
El estadímetro digital 245EHR-1100 de Health o meter® Professional es un 
estádimetro digital opcional de vanguardia para básculas de la serie 1100. 
Este estadímetro líder en el mercado proporciona la medición de altura más 
exacta en su clase, con una graduación/resolución de 1mm/0.1”,un rango 
completo de medición de 11 ¾” – 79 ½” / 30cm – 202cm y un rango 
digital de 3ft 11.2” – 6ft  7.5”/ 120 cm - 202 cm.

EL 245EHR-1100 

Health o meter® Professional 245EHR-1100

ESTADÍMETRO DIGITAL PARA 
BÁSCULAS DE LA SERIE 1100

El nuevo accesorio usa tecnología de estado sólido, la cual 
permite tener confianza en que la altura del 
paciente se medirá de manera precisa, evitando que se 
interrumpa el flujo del trabajo. La función de reinicio 
integrada aumenta la exactitud y confiabilidad, y 
el tope plegable limita la altura del 
estadímetro, brindando seguridad a 
pacientes y cuidadores.

Función de reiniciar 
integrada
Tecnología 
patentada que 
elimina la 
necesidad 
de 
sensores 
mecánicos,       
reduciendo 
fallas, 
incrementando 
la precisión y 
confiabilidad

Rango de altura digital
3ft 11.2” – 6ft  7.5”  / 120 cm - 202 cm
Resolución: 1 mm / 0.1” 
 
Rango de altura mecánico
11 ¾” – 79 ½” / 30cm – 202cm 
Graduación: 1mm / 1/16 inch

Dimensiones del producto con 
el 1100KL
(con el estadímetro extendido)
31 ¼” x 27 ¼” x 82 ½” 
(794 mm x 692 mm x 2096 mm)

Dimensiones del producto con 
el 1100KL
(con el estadímetro en la posición inicial)
31 ¼” x 27 ¼” x 50 ¼” 
(794 mm x 692 mm x 1276 mm)

Peso del oroducto con el 1100KL
58 lb / 26 kg

Garantía
Garantía limitada de 2 años con el 
 fabricante

Básculas compatibles con el 
245EHR-1100
1100KL
1100KG
1100KL-BT
1100KG-BT

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
MODELO DESCRIPCIÓN

245EHR-1100 Estadímetro digital opcional para básculas de la serie 1100* 

SS-245EHR Garantía extendida de 2 años ScaleSurance**

   *Compatible con básculas de la serie 1100 que incluyan un código de fecha cuyos últimos 2 dígitos 
      sean iguales o mayores a 21. Existe una opción de actualización para modelos código de fecha       
      cuyos últimos 2 dígitos sean iguales o mayores a 17. No es compatible con básculas de la serie 
      AMX. Para obtener asistencia, llame a Servicio a Clientes al número 800-815-6615.
** No disponible en todos los países.

245EHR-1100_F&B_20220125

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite    
homscales.com/245EHR-1100


