
BÁSCULA DE TRASLADO  
DE PACIENTES

La PTS-1000KL es una tabla de transferencia con una báscula 
médica integrada que pesa al paciente al trasladarlo. Todos los 
pacientes pueden beneficiarse de la Báscula de Transferencia 
de Pacientes, particularmente en las Unidades de Accidentes 
Cerebrovasculares, Urgencias, Cuidado Intensivo y Radiología.

Diseñada por Médicos para Médicos, la Báscula de Traslado 
de Pacientes pesa a pacientes críticos o inmóbiles de manera 
instatánea y precisa, ayudando a reducir el tiempo transcurrido 
desde la llegada del paciente hasta que el mismo reciba 
atención médica. Ofrece una alternativa superior a otros equipos 
de pesado, como básculas de cama, que a menudo no están 
bien calibradas o son poco precisas.

La báscula es ligera y portátil y puede utilizarse como parte de 
un proceso existente de transferencia de pacientes cuando se 
necesita obtener el peso y no interrumpe el flujo del proceso del 
paciente.

100 AÑOS
DE SERVICIO

LA PTS-1000KL

Health o meter® Professional PTS-1000KL

HAY FUERZA EN NUESTROS 
NÚMEROS.
Al sumar los números, no es de
sorprender que las Health o meter® 
Professional sea la marca líder en la 
industria en básculas médicas.

#1 EN
CONFIANZA

120+
ESPECIALISTAS EN EL

CAMPO LOCALES



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Capacidad
550 lb / 250 kg

Resolución
1 lb / 0.5 kg

Pantalla
Pantalla LCD retroiluminada de 3” x 1” / 76 
mm x 25 mm

Alimentación
Batería recargable de 3.7V

Funciones
Conversión entre LB/KG
Cero 
Retención/liberación
Apagado automático

Tamaño del tapete de pesaje
(largo x ancho) 
71” x 21”  
(1805mm x 533mm)

Dimensiones del producto  
(largo x ancho x alto)
71” x 27 ½” x 1”
(1805mm x 700mm x 30mm)

Peso del producto
25 lb / 11.4 kg

Cinta de medir
Guía de altura marcada en el tapete de 
100cm – 180cm en intervalos de 5 cm 

Garantía
2 años de garantía limitada con el
fabricante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*No disponible en todos los países

MODELO DESCRIPCIÓN

PTS-1000KL Báscula de traslado de pacientes, LB y KG

SS-PTS-1000KL* Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para la báscula de 
traslado de pacientes
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Para conocer más, llame al número 
1-800-815-6615 o visite 
homscales.com


