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• Capacidad 600 lb x 0.2 lb / 300 kg x 0.1 kg
• Tallímetro con sonar sin contacto o mecánico en línea
• Plataforma plana extra ancha (17” de ancho x 17” de 

profundidad x 2.75” de altura)

LECTURAS INSTANTÁNEAS 
DE PESO + ESTATURA  
SIN PRESIONAR UN  
SOLO BOTÓN
El tallímetro con sonar sin contacto en 
algunos modelos apex® proporciona 
lecturas digitales inmediatas para una 
velocidad, precisión e higiene óptimas.

Modelo APEX-SH

Modelo APEX



Las básculas apex® 
fabricadas en EE. UU. 

por DETECTO miden en 
forma eficiente el peso y la 

estatura de pacientes de 
todas las edades y medidas.

TALLÍMETROS CON SONAR CON 
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
El exclusivo tallímetro con sonar sin contacto de 
DETECTO detecta instantáneamente la estatura 
del paciente y mide a pacientes de prácticamente 
cualquier estatura. El tallímetro con sonar de 
apex mide desde 24 pulgadas (2 pies) hasta 86 
pulgadas (7'2") en incrementos de 0.2 pulgadas 
y con lecturas métricas desde 60 cm hasta 218 
cm con incrementos de 0.5 cm (modelo APEX-
SH).  Simplemente párese sobre la báscula y su 
estatura será capturada y mostrada en el LCD 
dentro de un segundo.

Los modelos apex con tallímetro mecánico en línea miden desde 
24 pulgadas (2 pies) hasta 86 pulgadas (7'2") en incrementos de 
0.125 pulgadas y con lecturas métricas desde 60 cm hasta 218 cm 
con incrementos de 1 mm (modelo APEX). Para calcular el IMC 
simplemente use las flechas de desplazamiento para ingresar la 
estatura medida y luego presione la tecla IMC.

• Cómoda visualización del peso al nivel 
de la vista

• Construcción resistente de la columna

• Calidad de construcción de fabricación 
en EE. UU. que puede apreciarse en 
todo el diseño de la báscula

• Se arma rápidamente con 
solo sacarla de la caja y en 
unos pocos pasos (no se 
requieren herramientas)

• 10 modelos estándares 
apex® diferentes a su 
elección 



La cubierta  
extraíble de la plataforma de las básculas 
apex® puede ser quitada para su limpieza 
o para reemplazar las 12 baterías AA.
Toda la base estructural de la báscula 
está fabricada en forma muy sólida para 
la óptima seguridad y estabilidad de los 
pacientes.

Ruedas duales integradas en 
todos los modelos apex® para 
que sea fácil de transportar. Los modelos 

apex® están disponibles con un 
adaptador AC incluido en forma 
estándar (consulte los modelos 
en la página de atrás).

Un nivel de burbuja integrado 
le ayudar a localizar el área más 
nivelada en su piso.

ENERGÍA

 
 

Las básculas apex® cuentan con un 
indicador de alta tecnología con el estilo 
de un teléfono inteligente (smartphone) 
fácil de usar con 6 botones simples y un  
claro visor de LCD para lecturas en gran 
tamaño.

• Lecturas de peso en LCD color azul 
clínico de 0.75 pulgadas de altura

• Cálculo del Índice de Masa 
Corporal

• El peso y la estatura se muestran 
simultáneamente en el visor

• Mantiene bloqueado 
automáticamente el peso  
durante algunos segundos 
para poder visualizar y registrar 
fácilmente la medición

• Indicación de nivel de carga  
de la batería

 

• 1 puerto micro USB-B

• 1 puerto serial RS232

• Cumple con HL7 IEEE 11073 
(estándar)

• Modelos con Ethernet Wi-Fi 
disponibles para Registro 
Médico Electrónico/Registro 
de Salud Electrónico (EMR/
EHR) inalámbrico

• Conectividad con dispositivo 
Welch Allyn® disponible: CVSM, 
CSM, y LXI (consulte la tabla de 
modelos en la página de atrás)



BÁSCULAS DIGITALES apex® CON TALLÍMETRO MECÁNICO Y VISOR A NIVEL DE LA VISTA 

Modelo APEX APEX-AC APEX-WI-AC APEX-UWA-AC APEX-LXI-AC

Capacidad 600 libras x 0.2 libras / 300 kg x 0.1 kg

Tallímetro Tallímetro mecánico en línea

Medidas del Tallímetro 24" (2') - 86" (7'2") x 0.125 in / 60 cm - 218 cm x 1 mm
D

IM
EN

SI
O

N
ES Dimensiones Generales 17“ An x 19.5“ Pr x 53.3“ Al / 

43 cm An x 49.5 cm Pr x 135.3 cm Al

Tamaño de la Plataforma 17“ An x 17“ Pr x 2.75“ Al / 43.2 cm An x 43.2 cm Pr x 7 cm Al

LCD Dígitos de 0.75 in / 1.9 cm de alto en el LCD

EN
ER

G
ÍA Baterías 12 baterías AA (no incluidas)

Adaptador AC  
(incluido)

l l l l

Puertos 1 puerto serial RS232 y 1 puerto micro USB-B

Conectividad Ethernet Wi-Fi Welch Allyn 
CVSM/CSM

Welch Allyn 
LXI

Peso Neto 31 libras / 14 kg

Peso de Envío 40 libras / 18 kg

Dimensiones de Envío 58 in - 20 in x 6 in / 
147 cm x 51 cm x 15 cm

Código UPC 809161197808 809161197907 809161198003 809161198102 809161198201

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

TDET C OE ®
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VENDIDO POR:

BÁSCULAS DIGITALES apex® CON TALLÍMETRO CON SONAR Y VISOR A NIVEL DE LA VISTA

Modelo APEX-SH APEX-SH-AC APEX-SH-WI-AC APEX-SH-UWA-AC APEX-SH-LXI-AC

Capacidad 600 libras x 0.2 libras / 300 kg x 0.1 kg

Tallímetro Tallímetro sin contacto con sonar

Medidas del Tallímetro 24" (2') - 86" (7'2") x 0.2 in / 60 cm - 218 cm x 0.5 cm

D
IM

EN
SI

O
N

ES Dimensiones Generales 17“ An x 19.5“ Pr x 89.5“ Al / 
43 cm An x 49.5 cm Pr x 227.3 cm Al

Tamaño de la Plataforma 17“ An x 17“ Pr x 2.75“ Al / 43.2 cm An x 43.2 cm Pr x 7 cm Al

LCD Dígitos de 0.75 in / 1.9 cm de altura en el LCD

EN
ER

G
ÍA Baterías 12 baterías AA (no incluidas)

Adaptador AC 
(incluido)

l l l l

Puertos 1 puerto serial RS232 y 1 puerto micro USB-B

Conectividad Ethernet Wi-Fi Welch Allyn 
CVSM/CSM

Welch Allyn 
LXI

Peso Neto 32 libras / 14 kg

Peso de Envío 41 libras / 19 kg

Dimensiones de Envío 58” – 20” x 6” / 
147 cm x 51 cm x 15 cm

Código UPC 809161197808 809161197907 809161198003 809161198102 809161198201


