
 

Báscula portátil para sillas de ruedas 
Instrucciones de funcionamiento 

 

¡Precaución! No deje caer la 
báscula desde la posición de 
transporte ya que se podría 
dañar la celda de carga. 

1. Desde la posición de transporte, 
coloque la báscula en el piso. 
NO retire el pasador de 
almacenamiento ni haga 
funcionar la palanca de 
desbloqueo de la columna sin 
haber realizado antes este 
procedimiento. 
¡NO UTILICE LA BÁSCULA 
SOBRE PISOS 
ALFOMBRADOS! 

2. Retire el pasador de 
almacenamiento. 

3. Deslice la palanca de 
desbloqueo de la columna para 
desbloquear la columna y luego 
levántela hasta llevarla a la 
posición totalmente recta y 
trabada. 

¡NO LA DEJE CAER! 
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4. Presione la tecla ON cuando el indicador esté apagado para 
encenderlo. 

5. Cuando aparece cero en el indicador, presione la tecla TARE (tara), 
ingrese el peso de la silla de ruedas y luego presione la tecla 
ENTER (ingresar). El indicador mostrará un peso negativo igual al 
peso de la silla de ruedas. 

6. Ubique al paciente sobre la báscula empujando la silla de ruedas 
sobre la plataforma. NUNCA EMPUJE al paciente sobre o fuera de 
la báscula. Bloquee las ruedas de la silla de ruedas mientras pese 
al paciente.  

 
 

7. Cuando la lectura de peso sea estable, lea el peso del paciente. 
8. Retire al paciente de la báscula retrocediendo por la rampa. 

9. Para guardar la báscula, utilice el desbloqueo de la columna para 
desbloquearla y plegarla hasta la posición donde se traba. Vuelva a 
colocar el pasador de almacenamiento (consulte la etiqueta de 
precaución en la base de la báscula). Almacene la báscula en 
posición recta, preferentemente cerca de una pared para una mayor 
protección contra daños. 

¡ADVERTENCIA! Nunca deje a un paciente desatendido 
mientras está sobre la báscula. El hecho de no mantener el 
control sobre el paciente y/o la silla de ruedas en todo 
momento puede resultar en una lesión grave para el 
paciente. 
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