMPO 

LOCALES

La 3001KL-AM es compatible con dos estadímetros opcionales: el 
estadímetro digital modelo 245EHR-3001 y el estadímetro mecánico 
modelo 3001HR. El estadímetro digital 245EHR-3001 líder en el   
mercado proporciona la medición de altura más precisa en su clase, 
con una graduación/resolución de 1mm/0.1”, un rango completo 
de medición de 11 ¾” – 79 ½” / 30cm – 202cm y un rango 
digital de 3ft 11.2” – 6ft  7.5”  / 120 cm - 202 cm. La 3001HR 
cuenta con un estadímetro duradero y un tope fácil de deslizar 
que permite a los cuidadores el medir y leer la altura del 
paciente de forma rápida y sencilla. La 3001HR cuenta con un 
rango de medición de 2”-90” en incrementos de 1/16” (6 cm-
230cm en incrementos de 1mm).

La báscula proporciona una integración fácil y comunicación
fluida con las aplicaciones de RME actuales. La 3001KL-AM incluye una 
interfaz USB para permitir la conectividad con una computadora, software de 
RME u otros dispositivos electrónicos por medio de varias Soluciones de
Conectividad Health o meter Professional.

Teclado, barandales
y asa de transporte
antimocrobianos



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Capacidad
1000 lb / 454 kg

Resolución
0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad RME
Vía USB, tecnología inalámbrica Pelstar®
opcional

Pantalla
Pantalla TFT-LCD a color de
alto contraste de 1 ½” / 38 mm

Alimentación
Adaptador 100-240V (ADPT30) incluido, 6 
baterías D no incluidas

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
Tiempo de apagado automático variable
Opción de sonido apagado/prendido
Función de pesaje de padre/hijo
Everlock® - fijación permanente de
unidad de peso

Tamaño de la plataforma 
 (largo x ancho x alto)
22” x 15 ¾” x 2 ⅝”  
(559 mm x 400 mm x 64 mm)

Dimensiones del producto 
 (largo x ancho x alto)
22” x 33 ⅛” x 50”  
(559 mm x 841 mm x 1270 mm)

Peso del producto
46 lb / 21 kg

Portabilidad
2 ruedas para facilidad de movimiento

Garantía
2 años de garantía limitada con el
fabricante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

   *Compatible con básculas de la serie 3001 que incluyan un código de fecha cuyos últimos 2 digitos 
      sean iguales o mayores a 21. Existe una opción de actualización para modelos código de fecha       
      cuyos últimos 2 digitos sean iguales o mayores a 17. No es compatible con básculas de la serie 
      AMX. Para obtener asistencia, llame a Servicio a Clientes al número 800-815-6615.
** No disponible en todos los países.

MODELO DESCRIPCIÓN

3001KL-AM Báscula digital antimicrobiana de plataforma, LB y KG

3001KG-AM Báscula digital antimicrobiana de plataforma, solo KG

3001KL-AM-BT 3001KL-AM con tecnología inalámbrica Pelstar integrada

3001KG-AM-BT 3001KG-AM con tecnología inalámbrica Pelstar integrada

3001KL-AMHR 3001KL-AM con estadímetro mecánico

3001KG-AMHR 3001KG-AM con estadímetro mecánico

3001KL-AMHR-BT 3001KL-AMHR con tecnología inalámbrica Pelstar integrada

245EHR-3001 Estadímetro digital opcional para modelos de la serie 3001*

3001HR Estadímetro mecánico opcional para modelos de la serie 3001

SS-3001KL-AM Garantía extendida de 2 años ScaleSurance (Modelos de la 
serie 3001)**

ADPT30 Adaptador incluido, No. de artículo para refacción o 
reemplazo

PLUGSET30 Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica

PELSTARONE-P Impresora térmica inalámbrica

3001KL-AM-_F&B_20220203

Estadímetros opcionales disponibles

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


