
Varilla de altura incorporada
La varilla de altura fácil de usar ofrece 
medición de altura de 30”-84” / 76 cm - 214 
cm

Conectividad EMR a través de USB
La balanza puede conectarse con una com-
putadora, un monitor, una impresora u otro 
dispositivo electrónico a través del USB para 
una transmisión de datos de manera rápida, 
fácil y precisa

500KLBalanza digital a la altura de los ojos 

Ventajas

Consulte el reverso para ver especificaciones adicionales

Características de valor agregado
Funciones operativas (conversión LB/KG, 
bloqueo LB/KG, IMC, puesta a cero/tara, 
sostener/soltar, cero automático, apagado 
automático) incluidas sin costo adicional

Capacidad de calcular el Índice de 
masa corporal (IMC)
Las funciones de la balanza incluyen la 
capacidad de calcular automáticamente el 
Índice de masa corporal (IMC) del 
paciente

Plataforma de perfil bajo
La altura baja de la plataforma requiere 
sólo un paso mínimo de escalón, lo que 
ofrece al paciente una experiencia de 
pesaje más cómoda y estable
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Especificaciones
●  Capacidad: 500 lb / 220 kg
●  Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
●  Conectividad EMR a través de USB
●  Pantalla LCD de 1”/2.5 cm
●  Funciones: Conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, Índice de masa 
    corporal (IMC), puesta a cero / tara, sostener / soltar, cero 
    automático, apagado automático
●  Tamaño de la plataforma: 13 ¾” (ancho) x 16½” (prof.) x 2 3/8” 
    (alto)/349 mm (ancho) x 419 mm (prof.) x 60 mm (alto)
●  Varilla de altura: 30” - 84 1/4” / 76 cm - 214 cm
●  (2) Ruedas para una facilidad de movimiento
●  6 pilas AA incluidas, adaptador de 120 – 240V no incluido

Teclado de la 500KL

Dimensiones de envío
77 cm x 44 cm x 28.9 cm

Modelo
500KL

Peso  (KG)
11.1 kg

Código CUP
892076002855

Balanzas Health o meter® Professional
9500 West 55th Street
McCook, IL 60525 EE. UU.
Teléfono: 1 (708)-377-0600
Fax: 1 (708)-377-0601
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