Báscula modelo MB130
de DETECTO con
dispositivo de medición
digital de longitud
DLM opcional

Los bebés se sienten cómodos y seguros
en la bandeja de pesaje extra grande

• Capacidad 44 lb/ 20 kg y Precisión
•

El dispositivo de medición
digital de longitud DLM
opcional de DETECTO se
puede agregar a la báscula
MB130 para proporcionar
una estación de medición
totalmente digital para
pediatría.

Funda opcional para
transporte, resistente
al agua, con correa
de hombro ajustable
fabricada con nailon fuerte
disponible para la báscula
MB130 (modelo MB-CASE).

•
•
•

0.01 lb / 5 g
Portátil y liviana para uso médico
móvil
Fácil de operar con lecturas de gran
tamaño
Cinta de medición análoga
integrada
Dispositivo de medición digital de
longitud opcional disponible
Bulletin No. C235B-SP

La báscula digital pediátrica modelo
MB130 de DETECTO cuenta con un LCD
de fácil lectura de una pulgada de alto
con lecturas en libras y kilogramos
para medición neonatal y pediátrica.
Se alimenta con una batería de 9
voltios (no incluida) o un adaptador de
CA (incluido). La función de apagado
automático después de dos minutos
ayuda a conservar la vida útil de la
batería.
Los prácticos botones HOLD (mantener)
en la báscula (y también en la varilla de
medición digital de longitud opcional)
conservan las mediciones del bebé en el
visor incluso después de retirarlo de la
báscula, de modo que el paciente puede
ser atendido primero, antes de registrar
las mediciones.

La bandeja plástica, fácil de limpiar,
es perfecta para entornos estériles
y cuenta con espacio amplio de 22
pulgadas de ancho por 11 pulgadas de
profundidad (56 cm de ancho por 29 cm
de profundidad) para que los bebés se
acuesten con comodidad. El material de
la superficie es suave para la piel y fácil
de desinfectar.
La práctica función Cero permite al
usuario restar automáticamente el peso
de una manta, un juguete o un pañal, de
la medición del peso del bebé. Su peso
de solo 5 lb hace que el modelo MB130
sea práctico y liviano para transportar a
lugares diferentes.TLa funda de transporte
opcional facilita la portabilidad y ofrece
un almacenamiento seguro cuando no se
usa.

La multifuncionalidad es una característica clave de
la báscula MB130 de DETECTO. La bandeja para el
bebé se puede sacar rápidamente lo cual convierte
a la báscula en una báscula para de bajo perfil para
pesaje de niños pequeños en posición de pie y una
capacidad de hasta 44 libras / 20 kilogramos.

Fácil de operar con bandeja
grande y visor fácil de leer

Peso y medición en un solo paso

La varilla de medición digital
de longitud DLM opcional de
DETECTO se puede montar
con facilidad a la báscula
MB130 para proporcionar
una estación de pesaje
y medición de estatura
totalmente digitales para
pediatría. El DLM proporciona
lecturas en pies/pulgadas,
pulgadas y centímetros en
un LCD de trazos claros de
una pulgada de alto. El botón
HOLD (mantener) conserva
la medición para los casos de
bebés activos.

El DLM ofrece velocidad y
precisión digitales y cuenta con
dos baterías AAA de 1.5 V que
lo hacen totalmente portátil.
Las almohadillas suaves y
moldeadas son delicadas
para el tacto del bebé y las
mediciones varían de 13-3/4
pulgadas a 31-1/2 pulgadas /
35 cm– 80 cm con graduaciones
de 1/16 pulgadas / 1 mm.

DETECTO ofrece una funda
opcional para transporte
diseñada para transportar
la báscula pediátrica MB130
cómodamente. La MB-CASE
cuenta con una construcción
de nailon fuerte de alta
calidad que resistente al
agua y al polvo, que la hacen
perfecta para entornos de
atención médica móvil.

Funda para transporte, dispositivo de medición
digital de longitud y carro para báscula de bebé
opcionales también disponibles

El carro de la báscula
pediátrica modelo
RC33669WHT de
DETECTO aloja de forma
cómoda la báscula MB130
y la varilla de medición
digital de longitud para
una estación de medición
pediátrica móvil en
todo su establecimiento
clínico.

El carro de acero con
rueditas y acabado de
pintura en polvo blanca
cuenta con un asa de
empuje y dos bloqueos
de estacionamiento más
un bloqueo de dirección
para óptima seguridad
del paciente. El estante
superior está fabricado de
plástico ABS moldeado
y sostendrá de forma
segura las cuatro patas de
goma de la báscula MB130
sin deslizamientos, para
estabilidad del paciente.
Los cinco cajones ofrecen
almacenamiento espacioso
para los suministros de
atención pediátrica (dos de
3 pulgadas de alto, dos de 6
pulgadas de alto y uno de 9
pulgadas de alto).

Dimensiones

Cuando se adapta con la varilla de
medición DLM opcional, la báscula
pediátrica MB130 se convierte en una
estación de medición totalmente
digital que ahorra tiempo para pesar y
medir la estatura.

Capacidad 0 a 22 lb x 0.01 lb /
22 a 44 lb x 0.02 lb /
0 a 10 kg x 5 g /
10 a 20 kg x 10 g
Unidades de lb / kg
medición
Teclas de función ON/ZERO/OFF, HOLD, UNIT
(encendido/cero/apagado, mantener, unidades)
Tiempo de 1 a 2 segundos
estabilización
Temperatura de 40 ºF - 105 ºF /
funcionamiento 5 ºC - 40 ºC
Energía 1 batería de 9 V (no incluida) o adaptador de CA (incluido)
Visor LCD de 1 in / 25 mm de alto y 5 dígitos
Cinta métrica Hasta 21-9/16 in / 5 cm con incrementos de 1/16 in / 1 mm
Solo la base de 12.2 in An x 12.6 in Pr x 1.3 in Al /
la báscula 31 cm An x 32 cm Pr x 3.3 cm Al
Báscula con
bandeja
Báscula con
bandeja y DLM
Bandeja de
pesaje
Peso neto
Peso de envío
Código UPC

22 in An x 13.1 in Pr x 4 in Al /
55.9 cm An x 33.3 cm Pr x 10.2 cm Al
24.6 in An (se expande a 34.4 in An) x 16 in Pr x 6.3 in Al /
62.5 cm An (se expande a 87.4 cm An) x 40.6 cm Pr x 16 cm Al
22 in An x 11.3 in Pr x 3.7 in Al /
55.9 cm An x 28.7 cm Pr x 9.4 cm Al
5.4 lb / 2.4 kg
8 lb / 3.6 kg
809161184402

Cuando compre una
báscula MB130, tenga
en cuenta agregando la
bolsa MB-CASE opcional
para el transporte de un
lugar a otro o el carro de
báscula pediátrica marca
Rescue para movilidad
con rueditas dentro de un
establecimiento clínico.

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

DETECTO
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www.Detecto.com

203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153

Móvil: m.detecto.com

Escanee este
código QR en
su teléfono
inteligente para
obtener más
información
del producto..
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