Báscula para sillas
de ruedas con
columna Modelo
6550 de Detecto

Básculas portátiles para sillas de ruedas
con beneficios de ahorro de tiempo y
comodidad para el paciente

• Capacidad de 1000 lb / 450 kg con
Wi-Fi opcional
• Báscula portátil con almacenamiento
mediante plegado vertical

• Dos rampas incorporadas en ambos sentidos • Las rampas se apoyan en el piso para
para accesibilidad desde ambos lados
que al paciente le sea fácil acceder
• Plataforma grande de 32 in x 36 in
/ 81 cm x 91 cm
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• Precisión de grado médico a 0.2 lb / 0.1 kg
• Movilidad rápida y fácil para el transporte o
almacenamiento

• Hasta 99 taras (opcional) para almacenar
los pesos de las sillas de ruedas y lograr
un pesaje eficiente del paciente

Columna de plegado fácil
Con solo una mano puede
deslizar rápidamente la
palanca de desbloqueo
y plegar la columna de
la báscula 6550 para que
sea fácil transportarla y
almacenarla en
posición vertical.

• Tecla bloquear/desbloquear para

conservar el peso después de que
el paciente se baja de la báscula para una
mejor atención del paciente

• Interfaz con una PC o impresora mediante un

puerto serial, USB o Wi-Fi opcional o conectado
a Ethernet para EMR

• El escaneo del código de barras con la identificación
del paciente envía la identificación de 14 dígitos del
paciente al indicador para los registros EMR/EHR

Plataforma delgada de bajo perfil
La plataforma tiene solo 2.2 in/56 mm de altura
para que el paciente pueda acceder en forma
cómoda y fácil mientras se lo pesa ya sea de pie o
en una silla de ruedas

El pesaje de un solo paso ahorra tiempo
OPCIONAL

OPCIONAL

Disfrute de
los beneficios
de ahorro de
tiempo de
esta báscula
mediante el
uso del práctico
botón pulsador
o la tecla de tara
en el teclado
para eliminar el
peso de la silla
de ruedas.

Las rampas de doble acceso de la báscula
6550 llegan completamente hasta el piso y
permiten la máxima comodidad para cargar y
descargar a los pacientes desde ambos lados
de la báscula. Estas rampas únicas requieren
que el profesional médico haga solo la mitad
del esfuerzo para subir un paciente en silla de
ruedas a la báscula que los modelos de
la competencia.

La columna de la báscula
6550 se pliega y se
sujeta en forma segura
y, gracias a sus ruedas
de dirección dual, es
posible transportarla en
las cuatro direcciones.
Además, la característica
de plegado vertical
de la báscula 6550 de
DETECTO hace que
ocupe un espacio de
piso mínimo para su
almacenamiento en
posición vertical cuando
no está en uso.

Esta báscula, una de las más populares en la
industria, está diseñada ingeniosamente y
ofrece una amplia versatilidad. Se puede utilizar
con sillas de ruedas, sillas de patas rectas o
como báscula para pesaje de pie. La plataforma
de 32 in x 36 in / 81 cm x 91 cm (porción plana)
de la báscula 6550 cuenta con rampas con
pendiente de 8 pulgadas de longitud (20
cm) que permiten el acceso desde
ambos lados. Esta báscula digital
plegable y de peso liviano está
fabricada para tareas pesadas en
la atención del paciente.

La báscula 6550 de
DETECTO cuenta con
tara mediante botón
pulsador y teclado
para eliminar el peso
de la silla de ruedas y
mostrar el peso real
del paciente.

MEDICIÓN
EFICIENTE:
El indicador de peso 6550 de MedVue®
es el más avanzado de la industria
médica y cuenta con un software
para registro médico electrónico
(EMR/EHR), USB y conexión
Wi-Fi opcional, cálculo de IMC,
“teclas rápidas” amarillas para
un pesaje básico y un visor de
LCD con líneas múltiples. La
báscula se alimenta con 6
baterías tipo AA
(no incluidas) o
un adaptador
de CA opcional.
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Capacidad de la 1,000 lb x 0.2 lb / 450 kg x 0.1 kg
báscula 6550
Capacidad de la báscula 300 kg x 0.1 kg or 350 kg x 0.2 kg (OIML EC Class III)
6550KGEU
Tamaño de la plataforma 32 in x 36 in / 81 cm x 91 cm
Visor Peso: 5 dígitos, 7 segmentos, 7/8 pulgadas (22.2 mm) de alto
del LCD Altura: 4 dígitos, 7 segmentos, 1/2 pulgada (12.7 mm)
de alto del LCD:
Teclado Tipo membrana con 19 teclas
Puertos de conexión Serial RS232 y USB (estándar), conectado y
Ethernet Wi-Fi (opcional)
Dimensiones del visor 6.8 in de alto x 7.6 in de ancho x 1.8 in de profundidad
(171.4 mm An x 193.8 mm Al x 44.4 mm Pr)
Alimentación 6 baterías tipo “AA” alcalinas, Ni-Cad o NiMH (no incluidas) O
un adaptador de alimentación CA opcional de 12 V CC 1.25 A
enchufable (Número de pieza Cardinal MV1PWR)
Resolución 5000 divisiones, máximo
Temperatura de
funcionamiento 14º to 104º F (-10º to +40º C)
Código UPC 809161139402
Peso neto 100 lb / 45 kg
Peso de envío 120 lb / 54 kg

33.9in (86cm)

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