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Bandeja de 
poliestireno
fácil de limpiar
asegura al bebe
en este confiable 
modelo

Modelos DETECTO 8435 | 8435KG
2 modelos a elegir

• Tara de botón para sustraer el 
peso de la manta

• Cinta de medir: 0 a 21” x 0.25” / 
0 a 53 cm x 1mm

• Bandeja plástica de fácil 
limpieza para confort del bebe

• LCD de alto 
contraste y fácil 
lectura

• Asegura el peso 
automáticamente 
para bebes activos

• Base de acero para 
estabilidad del paciente

• Construcción en acero 
duradero 

• Función a beterías y 
adaptador AC
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VENDIDO POR:

POSICIONAMIENTO  
CONVENIENTE DE PANTALLA

El indicador de peso esta 
Convenientemente situado Sobre 

el paciente, de manera Tal que 
sea fácil de leer el peso mientras 

el bebe esta sobre la báscula.

CINTA DE MEDICION
INCLUIDA

La cinta de medición de fácil 
lectura Permite al usuario 
pesar y medir la altura del 
paciente simultáneamente 

(0 – 21”/53 cm).

CONTRUCCION  
DE CALIDAD

El 8432-CH tiene una función para mantener 
el peso en pantalla que compensa los 

movimientos típicos del bebe. La pantalla 
nítida del LCD ofrece dígitos de 1.90 cms

de alto para facil visualizacion.

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 8435 8435KG
Capacidad 130 lb x 0.1 lb 59 kg x 0.05 kg
Dimensiones 
Generales

37.5 in H x 22 in W x 21 in D /  
95 cm H x 56 cm W x 53 cm D

Cinta 
Medición

0 to 21 in x 0.25 in / 0 to 53 cm x 0.1 cm

Bandeja 22 in L x 14.7 in W x 4.5 in D  
(56 cm L x 37 cm W x 11 cm D)

Pantalla Seis dígitos, siete segmentos,  
0.7” (17.8 mm) alto LCD

Poder Seis “AA” Alcalina, Ni-Cad o baterías NiMH  
(no incluidas) O adaptador opcional 100 a  

240V AC 50/60Hz 12V DC 1A UL/CSA listado  
(Número de parte Cardinal 6800-1045).

Teclado Tipo membrana con 5 teclas y 4 flechas direccionales
Conectividad Puerto Serial RS232
Construcción Acero, con pintura en polvo al horno
Peso 
Despacho

33 lb (15 kg)

La marca Detecto es conocida,  
a nivel mundial, asegurándoles 
un peso confiable para uso 
pediátrico. Los modelos de  
Detecto 8435 y 8435KG les ofrecen 
una alternativa de unidades de  
libras o kilogramos. Ligera y 
atractiva, estos modelos  
presentan una construcción  
sólida y base resistente al oxido 
combinada con rapidez y  precisión 
en pesaje digital.

La bandeja de poliestireno es 
sencilla de limpiar y su diseño 
es compacto. La base en acero 
de trabajo pesado provee a los 
pacientes de seguridad en el 
pesaje. La cinta de medición 
incorporada permite al profesional 
de la salud medir la altura y el peso 
del paciente de forma simultánea.

El modelo 8435 y 
8435KG de DETECTO 
presenta un teclado 
de fácil uso y una 
pantalla extra grande 
perfecta para la 
visualización del peso 
por el profesional de 
la salud.


