
Tallímetro Incorporado
La fácil de usar varilla de estatura propor-
ciona mediciones de 30” - 84 ¼” / 76 cm - 
214 cm.

Conectividad RME
Usa la tecnología Pelstar® inalámbrica, para 
transmitir datos a los dispositivos Welch 
Allyn® Connex® o Windows® en PCs.

Báscula Digital Líder en Ventas
La versión inalámbrica de la báscula 
Health o meter® Professional 500KL,
La báscula más usada en los consultorios 
médicos en todo el país.

500KL-BT
Báscula digital a Nivel de los Ojos que incluye 
la tecnología Pelstar® Inalámbrica

Ventajas

Ver al reverso para las especificaciones adicionales

Características de Valor Añadido
Las funciones (Conversión LB/KG, Bloqueo 
LB/KG, IMC, Cero, Tara, Pre-tara, Retener/-
Liberar, Volver a Pesar, Recordar, Puesta a 
Cero Automática, Auto-apagado, Función de 
pesaje madre-hijo) son incluidas sin costo 
adicional.

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

Everlock® (patente pendiente)
Característica exclusiva que permite que 
la unidad de medición (LB o KG) sea 
bloqueada permanentemente en la 
báscula.

Plataforma de Bajo Perfil
La baja altura de la plataforma requiere de 
un paso pequeño ofreciendo al paciente 
una experiencia de pesaje más cómoda y 
estable.

Incluye Kit de Conectividad
El Modelo 500KL-BT incluye un kit de 
conectividad que permite que la báscula se 
conecte directamente con los monitores de 
signos vitales Welch Allyn®.

Este modelo 500KL-BT introduce tecnología inalámbrica integrada; no se 
requiere agregar hardware externo a la báscula. Al utilizar la tecnología 

Pelstar® inalámbrica, la báscula transmite datos a los dispositivos 
Welch Allyn® Connex® o Windows® en PCs.



El accesorio de barandal 500HB opcional 
puede montarse a su báscula 500KL, 

500KG, 500KL-BT & 500KG-BT nueva o 
existente.

La 500KL-BT es la 
ÚNICA báscula 

digital de cuidado 
primario con un 

accesorio de 
barandal

Especificaciones
●  Capacidad: 550 lb / 250 kg
●  Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
●  Conectividad: Tecnología Pelstar® inalámbrica integrada - 

incluye componenttes para conectar inalámbricamente con un monitor 
Welch Allyn® Connex o Windows® en una PC

●  Pantalla LCD de 1" / 25 mm
●  Funciones: Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, Índice de Masa 

Corporal (IMC), Puesta a Cero, Tara, Pre-Tara, Retener / Liberar, Cero 
Automático, Auto-apagado, Volver a Pesar, Recordar, Everlock®, Función 
de pesaje madre-hijo

●  Tamaño de la Plataforma (l x a x a): 13 ¾” x 16 ½” x 2 ⅜” / 
349 mm x 419 mm x 60 mm

●  Dimensiones de producto ensamblado (l x a x a): 14 ⅛” x 21 ⅛” x 53 ⅝” / 
359 mm x 537 mm x 1362 mm

●  Peso del Producto: 21 lb / 9 kg
●  Tallímetro: 30” - 84 ¼” / 76 cm - 214 cm
●  2 ruedas para facilidad de movimiento
●  6 baterías AA incluidas, adaptador Opcional de 100V - 240V (# orden 

ADPT30) 
●  Garantía limitada de 2 aňos
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Modelo
500KG-BT

500HB
SS-500KL
ADPT30

Descripción
Báscula digital a Nivel de los Ojos que incluye la tecnología 
Pelstar® inalámbrica, sólo kg
Accesorio de barandal opcional para básculas de la serie 500
ScaleSurance 2 años de garantía extendida (modelos 500)*
Adaptador de energía opcional 100-240V

*no disponible en todos los países

500KL-BT
Báscula digital a Nivel de los Ojos que incluye 
la tecnología Pelstar® Inalámbrica


