
¿Cuánto pesa la báscula de transferencia de pacientes?
La BTP pesa 11 kg / 25 lb y se recomienda que dos personas carguen la báscula cuando al moverla o usarla. Asegúrese de 
seguir las instrucciones de traslado y manejo.

¿Por qué el tapete parece estar suelto? 
El tapete debe estar suelto para que la báscula funcione correctamente. El tapete holgado permite que las celdas de carga 
funcionen correctamente y proporcionen un peso preciso. Recuerde mantener el tapete suelto cuando lo reemplace.

¿Qué tan robusta y duradera es la báscula? ¿Se puede dejar caer?
La BTP ha sido sometida a pruebas extremas, pero no se recomienda manejarse como una placa de transferencia estándar. 
La BTP utiliza 16 celdas de carga que deben manejarse con cuidado para mantener su precisión.

¿Qué tan duradero es el tapete? ¿Se rasga con facilidad?
El tapete está hecho de material de lona de PVC duradero. Existe el riesgo de daños en caso de que un cinturón o hebilla 
de zapato, cinturón de herramientas, llaves o un objeto afilado entran en contacto directo con el tapete. Sin embargo, se 
debe usar una sábana de deslizamiento, lo que reduciría el riesgo de daños al tapete.

¿Requiere la BTP una sábana de deslizamiento?
Sí, la BTP está diseñada para usarse con una sábana de deslizamiento para garantizar un traslado fácil y sin problemas. 
Una hoja de deslizamiento es más cómoda para el paciente y es más fácil para el equipo el realizar el traslado. 

¿Importa en extremo se coloca la cabeza del paciente?
Debido a la disposición de las células de carga y para asegurar un peso preciso, la cabeza del paciente debe estar 
colocada en el extremo con el contorno de la cabeza y los hombros y sus pies en el otro. La cabeza del paciente no 
necesita estar exactamente dentro del contorno impreso de la cabeza y los hombros, a menos que se requiera una 
estimación de la altura del paciente. 

¿Qué pasa si el paciente es demasiado alto o demasiado ancho para caber completamente en la 
BTP?
La BTP es apta para el 90% de los pacientes. Para un paciente muy alto, siempre que las piernas del paciente cuelguen del 
borde del colchón y no descansen sobre el colchón ni lo sostengan, se capturará un peso preciso. En estas circunstancias, 
alinee la BTP según el tamaño del paciente lo mejor posible. Siempre que sea posible, retire el extremo de la cama o doble 
las piernas del paciente por las rodillas para colocarlas completamente sobre la báscula. Para pacientes que son demasia-
do anchos para la BTP, esta puede no ser un método de pesaje apropiado.

¿La BTP pesa en gramos y libras?
La BTP puede pesar a un paciente en libras y kilogramos. El médico puede cambiar la unidad usando el botón UNIT.
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Si no es posible trasladar al paciente, ¿se puede pesar al paciente mientras está en su cama?
Al igual que con cualquier situación de manejo de pacientes, cualquier instalación debe seguir sus propias evaluaciones de 
riesgo para garantizar la seguridad. Dependiendo de la situación, se puede apoyar la BTP sobre una camilla de silla, camilla 
o cama de repuesto y así obtener un peso rápido y preciso.

¿Se pueden pesar niños en este modelo?
Sí, la BTP puede pesar a cualquier paciente que pese más de 10 kg.

¿Cuál es la duración de una batería completamente cargada?
Una batería completamente cargada dura aproximadamente 50 horas.

¿Debe calibrarse la báscula? ¿Son fáciles de obtener las refacciones?
La báscula no tiene que calibrarse antes del primer uso. Siga las instrucciones de calibración de su instalación con respecto 
a la frecuencia con la que se debe calibrar la BTP. Todos las refacciones están disponibles para su compra a través de 
distribuidores autorizados de Health-o-Meter Professional Scales. Por favor llame al Servicio al Cliente de Health-o-Meter 
Professional Scales al número 1-800-815-6615 para recibir asistencia. 
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¿Cómo se limpia la BTP?
La BTP fue diseñada para ser un producto simple y fácil de usar. Pueden usarse detergentes suaves con agua o toallitas 
con detergente para limpiar la báscula.
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¿Se puede bloquear la báscula de transferencia de pacientes solo en modo KG?
La báscula de transferencia de pacientes no se puede bloquear en modo KG solamente, pero se puede programar en 
modo KG como la unidad de medición predeterminada. La función para programarse en modo KG no es permanente y 
debe articularse claramente en su institución para no romper directrices previamente establecidas. Si está interesado en 
programar la medición predeterminada en KG, pregunte a su director regional de ventas para las instrucciones.


