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Estuche opcional disponible 
para transporte: PHR-CASE 
(contiene el estadímetro PHR 
y la báscula de piso DR400C 

•	Medición	de	estatura	exacta,	portátil,	confiable

•	Rango	de	estatura	4.5	pulg	a	81	pulg	/	11.5	cm	a	205	cm

•	Funciona	conjuntamente	con	la	báscula	DR400C	de	DETECTO

•	Medición	para	niños	y	adultos

•	El	tallímetro	se	desarma	con	facilidad	en	4	partes	y	se	guarda	
convenientemente	con	la	unidad	de	cabeza	y	la	base

Tallímetro portátil 
independiente

EsTadímETro



•	Mide	hasta	6'9”	/	205	cm
•	Dos	estabilizadores	para	máxima	exactitud	cuando	
se	mide	contra	una	pared

•	Construcción	resistente	y	liviana,	totalmente	plástica
•	Mide	en	pulgadas	y	en	centímetros
•	Cómodo	y	fácil	de	transportar

El	 PHR	 puede	 ser	 usado	
conjuntamente	con	la	báscula	
digital	 DR400C	 de	 DETECTO	
con	 una	 plataforma	 de	 bajo	
perfil	 de	 12	 x	 12	 pulgadas	
(30.48	x	30.48	cm),	capacidad	
de	 400	 lb	 x	 0.5	 lb	 (181.44	 x	
0.23	 kg)	 y	 lecturas	 en	 LCD	
de	 una	 pulgada.	 La	 báscula	
DR400C	 se	 alimenta	 con	 6	
baterías	tipo	AA,	por	lo	tanto,	
usada	 conjuntamente	 con	 el	
tallímetro	 PHR	 proporciona	
una	 estación	 portátil	 de	
medición	de	pacientes.

El	tallímetro	portátil	PHR	exclusivo	
de	DETECTO	es	sencillo	y	fácil	de	
configurar	No	es	necesario	ajustarlo	
a	la	pared	y	puede	ser	ubicado	
contra	una	pared	o	colocado	en	
forma	independiente.	Cuenta	con	
dos	espaciadores	que	proporcionan	
estabilidad	adicional	cuando	es	
ubicado	contra	una	pared.	La	placa	
grande	de	piso	garantiza	estabilidad	
total	y	permite	que	el	tallímetro	sea	
usado	en	cualquier	lugar.

Ideal para:
•	Salud	escolar
•	Pediatras
•	Médicos	generalistas
•	Clínicas	móviles
•	Enfermeras	a	domicilio
•	Hospitales

TaLLímETro 
mECÁNICo 
Portátil e independiente



Unidad de cabeza con deslizamiento suave
El	 muy	 fácil	 ajustar	 la	 unidad	 de	 cabeza	 con	
deslizamiento	suave	debido	a	 la	construcción	
plástica		del	tallímetro	que	no	se	deforma.	Las	
mediciones	 son	 legibles	 a	 ambos	 lados	 del	
tallímetro	 con	 numeración	 en	 negritas,	 muy	
visibles	 y	un	 señalador	 en	 color	 rojo	brillante	
para	una	óptima	medición	del	paciente.

Las mediciones de 
estatura pueden 
leerse a ambos lados 
del tallímetro PHR.

El	 estuche	para	 transporte	 es	 resistente	 al	 agua	 y	 al	 polvo	 y	proporciona	
capacidades	personalizadas	de	almacenamiento	seguro	y	compacto	para	el	
transporte	de	estos	dispositivos	de	medición.	El	PHR-CASE	exclusivo	es	un	
accesorio	indispensable	cuando	compra	el	PHR	y	la	DR400C	de	DETECTO.

La	 varilla	 de	 medición	 puede	 ser	 desarmada	 con	 unos	 pocos	 y	 rápidos	
pasos	 y	 transportada	 con	 comodidad	 a	 cualquier	 lugar	 en	 el	 estuche	
opcional	para	 transporte	 con	 correa	para	hombro	 (modelo	PHR-CASE).	 El	
diseño	inteligente	del	estuche	para	transporte	incluye	bolsillos	internos	que	
aseguran	 la	columna	de	varilla	de	estatura	en	un	 lado	y	 la	báscula	digital	
DR400C	y	el	resto	del	estadímetro	en	el	otro	lado.

Bolso de mano opcional para transporte 
PHR-CASE de DETECTO con cierre y correa ajustable 
para hombro para transportarlo en forma cómoda. 

