Báscula Digital Extrafuerte al Nivel de los Ojos
con Tallímetro Digital Integral

600KL

Patente EE.UU. #D667323

Mejore el flujo de trabajo con esta báscula para consultorio de
primerísima línea. El tallímetro digital incorporado elimina la
necesidad de ingresar manualmente la altura para calcular el
IMC. La cabeza de oscilación a 350° permite obtener línea visual
y privacidad para el paciente.

Ventajas
Capacidad 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
Funciones de Operación (Conversión LB /
KG, Bloqueo LB / KG, IMC, Puesta a
Cero, Tara, Retener/Liberar, Puesta a
Cero Automática, Auto-apagado, Función
de pesaje madre-hijo) incluidas sin costo
adcional

Pantalla Giratoria de 350°
La pantalla a nivel de los ojos puede ser
leída desde casi cualquier ángulo y permite
facilidad en el uso y privacidad para el
paciente

Calcula el Índice de Masa Corporal (IMC)
Las funciones de la báscula incluyen la
habilidad de calcular el IMC del paciente

Tallímetro Incorporado
Un tallímetro fácil de usar proporciona
mediciones de estatura de 23 ⅝” - 88” / 60
cm - 222 cm

Diseño Patentado
El diseño patentado de la 600KL proporciona una interfaz intuitiva y amigable
para medir el peso, la estatura y el IMC
del paciente con una práctica pantalla de
cabeza giratoria

Ver al reverso para las especificaciones adicionales

Báscula Digital Extrafuerte al Nivel de los Ojos
con Tallímetro Digital Integral
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Capacidad: 600 lb / 272 kg
Resolution: 0.2 lb / 0.1 kg
Resolución del Tallímetro: 0.1” / 0.1cm
Tamaño de la Plataforma (l x a x a):
14 ¼” x 14 ¼” x 2 ⅝”
362 mm x 362 mm x 67 mm
Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a):
14 ¾” x 24 ⅛” x 54 ⅜”
375 mm x 613 mm x 1381 mm
Peso del Producto: 28 lb / 13 kg
Tallímetro Digital: 23 ⅝” - 88” / 60 cm - 222 cm
Conectividad: USB y tecnología inalámbrica integrada de Pelstar
La pantalla de LCD de 1” / 25 mm, de 35° a la izquierda y a la derecha
(350° con el tallímetro plegado por completo) para facilidad de
visualización
Funciones: Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG,IMC, Puesta a Cero,
Tara, Retener / Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado,
Función de pesaje madre-hijo
2 ruedas para facilidad de movimiento
1Adaptador (ADPT50) de 100-240V incluido, 6 baterías de celda C
(no incluidas)
Garantía Limitada de 2 Años

Model

Description

600KG

Báscula Digital Extrafuerte al Nivel de los Ojos con Tallímetro
Digital Integral, Sólo KG

600KL-BT

600KL con tecnología inalámbrica Pelstar incorporada.

600KG-BT

600KL con tecnología inalámbrica Pelstar incorporada.

SS-600KL

ScaleSurance 2 años de garantía extendida para los 600KL & 600KG*

SS-600KL-BT

ScaleSurance 2 años de garantía extendida para los 600KG-BT & 600KG-BT*

ADPT50

Adaptador incluido, # de artículo para reemplazo o refacción

PLUGSET50

Adaptadores de enchufe para su uso fuera de Norteamérica

PELSTARONE-P Impresora térmica inalámbrica
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

* No disponible en todos los países
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