Balanza digital con pantalla a la altura de la cintura

499KL

Ventajas
Conectividad EMR por USB
La balanza puede interactuar con una computadora, un monitor, una impresora u otro
dispositivo electrónico a través de una
conexión USB para transferir datos con
rapidez, simplicidad y exactitud

Características de valor agregado
Funciones operativas [Conversión de
LB/KG, Bloqueo de LB/KG, Índice de Masa
Corporal (BMI), Cero / Tara, Retención /
Liberación, Cero automático, Apagado
automático] incluidas sin costo adicional

Cálculo del Índice de Masa Corporal (BMI)
Las funciones de la balanza incluyen la
capacidad para calcular el Índice de Masa
Corporal (BMI) del paciente

Tamaño compacto
El diseño estilizado de la balanza y la
pantalla a la altura de la cintura ocupan
poco espacio en la consulta

Plataforma de perfil bajo
La escasa altura de la plataforma exige
esfuerzo mínimo al paciente y le brinda
una experiencia de pesaje más cómoda y
estable

F&B_499KL_SPA_20130503

Vea las especificaciones adicionales al dorso

Balanza digital con pantalla a la altura de la cintura

499KL

Se dispone de una varilla opcional
para medir la estatura 499KLROD

Modelo
499KL

Dimensiones de envío
676.28 mm x 441.33 mm x 298.45 mm

Peso (KG)
9.98 kg

Código UPC
892076002527

Especificaciones
● Capacidad: 500 libras / 220 kg
● Resolución: 0.2 libras / 0.1 kg
● Conectividad EMR por USB
● Pantalla de cristal líquido (LCD) de 1 pulgada / 2.5 cm
● Funciones: Conversión de LB / KG, Bloqueo de LB / KG, Índice de
Masa Corporal (BMI), Cero / Tara, Retención / Liberación, Cero
automático, Apagado automático
● Dimensiones de la plataforma: 13 ¾ pulgadas (ancho) x 16 ½
pulgadas (profundidad) x 2 3/8 pulgadas (altura) / 349 mm (ancho) x
419 mm (profundidad) x 60 mm (altura)
● (2) ruedas para facilitar el movimiento
● Incluye 6 baterías AA, Adaptador de 120 V opcional (número de
pedido ADPT31)
● Se dispone de una varilla opcional para medir la estatura (número de
artículo 499KLROD)
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