LA 499KL

BÁSCULA DIGITAL DE
CUIDADO PRIMARIO A LA
ALTURA DE LA CINTURA
La 499KL es una versión compacta de nuestra báscula médica
número uno en ventas en Norteamérica, la báscula de
atención médica primaria 500KL. Esta confiable báscula brinda
una calidad y facilidad de uso óptimas. Diseñada para satisfacer las
necesidades de consultorios, hospitales, clínicas e instalaciones médicas
de urgencias y de atención a largo plazo, la báscula cuenta con un diseño
delgado y compacto, una plataforma antideslizante de gran tamaño y
ruedas que permiten una fácil portabilidad. La 499KL ofrece a cuidadores
y pacientes un indicador a la altura de la cintura para un peso de hasta
460 libras (209 kilogramos), con una interfaz digital de fácil uso que
incluye IMC, retención/liberación, cero, tara y conversión entre KG/
LB. La exclusiva función Everlock® permite fijar la unidad de peso (LB o KG)

HAY FUERZA EN NUESTROS
NÚMEROS.
Al sumar los números, no es de
sorprender que la 499KL sea confiable
y fácil de usar.

150,000+
INSTALADAS A NIVEL
NACIONAL

120+

ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES

permanentemente en la báscula.

Con su plataforma de baja altura, la 499KL es
fácil de configurar y ofrece a los pacientes
una experiencia de pesaje más cómoda
y estable.

499KLROD
Estadímetro opcional

Health o meter® Professional 499KL

DISTANCIA ENTRE
EJES DE 8”
LA MEJOR EN SU CLASE
100 AÑOS

DE SERVICIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad

Funciones
Conversión entre LB/KG
Fijación de LB/KG
IMC
Cero
Tara
Retención/liberación

460 lb / 209 kg

Resolución
0.2 lb / 0.1 kg

Pantalla
Pantalla LCD de 1” / 25 mm

Cero automático
Apagado automático

Baterías
6 baterías AA incluidas,
adaptador opcional
(Artículo No. ADPT31)

Función de pesaje de padre/hijo
Everlock®

Tamaño de la plataforma 		
(largo x ancho x alto)
13 ¾” x 16 ½” x 2 ⅜”
(349 mm x 419 mm x 60 mm)
Plataforma a prueba de abolladuras y óxido
Dimensiones del producto
14 ⅛” x 21 ⅛” x 43 ⅝”
(359 mm x 537 mm x 1108 mm)
Peso del producto
21 lb / 9 kg
Portabilidad
2 ruedas, con distancia entre ejes de 8” para
facilidad de movimiento
Garantía

2 años de garantía limitada con el
fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
MODELO

DESCRIPCIÓN

499KL

Báscula digital a la altura de la cintura, LB y KG

499KG

Báscula digital a la altura de la cintura, sólo KG

499KLHR

499KL con estadímetro incluido

499KGHR

499KG con estadímetro incluido

499KLAD

499KL con adaptador ADPT31incluido

499KGAD

499KG con adaptador ADPT31incluido

499KLROD

Estadímetro opcional para la serie básculas de la serie 499

SS-499KL

Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas
de la serie 499*

ADPT31

Adaptador opcional

PLUGSET30

Adaptador para usar la báscula fuera de Norteamérica

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

*No disponible en todos los países.
499KL_SPA_F&B_20220422

