Báscula Digital Pediátrica de
Bandeja con Tallímetro Mecánico

553KL-HR

Ordene la báscula 553KG-HR para kilogramos solamente

Esta báscula es ideal para bebés, y con su tallímetro mecánico, los
médicos pueden medir tanto el peso como la talla simultáneamente.

Ventajas
Conectividad RME
La bascula tiene la capacidad de conectarse con una computadora, programa de
registros médicos electrónicos (RME) y
otros dispositivos electrónicos vía varias
soluciones de conectividad ofertadas por
Health o meter® Professional
Características de Valor Añadido de la
Báscula
Funciones de Operación (Conversión
LB/KG, Bloqueo de KG, Puesta a
Cero/Tara, Retener/Liberar, Autoapagado)
incluidas sin costo adicional

Detección de Movimiento
La báscula tiene la capacidad de pesar
con precisión a pesar del movimiento del
bebé sobre la bascula
Tallímetro Mecánico Incluido
El tallímetro de fácil lectura permite al
usuario medir tanto el peso como la talla
de manera simultánea

Ver al reverso para las especificaciones adicionales

Báscula Digital Pediátrica de
Bandeja con Tallímetro Mecánico

553KL-HR

Ordene la báscula 553KG-HR para kilogramos solamente

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

Especificaciones de la Báscula

Especificaciones del Tallímetro

● Capacidad: 44 lb / 20 kg
● Resolución: 0.5 oz / 10 g
● Tamaño de la Bandeja (l x a x a):
24 ⅞” x 13” x 1 ⅜”
632 mm x 330 mm x 35 mm
● Pantalla: LCD de 1" / 25 mm
● Fuente de Energía: 6 baterías AA
incluidas, adaptador opcional
(# ADPT30)
● Conectividad: USB, tecnología
inalámbrica opcional de Pelstar®
● Funciones: Puesta a Cero, Tara,
Retener / Liberar, Autoapagado
● Garantía limitada de 2 años

● Rango de medición:
7 cm – 100 cm / 3” – 39”
● Divisiones de la medición:
1 mm / 1/16”

Modelo

Descripción

553KL-HR

Báscula digital pediátrica (libras & kilogramos) con tallímetro mecánico

553KG-HR

Báscula digital pediátrica (kilogramos solamente) con tallímetro mecánico

2210CART

Carrito transportador para los modelos 553KL-HR & 553KG-HR

ADPT30

Adaptador opcional 100-240V para la báscula

PLUGSET30

Adaptadores de enchufe para la báscula, uso fuera de Norteamérica

PELSTARONE-P

Impresora térmica inalámbrica para la báscula

* No disponible en todos los países
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