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• Diseño compacto de perfil bajo para 
ahorro de espacio

• Cable enrollado desde la base de la 
báscula que permite una ubicación 
versátil del indicador

Serie DR de DETECTO con 
LCD con retroiluminación 
azul con alto contraste

• Modelos disponibles para 550 lb 
x 0.2 lb / 250 kg x 0.1 kg y 400 lb x 
0.5 lb / 180 kg x 0.2 kg

• Alfombra de goma negra 
texturizada antideslizante para 
tracción y estabilidad del paciente 



• Batería o alimentación con CA 
para su comodidad

• Plataforma de pesaje liviana y 
móvil para fácil transporte

• Apagado automático luego 
de 2 minutos que conserva la 
bateríar

• Funcionamiento sencillo con 
cuatro teclas fácil de utilizar 
incluso para los novatoss

La plataforma portátil y liviana, 
y las letras grandes y claras con 
retroiluminación azul hacen que esta 
báscula sea ideal para clínicas móviles, 
enfermeras de atención de salud 
en el hogar, consultorios médicos, 
usos generales y pesaje en el 
baño del hogar. El visor móvil de 
la báscula le permite colocarlo 
en la superficie de trabajo o 
montarlo en la pared, donde sea 
más cómodo visualizarlo. Está 
disponible una funda negra 
opcional para transporte 

Las básculas digitales portátiles de piso modelos DR400C y DR550C 
de DETECTO proporcionarán años de pesaje preciso y confiable de 
la marca en la que usted confía para el pesaje clínico. Las básculas 
se entregan totalmente armadas y listas para ser utilizadas.

DETECTO es el mayor 
fabricante de básculas 

médicas en los Estados 
Unidos que desde hace 
más de un siglo ofrece 

precisión de grado 
médico y confiabilidad.

Los modelos DR400C y DR550C son 
económicos y se alimentan a batería, de 
modo que usted los puede llevar adonde los 
necesite. Los botones elevados son fáciles 
de presionar y producen una sensación táctil 
placentera, y un bip audible proporciona una 
confirmación de que la tecla fue presionada. 
El LCD con retroiluminación azul y dígitos 
grandes de una pulgada es fácil de ver con 
prácticamente cualquier iluminación

Botones elevados y confirmación con un 
bip audible cuando se presionan las teclas

Plataforma de 
perfil bajo de 

2.2 in / 5.6 cm de 
alto para una fácil 

portabilidad

CONSTRUCCIÓN PLANA Y 
SUPERFICIE A PRUEBA DE 
DESLIZAMIENTOS PARA UN 
PUNTO DE APOYO CÓMODO

• Botón pulsador de tara 
para poner en cero la carga 
sobre la plataforma

• Conversión de libras y 
kilogramos con la tecla 
Units (unidades)

• Plataforma de acero 
removible, durable y fácil 
de limpiar



Cuatro patas 
antideslizantes 
para estabilidad 
durante el pesaje.

Visor para 
piso/sobre 
escritorio

El soporte 
puede apoyarse 
temporalmente sobre 
cualquier superficie 
plana para un  
pesaje móvil.

Posicionamiento 
móvil

Visor para 
montaje en 
pared

Se incluyen dos 
tornillos de montaje y 
dos anclajes para placa 
de yeso para montar 
el visor de peso en la 
pared.

Posicionamiento fijo

Los modelos DR400C y DR550C 
de DETECTO se entregan con 
un adaptador de 9 V 300mA CC 
(incluido) con certificación UL 
o se los puede alimentar con 4 
baterías tipo “AA” (no incluidas) 
para el uso móvil.

Acceso fácil a las 
4 baterías tipo 
“AA” ubicadas 
convenientemente 
en la parte de atrás 
del indicador.

Batería o alimentación con CA

El soporte versátil de montaje desplegable 
del indicador de serie DR y el cable en espiral 
permiten que la pantalla se coloque en el piso 
o sobre la mesa para un uso rápido de pesaje 
móvil o puede montarlo permanentemente 
en la pared usando los tornillos incluidos y los 
anclajes de plástico para paredes de yeso.

Opciones de visualización versátiles
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VENDIDO POR:

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

Asas de apoyo de 
acero inoxidable 
para montaje de 
pared (solicitar 1 
barra por modelo)

Barra de apoyo para 
montaje de pared
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Incluye:  
Báscula serie 
DR con cable 
enrollado hacia 
el indicador, 
soporte de 
montaje, 
adaptador de 
CC, manual de 
funcionamiento 
y dos tornillos de 
montaje y dos 
anclajes para 
placa de yeso.

Funda negra para 
transporte con asa 
y cierre para los 
modelos DR400C y 
DR550C

Funda para  
transporte
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DR400C DR550C
Capacidad 400 lb x 0.5 lb / 180 kg x 0.2 kg 550 lb x 0.2 lb / 250 kg x 0.1 kg

Plataforma base de la báscula 
Dimensiones 12.5 in W x 11.9 in D x 2.2 in H / 318 mm W x 303 mm D x 58 mm H

Indicador de peso Dimensiones 6.8 in W x 1.6 in D x 3.2 in H /  
172 mm W x 40 mm D x 82 mm H nus bracket)

Plataforma base de la báscula 
Construcción Acero dulce pintado de color blanco con alfombra de goma negra texturizada

Teclas ON/OFF, HOLD, TARE, lb/kg (Encendido/Apagado, Mantener, Tara, lb/kg)

Anunciadores del visor Stable weight, Negative weight, Hold, Net, kg, lb, Low battery  
(Peso estable, peso negativo, mantener, neto, kg, lb, batería baja)

Características Retroiluminación, indicador de batería baja, apagado automático con temporizador seleccionable para ahorro 
de energía, bíper, salida de impresora

       Tipo de visor Visor de cristal líquido, 5 dígitos, 7 segmentos
Dimensiones del  

visor de  LCD Tamaño general del LCD 3.8 in An x 1.4 in Al / 96 mm An x 35 mm Al

Dimensiones de los dígitos de LCD 1 in H x 0.4 in W / 25 mm H x 10 mm W per digit

Longitud 
del cable

Enrollado 34 in / 863 mm  

Totalmente extendido 90 in / 2,286 mm

Alimentación Fuente de alimentación de 9V CC 300mA o (4) baterías alcalinas tipo “AA” (no incluidas)
Tara 100 % de capacidad total de la báscula
Cero Establecido durante el encendido y mantenido por el circuito de cero automático 

     Temperatura  de funcionamiento 41º F to 95º F (5º C to 35º C)
Humedad de funcionamiento 35% ~ 90% RH

Peso neto 10.5 lb / 4.8 kg
Peso de envío 12 lb / 5.4 kg

Código UPC 809161143904 809161143904


