
BÁSCULA PEDIÁTRICA/NEONATAL
DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 
ANTIMICROBIANA 

La báscula neonatal 2210KL-AM fue diseñada 
para usarse en unidades de cuidados intensivos 
neonatales, salas de recién nacidos, salas 
de parto y en la práctica de la pediatría, en 
donde un alto nivel de precisión es necesario 
para pesar a los pacientes más pequeños. 
La báscula brinda a los médicos y a los 
pacientes seguridad con su cuerpo, bandeja, 
asas y teclado antimicrobianos. la bandeja 
desmontable con bordes redondeados 
cuenta con un sistema de montaje con 
patente pendiente que elimina el riesgo de 
rompimiento, haciendo que sea fácil de 
limpiar. La cinta métrica integrada permite 
que los usuarios midan peso y altura de forma 
simultanea. La báscula fijará un peso de forma rápida a pesar del movimiento 
del bebé. La pantalla retroiluminada hace que sea más fácil leer el peso del 
paciente desde casi cualquier ángulo y condición de luz.

La báscula con una alta resolución de 1 gramo cuenta con capacidad de 
20,000 gramos/20 kg/45lb. La interfaz digital fácil de usar de la 2210KL-
AM incluye funciones de ingesta de lecha materna, retención automático 
de peso, retención/liberación, cero, tara, pretara, volver a pesar, memoria, 
conversión entre y fijación de GM/KG/LB, cero automático y apagado 
automático. La detección de movimiento de la báscula le brinda la habilidad 
de pesar de forma precisa a pesar del movimiento del paciente. La exclusiva 
función Everlock® permite la fijación permanente de una unidad de peso (LB, 
KG, o G) en la báscula.

100 AÑOS
DE SERVICIO

HAY FUERZA EN NUESTROS 
NÚMEROS.
Al sumar los números de nuestra 
báscula, no es de sorprender que la 
2210KL-AM sea su elección por su 
precisión y confiabilidad.

LA MARCA #1
EN CONFIANZA 

100%  
DE CONECTIVIDAD

RESOLUCIÓN 
DE 1 GRAMO

120+ ESPECIALISTAS EN
EL CAMPO LOCALES

LA 2210KL-AM

2210KL4-AM
Báscula con opción de
bandeja de 4 lados

La báscula proporciona una integración fácil y 
comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales. La 2210KL-AM 
incluye una interfaz USB para permitir la conectividad con una computadora, 
software de RME u otros dispositivos electrónicos por medio de varias 
Soluciones de Conectividad de Health o meter® Professional. Existen modelos 
con opciones como solo kilogramos, solo gramos y conectividad inalámbrica 
integrada.

Health o meter® Professional 2210KL-AM
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Capacidad
45 lb / 20 kg / 20,000 gm 

Resolución
1 g (a 10,000 g); 
5 g (10,001 a 20,000 g)

Conectividad RME
Vía USB, tecnología inalámbrica Pelstar®  
opcional

Pantalla LCD con iluminación trasera
5 ¼” x 1 ⅛” (133 mm x 35 mm)
4 niveles de intensidad

Baterías
6 baterías D incluidas, 
adaptador ADPT30 incluido

Funciones
Conversión entre LB / KG / GM
Fijación de LB / KG / GM 
Cero
Tara
Pretara
Volver a pesar
Memoria
Cero automático
Apagado automático
Detección de movimiento
Everlock®

Retención / liberación
Retención automático de peso por 30 a 60 segundos

Ingesta de leche materna

Tamaño de la bandeja 
(largo x ancho x alto) 
(2210KL-AM) 25 ½” x 15 ¾” x 3 ¾”  
(645mm x 403mm x 95mm)
(2210KL4-AM) 27 ½” x 15 ¾ ” x 3 ¾”
(700 mm x 405 mm x 95 mm)

Dimensiones del producto
(2210KL-AM) 25 ½” x 18 ¼” x 6 ½”  
(645mm x 460mm x 160mm)
(2210KL4-AM) 27 ½” x 18 ¼ ” x 6 ½”
(700 mm x 460mm x 160mm)

Peso del producto
(2210KL-AM)  28 lb / 13 kg
(2210KL4-AM) 29 lb / 13.5 kg

Cinta métrica
0” - 24” / 0 cm - 60 cm

Portabilidad
Asas de uso rudo para facilidad de 
movimiento del carrito opcional 2210CART

Garantía
2 años de garantía limitada con el
fabricante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*No disponible en todos los países.

MODELO DESCRIPCIÓN
2210KL-AM Báscula pediátrica / neonatal digital de alta resolución antimicrobiana, LB y KG

2210KG-AM Báscula pediátrica / neonatal digital de alta resolución antimicrobiana, solo KG

2210KL-AM-BT 2210KL-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada

2210KG-AM-BT 2210KG-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada

2210KL4-AM Báscula pediátrica / neonatal digital de alta resolución antimicrobiana con 
bandeja de 4 lados, LB y KG

2210KG4-AM Báscula pediátrica / neonatal digital de alta resolución antimicrobiana con 
bandeja de 4 lados, solo KG

2210CART Carrito opcional para la serie 2210

SS-2210KL Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para la serie 2210*

ADPT30 Adaptador incluido, No. de artículo para refacción o reemplazo

PLUGSET30 Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica

PELSTARONE-P Wireless thermal printer

2210KL-AM_F&B_
SPA_20220425

Carrito opcional

2210CART

Para conocer más, llame al número 
1-800-815-6615 o visite homscales.com


