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Modelo DR400C de Detecto 
con plataforma de Perfil bajo y 

alfombra de goma

● Plataforma de perfil bajo, 2.2 in / 5.6 cm de alto para una fácil portabilidad

●  Cable enrollado desde la base de la báscula que permite una ubicación 

versátil del indicador

● Alfombra de goma antideslizante para tracción y estabilidad del paciente

● Modelos disponibles de 550 lb x 0.2 lb / 400 lb x 0.5 lb

BATERÍA O ALIMENTACIÓN CON CA

BÁSCULA DIGITAL
PORTÁTIL DE PISO

DR400C / DR550C
............................................



La plataforma portátil y liviana, y las lecturas grandes y claras 

hacen que esta báscula sea ideal para clínicas móviles, enfermeras 

de atención de salud en el hogar, consultorios médicos, usos 

generales y pesaje en el baño del hogar. Está disponible una funda 

negra opcional para transporte.

DETECTO es el mayor fabricante de básculas médicas en 
los Estados Unidos que ofrece precisión de grado médico 

y confiabilidad por más de un siglo.

● Plataforma de pesaje liviana y móvil para fácil transporte

●  Apagado automático luego de 2 minutos para conservar la batería

●  Funcionamiento sencillo con cuatro teclas fácil para usar incluso para 

los novatos

● Botón pulsador de tara para poner en cero la carga sobre la plataforma

● Conversión de libras y kilogramos con la tecla UNITS (unidades)

●  Puerto serial RS232 en el DR400C para salida de registro médico 

electrónico (EMR/EHR)

El visor móvil de la báscula le permite colocarlo en la 

superficie de trabajo o montarlo en la pared, donde sea más 

cómodo visualizarlo.

Los modelos DR400C y DR550C son económicos y se 

alimentan a batería, de modo que usted los puede lleva 

adonde los necesite. El claro visor de LCD es visible en casi 

cualquier condición de iluminación.

Modelo DR550C de Detecto
Con plataforma de acero 
inoxidable de perfil bajo

Las básculas digitales portátiles de piso modelos DR400C y DR550C 

de DETECTO proporcionarán años de pesaje preciso y confiable de la 

marca en la que usted confía para el pesaje clínico. Las básculas se 

entregan totalmente armadas para su uso.



Opciones versátiles de visor
El versátil soporte de montaje del indicador y el cable enrollado 
permiten que el visor sea instalado sobre el piso o el escritorio para 
un pesaje móvil y rápido, o puede montarlo de forma permanente 
sobre la pared con los tornillos proporcionados (consultar abajo).

PISO / ESCRITORIO MONTAJE EN PARED

FIJA
Ubicación

MÓVIL
Ubicación vista del soporte trasero vista del soporte trasero

CONEXIÓN

La báscula DR400C se entrega con un puerto serial RS232 para salida 
de EMR/EHR de las mediciones de pesajes en un entorno clínico.

Batería o alimentación con CA

El modelo DR400C cuenta con un puerto serial RS232
(no incluido en el modelo DR550C).

Los modelos DR400C y DR550C se entregan con un adaptador de 9 
V 100 mA CC (incluido) con certificación UL o se los puede alimentar 
con 6 baterías (no incluidas) para el uso móvil.

Se incluyen 2 tornillos y 2 anclajes para 
placa de yeso para el soporte de montaje

El soporte puede apoyarse temporalmente sobre 
cualquier superficie plana para un pesaje móvil

Acceso fácil a las 6 baterías AA ubicadas 
convenientemente debajo de la cubierta 

de la plataforma.



TDET C OE
A Division of Cardinal Scale Manufacturing Co.

        203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-5001

www.Detecto.com

®

© Derechos de autor 2015 Cardinal Scale Mfg. Co.  • Impreso en EE. UU. • CAR/00/0615/C212SP

Móvil: m.detecto.com

VENDIDO POR:

ACCESORIOS OPCIONALES

DR400C DR550C

Capacidad 400 lb x 0.5 lb / 180 kg x 0.2 kg 550 lb x 0.2 lb / 250 kg x 0.1 kg
Dimensiones de la plataforma 

base de la báscula 11.9 in An x 12.3 in Pr x 2.2 in Al / 30.2 cm An x 31.3 cm Pr x 5.6 cm Al

Dimensiones del indicador de peso 8.8 in An x 3.6 in Pr x 1.8 in Al / 22.2 cm An x 9.2 cm Pr x 4.4 cm Al (menos la abrazadera)
Construcción de la plataforma 

base de la báscula Acero dulce con alfombra de goma Acero inoxidable con alfombra de goma

Tipo de visor Viso de cristal líquido, de 4 dígitos y 7 segmentos
Dimensiones del visor LCD 2.9 in An x 1. 1 in Al / 7.5 cm An x 2.7 cm Al tamaño LCD general

Dimensiones de los dígitos del LCD 0.9 in Al x 0.4 in An / 2.4 cm Al x 1.0 cm An por dígito
Longitud del cable

 (indicador a la base) Enrollado: 33.4 in / 84.8 cm     Totalmente extendido: 117.5 in / 298.5 cm

Teclado LB/KG, TARE/HOLD, ON, OFF 
(lb/kg, tara/mantener, encendido, apagado)

ON/OFF, NET/GROSS, UNIT, TARE 
(encendido/apagado, neto/bruto, unidad, tara)

Puertos de conexión Serial RS232
Energía 6 baterías AA de 1.5 V (no incluidas) o adaptador de CC de 9 V 100 mA con certificación UL 

(incluido)
Tara 100 % de capacidad total de la báscula
Cero Establecido durante el encendido y mantenido por el circuito de cero automático

Temperatura de funcionamiento 40 °F - 105 °F (5 °C - 40 °C)
Humedad para el funcionamiento 25% ~ 95% RH

Código UPC 809161143904 809161144000
Peso neto 10 lb / 4.5 kg

Peso de envío 13 lb / 5.9 kg

Barra de apoyo para 
montaje de pared 

Asas de apoyo de acero inoxidable 
para montaje de pared 

(solicitar 1 barra por modelo)

Modelo GBSS18-WM

Funda para transporte 
Funda negra para transporte con asa y 
cierre para modelos DR400C y DR550C

Modelo DR-CASE

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