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La SlimPRO de DETECTO es una báscula digital de alta capacidad y bajo perfil para uso clínico o personal.
La plataforma extra-ancha fácilmente acomoda a pacientes de hasta 440 lb/200 kg.
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Delgada, Pesaje Médico de Bajo Perfil
Tal como lo indica su nombre, la SlimPRO de DETECTO es muy delgada con una altura de tan solo
1.4”/3 cm con un alto rendimiento, durabilidad y alta capacidad para uso de grado clínico.

Conectividad Serial RS232
La SlimPRO va un paso más alla que la competencia al
ofrecer un puerto serial RS232 para conectividad con una impresora o
PC. Esto permite que la SlimPRO transmita información de peso para
un efectivo control del paciente. DETECTO ofrece un cable opcional

Cable Serial de Interface
DETECTO No. Parte 6600-1940

• Al conectarse a una impresora con conexión
DB9, se requiere un cambio de género.
• Al conectarse a una PC, si la PC no lleva un
puerto, se requerirá un conversor USB/DB9.

para la transmisión de datos (imagen izq.). La SlimPRO puede estar
conectada a una PC para que los datos en formato ASCII se transmitan
automáticamente ante una señal estable de peso, o esta información
puede ser transmitida a una impresora para la emisión de una etiqueta.

IMPRESORA P50
El modelo opcional de impresora
térmica DETECTO P50 puede
estar conectada a la SlimPRO
a través del puerto RS232.

● Construcción plana la hace fácil de usar.
● No requiere ser encendida ni apagada – la báscula
lo hace por usted.
● Indicador de batería para su mayor conveniencia.

AGARRADERA INTEGRADA

PLATAFORMA EXTRA ANCHA DE 17”/32 CM PARA PACIENTES PESADOS
La SlimPRO con superficie antiderrapante permite un pesaje seguro.
La báscula se enciende automáticamente al subirse el paciente y luego se apaga al retirarse.
El peso se mantiene en pantalla convenientemente por 5 segundos luego de pesarse.

USA BATERÍAS

PANTALLA LCD GRANDE

PATAS DE NIVELACIÓN

La SlimPRO opera con 4 baterías AAA

La pantalla grande de la SlimPRO con

La SlimPRO de DETECTO puede

incluidas con la báscula. La función de

dígitos de 1.5” / 3.8 cm de alto son

pesar con precisión hasta sobre una

encendido y apagado automático le

fácilmente visibles. Conveniente conversión

alfombra. Las patas especiales de

ayuda a conservarlas.

de unidades se realiza con un interruptor en

nivelación le permiten usar la báscula

la parte trasera de la báscula.

sobre una variedad de superficies.
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Capacidad
Pantalla
Área de Pantalla
Dimensión
Puerto de Conectividad
Poder
Construcción Cerramiento
Unidades
Funciones
Código UPC
Peso

440 lb x 0.2 lb / 200 kg x 100 g
Cuatro dígitos, siete segmentos en pantalla LCD con dígitos de 1.5" / 3.8 cm de alto
3.15" W x 1.6" H / 8 cm An x 4 cm Alto
17" An x 14.5" L x 1.4" Alto / 43 cm An x 37 cm L x 3 cm Alto
Salida serial RS232 (requiere cable de interface opcional No. Parte 6600-1940)
4 1.5V AAA baterías alcalinas (incluidas)
Policarbonato
Kilogramos, Libras
Encendido/Apagado Automático / Indicador de Batería Baja
809161189001
5 lb / 2.3 kg

Detecto Scale se reserva el derecho de mejorar, agregar o modificar funciones y especificaciones sin previo aviso.
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