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DETECTO
Modelo 6857DHR

VELOCIDAD 
Y PRECISION 

DIGITAL 

BASCULAS BARIATRICAS
Con Altímetro 

DIGITAL 

Resistente pero con peso ligero, la 
6857DHR Bariátrica escala’s deseño 

equilibrado y ruedas integrales lo 
hace fácil para mover. La 6857DHR 

es diseñada especificamente para 
pesar la gente obesos y pacientes 

inestables y funciona con una 
comoda y espaciosa plataforma de 

2 pies y cuadrada.



DETECTO BARIÁTRICA ESCALA DIGITAL
-- CON VARILLA DE ALTURA DIGITAL --

VENDIDO POR:
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BARIATRICA ESCALA DIGITAL ESPECIFICACIONES  

6857DHR 6854DHR

CAPACIDAD:
1,000 lb x 0.2 lb / 
450 kg x 0.1 kg

600 lb x 0.2 lb / 
270 kg x 0.1 kg

TAMAÑO DE 
PLATAFORMA:

24" x 24" / 61 cm x 61 cm 18" x 14" / 46 cm x 36 cm

PESO DE ENVÍO: 85 lb / 39 kg 74 lb / 34 kg

MEDIDA DE 
VARILLA DE 

ALTURA DIGITAL:

43" / 110 cm - 
79" / 200 cm

Mismo

PODER:
6 A A Baterias (No incluida) 

o opcion de  
adaptador de CA

Mismo

MONITOR:
Cristal liquido, 0.875” /  

22 mm lecturas de alto peso
Mismo

CONECTIVIDAD:
Seria, USB,  

y WIFI opcional
Mismo

Detecto Scale se reserva el derecho de mejorar, alterar o modificar las especificaciones y características din previo aviso.

TDET C OE
Una Division de Cardinal Scale Manufacturing Co.

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

www.Detecto.com

®

PESO DIGITAL  • ALTURA  • IMC
La escala 6457DHR y la 6854DHR son 
diseñada para rendimiento optimo y para 
que enseñe el peso, la altura, y el IMC 
simultañeamente solo con subir la varilla 
de altura a la misma ves que pesas el 

DETECTO
Modelo 6857DHR

DETECTO
Modelo 6854DHR

paciente en la escala. No hay claves 
para empujar, no secuencias operativas 
para memorizar, y es completamente 
automatica. Estas escalas bariatricas 
estan lista para usar con USB, seria, y 
WIFI opcional. La capacidad de imprimir 
o guardar datos de peso es un ahorro 
de tiempo real para clínicas, oficinas 
de medicos, centros de atención a largo 
plazo, y muchas otras instituciones 
medicas.  

CONECTIVIDAD VERSATIL
Detectos estado de la tecnica MedVue 
digital peso indicador incluye DB9 seria, 
USB, opción para WIFI con y sin cable, 
Ethernet salida para transfirir data a una 
impresora o basado en PC EMR software. 
Con la función de fecha y tiempo, la escala 
puede mandar el peso, la hora, la fecha, 
IMC, y altura directamente a una impresora 
o computadora para mantener registros.  
El montaje giratorio de 350 grados permite 
posicionarse donde sea mas fácil de ver.  

 ►Velocidad y precisión en medición digital 
 ►Pasamanos en acero inoxidable - seguro

 ►Ruedas integrales para fácil transporte
 ►Altímetro mide hasta 6'7" / 200 cm

Optional


