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Balanza para bebés

Modelo Campo de pesaje   
Lectura 

 

Opción Cert. de calibración DKD

ESTÁNDAR OPCIÓN

Características

 ·  Plato con superficie ergonómica con altas paredes laterales para 
pesar los lactantes de forma segura

 · Plato con superficie de plástico resistente
 ·  Higiénico y fácil de limpiar
 · Con una estructura especialmente plana
 · La balanza se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
 · Manejo fácil y cómodo con 1 tecla
 · Función Data Hold automático: cuando el valor de pesaje no cambia,  
el peso indicado en la pantalla LCD se “congela” durante 10 s. Así 
queda tiempo suficiente para leer tranquilamente el valor de pesaje

Datos técnicos

 · Pantalla LCD, altura de dígitos 15 mm
 · Dimensiones bandeja AxP 460x260 mm
 · Dimensiones totales AxPxA 560x350x88 mm
 · Pilas incluidas, 4 x 1,5V AA, tiempo de funcionamiento aprox. 200 h
 · Peso neto aprox. 2 kg

Pictograma:
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Pesaje sin sacudidas:  
Se eliminan las vibraciones para la determinación 
de un valor de pesaje estable.

Alimentación por acumulador:  
Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo 
de batería se indica en cada aparato.

Envío de paquetes:  
En el pictograma se indica la duración de la puesta 
a disposición interna del producto en días.

Garantía:  
En el pictograma se indica la duración de la 
garantía.

Calibración DKD de balanzas:  
En el pictograma se indica la duración de la 
calibración DKD en días.


