
La 3105KL-AM es una báscula robusta antimicrobiana que forma parte de 
una línea completa de productos diseñados con un propósito de cuidado 
agudo. Esta báscula de plataforma soporta un peso de hasta 1000 libras (454 
kilogramos) y ofrece lo máximo en calidad, confiabilidad y fácilidad de uso.

La 3105KL-AM es una báscula de fácil uso que mejora el flujo de trabajo 
a través de su capacidad de un pesaje preciso, a pesar del posible     
movimiento del paciente. Las ruedas se deslizan fácilmente y el 
barandal de fácil agarre facilitan el desplazamiento de una 
habitación a otra. La báscula ofrece un tallímetro mecánico 
opcional y uno digital líder en el mercado. Otras opciones 
incluyen una báscula de que pesa solo en kilogramos con 
tecnología inalámbrica Pelstar® integrada. Esta báscula 
fue calibrada en fábrica y no requiere calibración antes 
de usarse. En caso de que requiera calibrar su báscula, la 
3105KL-AM cuenta con un fácil proceso de calibración en un 
solo paso en LB o KG. 

Su base estable de bajo perfil y barandales “inteligentes” 
proporcionan un entorno seguro de pesaje y brindan la confianza 
necesaria durante el mismo para médico y paciente. Otros 
elementos de seguridad incluyen protección antimicrobiana en 
cabezal, teclado, asa de transporte, barandales, cuerpo y placa 
protectora, así como un diseño innovador que evita la acumulación 
de contaminantes y suciedad en ciertos lugares.

Diseñada para satisfacer las necesidades de 
hospitales, centros de atención intensiva, 
consultorios y clínicas. La pantalla a color de alto 
contraste de la 3105KL-AM proporciona una interfaz 
fácil de usar que incluye BMI, retención/liberación, volver a 
pesar, memoria, cero, KG/LB, tara, pretara y más. 

La exclusiva función Everlock® permite fijar la unidad de peso (LB o 
KG) permanentemente. La báscula proporciona una integración fácil y 
comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales. La 3105KL 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 Health o meter® Professional. 
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Al sumar los números, no es de 
sorprender que Health o meter® 
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LA 3105KL-AM

báscula de plataforma 
antimicrobiana de alta
resistencia
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Capacidad
1000 lb / 454 kg

Resolución
0.2 lb / 0.1 kg

Conectividad RME
Vía USB, tecnología inalámbrica Pelstar®

opcional

Pantalla
Pantalla 1 TFT-LCD de alto contraste de 
1 ½” / 38 mm

Alimentación
6 baterías D no incluidas, adaptador de 
100-240V (ADPT30) no incluido

Funciones
Conversión entre LB/KG
Fijación de LB/KG
IMC
Cero
Tara
Pretara
Retención/liberación
Volver a pesar
Memoria
Cero automático
Apagado automático
Hora/fecha
Tiempo de apagado automático variable
Opción de sonido apagado/prendido
Función de pesaje de padre/hijo
Everlock®

Tamaño de la plataforma   
(largo x ancho x alto) 
19 ¾” x 21 ¼” x 2 ⅛” 
(502mm x 540mm x 54mm)

Dimensiones del producto
 (largo x ancho x alto)
23 ¼” x 28” x 52 ¼”
(591mm x 711mm x 1327mm)

Peso del producto
86 lb / 39 kg

Garantía
2 años de garantía limitada con el
fabricante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*No disponible en todos los países.

MODELO DESCRIPCIÓN

3105KL-AM Báscula de plataforma antimicrobiana de alta resistencia, LB 
y KG

3105KG-AM Báscula de plataforma antimicrobiana de alta resistencia, 
sólo KG

3105KL-AM-BT 3105KL-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada

3105KG-AM-BT 3105KG-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada

245EHR-3105 Tallímetro digital opcional para básculas de la serie 3105

201HR-3105 Tallímetro mecánico opcional para básculas de la serie 
3105

SS-3105KL-AM Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para básculas 
de la serie 3105*

ADPT30 Adaptador opcional para básculas de la serie 3105

PLUGSET30 Adaptador para usar la báscula fuera de Norteamérica

PELSTARONE-P Impresora térmica inalámbrica
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Estadímetros mecánico y digital 

opcionales disponibles

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


