Báscula de Bebé y Niño

MTB
Ligera y portátil, la báscula para bebés y niños MTB ofrece un excelente
valor y versatilidad para pediatras y otros profesionales de la salud. Con una
capacidad de 20kg, esta báscula cuenta con la flexibilidad para pesar desde
recién nacidos a niños en el mismo dispositivo. La báscula MTB cuenta con una
rápida puesta en marcha y un sistema de operación fácil, así que solamente es
necesario un mínimo de entrenamiento. La cuna ergonómica ,inteligentemente
diseñada, encaja firmemente en su lugar y proporciona un apoyo cómodo para
los bebés. La cuna se quita fácilmente para dejar al descubierto una colchoneta
de goma antideslizante en la parte de abajo , simplificando así la tarea de pesar
a los niños pequeños. Una función de memoria graba el peso más reciente,
lo que le permite al usuario anotar los resultados después de quitar de forma
segura al niño de la bascula.

Ofrece la flexibilidad para pesar recién
nacidos y niños pequeños en la misma balanza

Características

• Gran pantalla de alto contraste, fácilmente visible
• La característica de memoria puede recordar el último peso utilizado permitiendo que
el usuario se concentre en el bebé o niño pequeño
• La cuna se puede remover para el pesaje de niños sobre la superficie
de goma antideslizante
• Cuna ergonómica proporciona un apoyo cómodo
• Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
• Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
• Operación simple permite el uso rápido con poco entrenamiento
• The auto power-off feature conserves battery life
• Funciona con adaptador AC (incluido) o baterías (no incluidas)

Aplicaciones
• Pesaje

Sobre ADAM:
Con más de 40 años de experiencia en
la producción de instrumentos de pesaje,
profesionales en todo el mundo confían en
productos Adam por su calidad, múltiples
funciones y el mejor valor en su clase. El Balance
Ideal de rapidez, rendimiento y valor.
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Báscula de Bebé y Niño

MTB

Modelo

MTB 20

Capacidad

44lb / 20kg

Legibilidad

0.005lb / 5g

Repetibilidad (S.D.)

0.01lb / 5g

Linealidad (+/-)

0.01lb / 10g

Tamaño del plato

11.2"x22" / 285x560mm

Unidades de medida

kg, lb

Tiempo de estabilización (sec)

2

Calibración

Calibración Externa

Pantalla

LCD con dígitos 1.1"/ 29mm de alto

Alimentación de corriente

Adaptador 6VDC 500mA / Pilas 4 x AA

Temperatura de operación

10° a 40°C

Carcasa

ABS

Dimensiones totales

22"x13.8"x5.5" / 560x350x140mm (axpxa)

Peso Neto

Accesorios
No. de Artículo

7.1lb / 3.2kg

Descripción

700660290.................... Certificado de Calibración
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