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• Precisión y velocidad digital 

• Capacidad 44 lb / 20 kg 

• Precisión clínica a .05 lb / .02 kg 

• Indicador de peso fácil de usar 

• Baterías o adaptador AC 

• Base sólida de acero para mayor  
estabilidad en el pesaje 

• Botón de tara remueve el peso 
de colchas 

• Unidades se fijan en libras 
o kilos para seguridad de 
dosificaciones

Infantes rápidamente aceptan la 
silla inclinada de la serie 8432-CH 
de DETECTO. La silla en forma de 
concha está hecha en material 
plástico y es una diversión para
los bebes mientras se pesan.

Con lecturas en libras y 
kilogramos y una base con 
estructura sólida y estable 
en acero de trabajo pesado, 
estas basculas tienen mucho 
que ofrecer.
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VENDIDO POR:

La silla en forma de concha 
de DETECTO esta inclinada 
en el modelo 8432-CH para 

diversión de los bebes 
durante el pesaje.

El 8432-CH captura el peso
para compensar el movimiento 

típico del bebe. La pantalla nítida 
LCD muestra dígitos de 1.90 cms 
de alto para facil visualizacion.

El indicador de peso esta 
convenientemente situado sobre 
la silla en forma de concha para 

fácil visualización de pesomientras 
el bebe este sentado. 

DETECTO se reserve el derecho de mejorar, aumentar o  
modificar las especificaciones de este modelo sin previo aviso.

        102 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153

www.Detecto.com

Modelo 8432-CH 8432-CH-AC 8432KG-CH
Capacidad 44 lb x 0.05 lb /  

20 kg x 0.02 kg
44 lb x 0.05 lb /  
20 kg x 0.02 kg

20 kg x 0.02 kg

Adaptador AC l

Altura 26 in / 66 cm
Pantalla Seis dígitos, siete segmentos, 0.7” (17.8 mm) alto LCD
Poder Seis “AA” Alcalinas, Ni-Cad o baterías NiMH  

(no incluidas) O un adaptador AC opcional 100 to 
240V AC 50/60Hz 12V DC 1A de pared UL/CSA listado 

(Cardinal número de parte 6800-1045). Modelos 
disponibles con adaptador AC incluido.

Teclado Tipo membrana con 5 teclas y 4 flechas direccionales
Connectividad Puerto serial RS232

Peso 
Despacho

33 lb / 15 kg

La serie pediátrica 8432-CH de 
DETECTO con silla reclinable 
es ideal para uso en clínicas y 
consultorios para medición de  
peso de bebes e infantes.  
La bascula tiene una silla  
plástica en forma 
de concha para 
optimo confort  
del bebe con  
una base estable  
y duradera 
de acero.
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