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Modelo CE/OIML Clase III
también disponible (6868KGEU

Báscula digital multifuncional con interfaz RS232 integrada

• Capacidad 1000 lb x 0.2 lb / 
450 kg x 0.1 kg

• Silla retráctil exclusiva para 
pesaje en posición de pie  
o sentado

• Plataforma extra grande de 
32 in x 34 in (81 cm x 86 cm

• Pasamanos envolventes de 
acero inoxidable acolchados

• Ruedas y diseño equilibrado 
para el traslado
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DETECTO se reserva el derecho a mejorar, optimizar,
o modificar las características y especificaciones sin previo aviso.

La báscula clínica modelo 6868 de DETECTO ofrece una 
variedad de usos gracias a su exclusivo diseño y gran 
capacidad: pesaje de pie, sentado y bariátrico. Los pasamanos 
envolventes de acero inoxidable con agarraderas acolchadas 
proporcionan un apoyo cómodo para los pacientes obesos 
e inestables. La báscula 6868 es completamente portátil y 
puede ser transportada fácilmente gracias a su alimentación 
a baterías y a sus ruedas integradas (6 baterías tipo “AA” no 
incluidas).

• Cálculo del Índice de  
Masa Corporal

• la de Bloqueo/Desbloqueo 
para visualizar el peso 
después de que el paciente 
se baja de la báscula

• Modos de apagado 
automático y suspensión 
automáticos que preservan la 
vida útil de la batería

• Construcción metálica 
robusta de larga duración

• DETECTO tiene disponibles 
muchas otras básculas 
bariátricas

• Puede pasar por accesos de 
hasta 32 pulgadas (81 cm)  
de ancho

MODELS 6868 6868KGEU
Capacidad 1,000 lb x 0.2 lb / 450 

kg x 0.1 kg
300 kg x 0.1 kg or 350 
kg x 0.2 kg (OIML EC 
Class III)
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Dimensiones 
Generales

32.3 in W x 39.3 in D x 44.0 in H /  
81.9 cm W x  99.7 cm D x 111.8 cm H

Dimensiones 
de la 

plataforma

32.0 in W x 33.7 in D x 2.4 in H /  
81.3 cm W x 85.7 cm D x 6.0 cm H

Construcción Aluminio y acero inoxidable

Alimentación 6 baterías tipo AA 
(no incluidas) o 
adaptador de CA 
opcional

6 baterías tipo C 
(no incluidas) o 
adaptador de CA 
opcional

IN
D

IC
A

D
O

R

Visor LCD con dígitos extra grande, 0,75 in/
19 mm de altura

Teclado Tipo membrana con 5 teclas y 4 flechas 
direccionales

Botones Zero , Units, Lock/Release, On/Off, BMI/Enter, 
Print, Arrow keys (Cero, Unidades, Bloquear/
Desbloquear, Encendido/Apagado, IMC/
Ingresar, Imprimir, Teclas de flecha)

Conectividad Puerto serial RS232
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Peso neto 80 lb / 36 kg
Peso para el 

envío
178 lb / 81 kg

La báscula clínica 6868 
cuenta con Teclado fácil de 
utilizar y visor extra grande 

para las lecturas  
de medición.

La báscula bariátrica 6868 
utiliza 6 baterías tipo “AA” (no 
incluidas) o una adaptador de 

CA (modelo 6800-1045).

El puerto serial 
RS232 de la báscula 
proporciona 
conectividad para 
registro médico 
electrónico (EMR/
EHR) para registrar 
en forma eficiente los 
datos del paciente.

Silla retráctil 
acolchada para 

pesaje en posición 
de pie o sentado

La alfombra de goma 
proporciona tracción 

y estabilidad

                      (4 )celdas de carga                                                       
                fabricadas 
         por DETECTO


