
Montaje y funcionamiento del tallímetro portátil PHR de 

Detecto 
 Abra el accesorio de inserción. Deslice el 
cabezal y levántelo para retirarlo. Ubique y 
retire los estabilizadores de la caja. 

 

 

 Retire de la caja las piezas de la columna. 

 Levante el accesorio de inserción hacia un 
lado para exponer completamente la base y 
con las dos manos retire la base de la caja. 

 

 

 Verifique los contenidos de la caja: 
base, cabeza, (4) piezas de la columna y (2) 
estabilizadores. 

 

  

 

 Coloque la base PHR sobre el piso. 
 
 
 

 Instale (1) estabilizador sobre la pieza “A” 
de la columna (con la flecha grande) e 
insértela en la base como se muestra a 
continuación. 

 

  

 

 Inserte la pieza de la columna con la 
marca “A-B” en la pieza “A” y presione hacia 
abajo para trabarla en su lugar. 

 Inserte la pieza de la columna con la 

marca “B-C” en la pieza “A-B” y presione 
hacia abajo para trabarla en su lugar. 

 

  

Estabilizadores 



Montaje, cont. 
 Instale (1) estabilizador sobre la pieza “C” 
e insértela en el cabezal como se muestra a 
continuación. 

 Inserte la pieza de la columna con la 

marca “B-C” en la pieza “B-C” y presione 
hacia abajo para trabarla en su lugar. 

 

 

El montaje está completo. El tallímetro 
portátil PHR está listo para ser usado. 

 
 
 

Funcionamiento 

1. Ubique los estabilizadores superior 
e inferior sobre la columna y 
coloque el PHR contra la pared. 

2. Eleve el cabezal bien por encima de 
la estatura estimada del paciente. 

3. Ayude al paciente a subir a la base 
PHR (o a la báscula). Tenga en cuenta 
que el paciente debe pararse derecho 
con la espalda tocando levemente la 
regla. 

4. Baje el cabezal hacia la cabeza del 
paciente y lea la estatura. La 
estatura se lee en las flechas rojas 
sobre el cabezal. 

 

 

 

  

Cabezal instalado para 
usar sin báscula. 

Cabezal instalado para 
usar con báscula. 
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