
Pantalla remota
La pantalla brinda versatilidad con la 
capacidad de instalarse en una pared o 
de colocarse sobre una mesa

Características de valor agregado
Funciones operativas (Conversión 
LB/KG, bloqueo LB/KG, puesta a cero / 
tara, cero automático, apagado 
automático, Función de pesaje madre-hi-
jo) incluidas sin costo adicional

Interface con monitor Spot Vital Signs® 
LXi de Welch Allyn
La balanza tiene la capacidad de 
transferir los datos de peso al monitor 
Spot Vital Signs® LXi de Welch Allyn a 
traves de la conexion de puerto serial
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Ventajas

Consulte el reverso para ver especificaciones adicionales

Plataforma de perfil bajo
La altura baja de la plataforma requiere 
solo un paso mínimo de escalón, lo que 
ofrece al paciente una experiencia de 
pesaje más cómoda y estable

La 349KLX se conecta con 

Spot Vital Signs® LXi



Especificaciones
●  Capacidad: 400 lb / 180 kg 
●  Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
●  El indicador remoto se puede instalar en la pared o colocarse en 
    una mesa
●  Pantalla LCD de 1” / 25 mm 
●  Funciones: Conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, puesta a cero/tara, 
    cero automático, apagado automático, Función de pesaje madre-hijo
●  Tamaño de la plataforma (ancho x prof. x alto): 12 ½” x 12” x 1 ⅞”
    / 318 mm x 305 mm x 48 mm 
●  6 baterias AA incluidas, adaptador de alimentación 
    opcional de 120 V (ADPT40)
●  Estuche de transporte opcional disponible (64771)
●  Garantía limitada de 2 años

Health o meter® Professional Scales
9500 West 55th Street
McCook, IL 60525 EE. UU.
Teléfono: 1 (708)-377-0600
Fax: 1 (708)-377-0601

349KLX

Nota: 
Al conectar el Welch Allyn® Spot Vital Signs® LXi a una balanza Health o meter® Professional 349KLX:
●  Precaución: Use solo 6 baterias alkalines AA con la balanza Health o meter® Professional 349KLX. 
    No use el adaptador de suministro de corriente opcional instalado en la pared.
●  Precaución: La balanzaHealth o meter® Professional 349KLX no se vende con un cable RS-232 para 
    conectar la balanza al Spot LXi. El cliente debe adquirir un cable RS-232 estándar. 
●  Precaución: Quite las dos tuercas hexagonales del cable RS-232 antes de atornillar el cable en la base de 
    la balanza al usar el Spot Vital Signs® LXi con una balanza Health o meter® Professional 349KLX.

La 349KLX se conecta con 
Spot Vital Signs® LXi

Estuche para 349KLX
Artículo n.º 64771
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