Fabricado con nailon balístico negro, el PHR-CASE 
cuenta con bolsillos adaptados exactamente para el 

PHR y DR400C de DETECTO.

Posición de 
la unidad de 
cabeza con 
DR400C

Unidad de cabeza reversible para adaptarse a la báscula DR400C
El	 estadímetro	 modelo	 PHR	 de	 DETECTO	 cuenta	 con	 una	 exclusiva	 unidad	 de	 cabeza	
rebatible	que	le	permite	agregar	una	báscula	digital	de	piso	DETECTO	DR400C	en	la	base	
para	medir	simultáneamente	el	peso	y	la	estatura.	Si	usa	el	PHR	sin	una	báscula	DR400C	en	
la	base,	sencillamente	de	vuelta	la	unidad	de	cabeza	hacia	arriba	para	convertirlo	y	obtener	
solamente	lecturas	exactas	de	estatura.	La	unidad	de	cabeza	tiene	el	tamaño	exacto	para	
compensar	la	estatura	específica	de	la	plataforma	de	la	báscula	cuando	se	usa	con	la	báscula	
de	perfil	bajo	DR400C.

Posición de 
la unidad de 
cabeza sin 
DR400C

medición móvil y cómoda
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Modelo PHR
Rango de estatura 4.5	pulg	a	81	pulg	/	11.5	cm	a	205	cm	(visible	a	ambos	lados	de	la	varilla	de	medición)

Graduación 0.125	pulg	/	0.1	cm
Construcción Plástico

Cantidad de piezas 8	en	total
Dimensiones del producto 13.0	pulg	An	x	19.8	pulg	Pr	x	83.5	pulg	Al	/	33.0	cm	An	x	50.3	cm	Pr	x	212.1	cm	Al

Peso del producto 8.5	lb	/	3.8	kg
Dimensiones de almacenamiento 15	pulg	An	x	23.5	pulg	Pr	x	3.8	pulg	Al	/	38.1	cm	An	x	59.7	cm	Pr	x	9.7	cm	Al

Dimensiones para el envío 14	pulg	An	x	23.5	pulg	Pr	x	6.25	pulg	Al	/	35.5	cm	An	x	59.7	cm	Pr	x	15.9	cm	Al
Peso para el envío 12	lb	/	5	kg

Código UPC 809161199208

Modelo PHR-CASE
Construcción Nailon	balístico	negro	con	correa	de	

transporte	para	hombro
Capacidad de 

almacenamiento
Puede	contener	la	varilla	de	estatura	
PHR	y	la	báscula	DR400C	(bolsillos	
incluidos	para	ambos)

Dimensiones del 
producto

25.0	pulg	An	x	6.3	pulg	Pr	x	16.0	pulg	
Al	/	64.3	cm	An	x	16.0	cm	Pr	x	40.6	
cm	Al

Peso del producto 4.0	lb	/	1.8	kg
Dimensiones para 

el envío
17	pulg	An	x	13	pulg	Pr	x	10	pulg	Al
43.1	cm	An	x	33	cm	Pr	x	25.4	cm	Al

Peso para el envío 8	lb	/	3.6	kg	
Código UPC 809161199307

Varilla de 
estatura portátil 
PHR DETECTO 
mostrada con 
báscula digital 
opcional DR400C 

Estuche opcional 
PHR-CASE
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VENDIDO POR:

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

móvil: m.detecto.com

La	varilla	plegable	de	medición	de	estatura	del	estadímetro	
se	separa	en	cuatro	partes,	de	modo	que	en	solo	unos	pocos	
pasos	puede	ser	adosada	a	la	plataforma	estable.	Cuando	
está	desarmado,	el	estadímetro	es	fácil	de	transportar.

Las	 piezas	 encajan	 juntas	 de	 forma	 perfecta	
para	 transportarlas	 fácilmente.	 Todo	 se	 adapta	
convenientemente	en	la	PHR-CASE	opcional	de	DETECTO	
para	 uso	 móvil.	 Todas	 estas	 características	 hacen	 que	
este	 estadímetro	 sea	 la	 herramienta	 ideal	 para	 aquellas	
personas	 que	 necesitan	 usar	 un	 dispositivo	 confiable	 de	
medición	en	diferentes	sitios.

mEdICIÓN 
Clínica móvil

203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 EE. UU. 
Teléfono: 417-673-4631 o 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153


