
Función de Tara
Esta práctica función permite al usuario 
restar automáticamente el peso de las 
mantas o los pañales del peso del bebé

Características de valor ańadido
Funciones operativas (Conversión de 
LB/KG, Bloqueo de KG, Cero/Tara, Cero 
automático, Apagado automático) incluidas 
sin costo adicional

549KLBalanza digital con bandeja pediátrica 

Ventajas

Vea las especificaciones adicionales al dorso

Bloqueo de KG   
Función de la balanza que permite al 
usuario seleccionar y utilizar sólo libras o 
kilos, reduciendo así el riesgo de ingresar 
datos en forma incorrecta
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Specifications
●  Especificaciones
●  Capacidad: 44 libras / 20 kg
●  Resolución: 0.5 onzas / 10  g
●  Pantalla de cristal líquido (LCD) de 0.6 pulgadas/1.5 cm
●  Funciones: Conversión de LB / KG,  Bloqueo de KG, Cero / Tara, Cero 
    automático, Apagado automático
●  Bandeja de material plástico fácil de limpiar
●  Dimensiones de la bandeja: 19 1/4 pulgadas (ancho) × 13 pulgadas 
    (profundidad) × 2  5⁄8 pulgadas  (altura) / 489 mm (ancho) x 330  mm  
    (profundidad) x 67 mm  (altura)
●  Incluye batería de 9 voltios
●  Estuche opcional (número de artículo 64769)
●  Carro para balanza opcional (número de pedido 2210CART)
●  Estuche para 549KL  
●  Número de artículo 64769

549KLBalanza digital con bandeja pediátrica 

Estuche opcional 
(número de artículo 64769)

Dimensiones de envío  
558.8 mm x 390.53 mm x 146.05 mm

Modelo
549KL

Peso (KG)
2.49 kg

Código UPC
892076002336
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Balanzas Health  o  meter® Professional
9500  West  55th  Street
McCook,  IL  60525  EE.UU.
Teléfono:  +1-708-377-0600
Fax:  +1-708-377-0601

2210CART
Carro para balanza 549KL

●  Ruedas no conductoras / 2 ruedas con seguro

●  Dimensiones del carro: 26 1/2 pulgadas (ancho) × 18 

    pulgadas (profundidad) × 34 1⁄8 pulgadas (altura) / 673  

    mm (ancho) x 457 mm (profundidad) x 867 mm (altura)

●  Gabinete con cerradura: 23 pulgadas (ancho) × 16 3/4 

    pulgadas  (profundidad) × 17 pulgadas  (altura) / 584 

    mm (ancho) x 427 mm (profundidad) x 432 mm (altura)

●  Estante para almacenamiento


