Modelos 6127/6129
Basculas Digitales para el
Cuidado de la Salud
• Gran capacidad 500lb/220Kg
• Hecho en EE.UU.
• Índice de Masa Corporal

Detecto
Modelo 6129
Bascula Digital
para cuidado
de la Salud

La bascula para uso medico de Detecto
modelo 6129 con altímetro es la elección
perfecta para el hogar, consultorio, hospital
o clínica. Esta bascula hecha en EE.UU. esta
diseñada para años de uso conﬁable y
preciso, mas es lo suﬁcientemente versátil
para cubrir todos los requerimientos de peso
para la salud. Con una capacidad de hasta
500lbs, el modelo 6129 esta diseñado para
monitorear el peso en la casa o consultorio.
Prescrito por dietistas y doctores, la función
de BMI (Índice de Masa Corporal por sus
siglas en ingles) es fácil de leer para el
monitoreo de pacientes y sus necesidades
medicas.
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BASCULA DIGITAL
A LA ALTURA DE LA CINTURA
La construcción en acero de la bascula Detecto le
asegura años de conﬁabilidad y su terminado con
pintura epóxica al horno es fácil de limpiar para
mantener un ambiente sanitario tanto en la casa como
en la oﬁcina. Adicionalmente, la plataforma grande
agrega estabilidad y confort para uso cotidiano.
Detecto es el productor original de la bascula medica
mayoritariamente vista en la industria de la salud y
presentado en varios programas de televisión como
“How It’s Made”.

Modelo
6127

MODELO

CAPACIDAD

ALTÍMETRO

PESO

6127

500 lb x 0.2 lb /
225 kg x 0.1 kg

ninguno

31 lb / 14 kg

6127KG

225 kg x 0.1 kg

ninguno

31 lb / 14 kg

6129

500 lb x 0.2 lb /
225 kg x 0.1 kg

30" - 78" / 76 cm - 200 cm

34 lb / 15 kg

6129KG

225 kg x 0.1 kg

30" - 78" / 76 cm - 200 cm

34 lb / 15 kg

Plataforma: 10.75" W x 14.75" D / 27 cm W x 37.5 cm D
Pantalla:
Seis dígitos LCD con siete segmentos de 0.75” / 19 mm de alto
Poder:
6 pilas “AA” Alcalinas, Ni-Cad o NiMH (no incluidas) o un
adaptador opcional de corriente de 100 a 240 VAC
50/60Hz 12VDC 1A

• Fácil Calculo de BMI.
• Producto duradero hecho en EE.UU. completamente
hecho en acero para un largo uso.
• Pantalla grande para visualizar mejor el peso y BMI.
• Plataforma espaciosa.
• Usa baterías recargables Alcalinas o NiCad y un
adaptador opcional.
• Bascula digital de alta capacidad 500 lb / 220 Kg x

Modelo
6129KG

DIMENSIONES GENERALES
Anchura:
10.875" / 28 cm
Altura:
37.875" / 96 cm
Profundidad: 20.875" / 53 cm

Digitos extragrandes de 0.75" /
19 mm de alto para
una pantalla de fácil
lectura.

0.5 lb / 200g.

Simplemente toque la
tecla BMI y utilice las
ﬂechas direccionales
para ajustar la altura
del paciente para el
calculo del BMI.

Ya sea que requiera de una bascula para uso personal o para su
concurrido consultorio, las basculas de la serie ProHealth de Detecto son
los modelos que mejor soportan sus necesidades de pesaje. Las basculas
Prohealth son totalmente soportadas por la familia de servicio al cliente
de Detecto para atender sus llamadas ofreciendo asistencia y soporte al
producto.
Detecto Scale se reserva el derecho de mejorar o modiﬁcar la características y especiﬁcaciones de esta bascula sin previo aviso.
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