
Número de Boletín C281SP

IDEAL PARA:
• Ancianos
• Obesos
• Invidentes
• Telemedicina

Su peso es 
setenta y ocho 

punto nueve 
kilogramos

Your weight is 
one-hundred 

eighty point six 
pounds
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VENDIDO POR:

Modelo SLIMTALK SLIMTALKXL
Capacidad  400 lb x 0.1 lb / 180 kg x 0.1 kg 550 lb x 0.1 lb / 250 kg x 0.1 kg

Idiomas Dos (inglés y español)
Dimensiones generales 14.3 in W x 12.3 in D x 1.4 in H / 363 mm W x 312 mm D x 36 mm H

LC
D Tamaño de la pantalla 3.2 en W x 1.7 en H / 81 mm W x 43 mm H

Dígito Altura 1.5 in / 38 mm
Pantalla de peso Pantalla LCD de cuatro dígitos y siete segmentos con dígitos de 1.5 in / 38 mm de alto

Voz en inglés / español / apagado
Pilas batería  3 "AAA" incluidas (4.5 VDC)

Indicadores lb, kg, batería baja

Funciones Encendido automático (se requiere un peso mínimo de 11 lb / 5 kg)
Apagado automático (10 segundos)

Plataforma de construcción Plástico
Incluye  5 pies de alfombra, 3 pilas AAA y manual del producto

Peso neto 5.7 lb / 2.6 kg
Peso de envío 7 lb / 3.2 kg

Código UPC 809161302608 809161302707 

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

Plataforma de plástico 
con superficie 
texturizada para 
pesar la tracción y la 
seguridad del usuario.

Plataforma de plástico 
con tapete de caucho 
negro para pesar la 
tracción y la seguridad 
del usuario.

• Construcción robusta para una 
durabilidad a largo plazo

• Anuncio del peso con voz clara 
y agradable 

• Plataforma de perfil muy bajo  
con solo 1.4 in / 36 mm de alto  
para un fácil acceso

• Función encendido y apagado al pisar 
para pesar sin encender balanzas

• Dos capacidades: 400 lb x 0.1 lb / 180 kg x 0.1 
kg (SlimTalk) o 550 lb x 0.1 lb / 250 kg x 0.1 kg 
(SlimTalk XL)

• Plataforma extra ancha para  
pacientes de todos los tamaños

• 5 pies de alfombra incluidos

• Grandes dígitos LCD de 1.5 in /  
38 mm para una fácil lectura

• 3 pilas AAA incluidas

• La función de apagado  
automático conserva la  
duración de la batería


