• Capacidad 550 lb x 0.2 lb / 250 kg x 0.1 kg
• Peso, Altura e Índice de Masa Corporal
• Tamaño de la Plataforma 36 cm W x 38
cm D x 6 cm H
• 6 Pilas AA (incluidas) o una Adaptador
AC Opcional
• Tallímetro Mecánico telescópico
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Pantalla a nivel de los ojos
para facilidad de uso
(Altura 52 in / 132 cm)

Medidas del tallímetro telescópico
30 in a 84.5 in / 76 cm a 214.5 cm
Pantalla LCD de
1 pulgada/25 mm de
alto claramente visible

Columna estable de aluminio,
sólida como una roca,
recubierta de color blanco talco

La Marca de Fábrica
Preferida Por los
Profesionales Clínicos
En Todo el Mundo

Dos ruedas para su
transporte fácil y rápido
Tapete de hule para
seguridad y estabilidad
del paciente

Indicador Moderno

Funciona con Pilas

El indicador solo® cuenta con 8 botones sencillos que se
identifican con facilidad en cualquier idioma.

¡No se preocupe si no hay una fuente de energía disponible!
La báscula solo® viene con 6 pilas AA para poder pesar en
cualquier lugar.

Puerto EMR/EHR

Índice de Masa Corporal

El puerto serial RS-232 de la báscula le permite transferir
datos de medición al software EMR/EHR.

Simplemente súbase a la báscula para pesarse y las flechas
para subir o bajar le permiten rápidamente ingresar su altura
y factor de IMC.

Tallímetro Telescópico

Plataforma Plana, Ancha

El tallímetro mecánico se localiza a un costado del LCD, por lo
que nunca interfiere con la visibilidad de las mediciones.

La plataforma extra grande de 14 x 15 in con tapete de hule
tan sólo tiene una altura de 2.4 in, lo que facilita que los
pacientes se suban y bajen.

Adaptador AC

Ruedas para Transporte

El puerto AC se localiza en la base, para que los cables
molestos no cuelguen desde arriba del indicador.
(Adaptador AC opcional: modelo PD-AC).

Dos ruedas integradas facilitan el movimiento dondequiera
que necesite transportar la solo®.

Modelo solo
Capacidad 550 lb x 0.2 lb / 250 kg x 0.1 kg
Tamaño de la Plataforma 14 in W x 15 in D x 2.4 in H / 36 cm W x 38 cm D x 6 cm H
Unidades de Peso Libras o Kilogramos (seleccionables durante la inicialización en la
configuración; se puede cambiar a través del menú de instalación)
Requerimiento de Energía Seis (6) pilas alcalinas AA (incluidas) Ó un adaptador de
corriente AC 9V DC opcional para dispositivos médicos
enchufable a la pared (Número de parte Detecto PD-AC)
Pantalla 5 dígitos, siete segmentos, con dígitos LCD de 1.0 pulgadas
(25 mm) de alto
Temperatura de Funcionamiento 50 a 104 ºF /+10 a +40 ºC
Teclas de Funciones ON/OFF, PRINT, ENTER, UP ARROW, DOWN ARROW,
BMI HEIGHT, LOCK/RELEASE, ZERO
Indicadores ZERO, LOCK, STA, HOLD, LB, KG, CM, FT/IN,
HEIGHT, WEIGHT, BMI, AM, PM
Dimensiones de la Báscula 14.3 in W x19.5 in D x 52.0 in H /
36.3 cm W x 49.5 cm D x 132.1 cm H
Interface Puerto Serial RS-232, 9-Pin (DB-9), Velocidad en Baudios 9600
Tallímetro Mecánico incluido estándar, telescópico
Unidades de Tallímetro Estatura en centímetros
Rango del Tallímetro 30 in a 84.5 in / 76 cm a 214.5 cm
Ingreso Manual de Altura 2 ft 0.0 in - 7 ft 10.5 in por 0.5 in / 60.0 cm - 240.0 cm por 1 cm
Peso Mínimo 11 lb / 5 kg
Ruedas (2) ruedas para facilidad de movimiento
Apagado Automático Seleccionable Hasta 9 minutos
Construcción Columna y tallímetro - aluminio con recubierto de blanco talco;
gabinete del indicador, brazo del tallímetro, plataforma y base blanco ABS; tapete - negro de PVC
Peso del Producto 17.7 lb / 7.7 kg
Peso de Envío 25 lb / 11.3 kg
Dimensiones del Paquete 30 in W x 20 in D x 11 in H / 76 cm W x 51 cm D x 28 cm H
Código UPC 809161197709
Detecto Scales se reserva el derecho a mejorar, aumentar o modificar las características y especificaciones
sin previa notificación.
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