BALANZAS MÉDICAS
2018
Balanza para bebés KERN MBC

Balanza para bebés de forma elegante con aprobación de homologación y
médica para el uso profesional móvil o fijo en el diagnóstico médico

Nuestro distribuidor especializado

6

Balanzas para bebés

KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Alemania · Tel. +49 [0] 7433 9933 - 0 · Fax +49 [0] 7433 9933 - 146 · www.kern-sohn.com

BALANZAS MÉDICAS
2018

APPROVED MEDICAL DEVICE

APPROVED MEDICAL DEVICE

Características

Datos técnicos

Accesorios

· Clase de homologación III (homologación
opcional)
· Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
· Gracias a su gran plato, que está ideal para
lactantes por su ergonómico redondo óptimo,
la balanza es muy popular en pediatrías
· Función especial para neonatologías:
función diferencial para el cálculo del
aumento de peso antes y después de la
ingestión de alimentos
· ABS – materia plastica robusto. Higiénica y
fácil de limpiar
· Gracias a los pies de goma, la balanza se
queda fija de forma segura
· Función Hold (retención):
por pacientes inquietos tumbados se determina y “congela” un valor de pesaje estable
mediante la creación de un valor medio.
Así queda tiempo suficiente para dedicarlo
a los pacientes y después leer el valor de
pesaje con toda tranquilidad
· Puede ser utilizada con pilas así como con
adaptor de red; acumulador opcional

· Pantalla LCD retroiluminado, altura de
dígitos 25 mm
· Dimensiones de bandeja
A×P×A 600×280×55 mm
· Dimensiones totales
A×P×A 600×400×110 mm
· Dimensiones totales con tallímetro (opcional)
A×P×A 890×470×175 mm
· Puede ser utilizada con pilas, 6× 1,5V AA,
no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
· Adaptador de red (externo) está incluido
· Peso neto aprox. 5,5 kg

·

ESTÁNDAR

OPCIÓN

·

·

FÁBRICA

*

KERN
MBC 15K2DM
MBC 20K10M

·

·

* En la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos
está estipulada por ley. Solicítela igualmente al realizar su pedido.
Para esto necesitamos saber el lugar de instalación con el código postal.

MULTI

Modelo

·

Tallímetro para fijar en la balanza, campo
de medición de 80 cm, división 1 mm,
KERN MBC-A01
Tope pies/cabeza para la fijación al plato
con superficie, para más seguridad al pesar
niños pequeños. Alcance de suministro:
1 tope para la cabeza y otro para los pies
en cada balanza, KERN MBC-A05
Bolsa de transporte para uso móvil,
solo sin barra medidora montada,
KERN MBC-A02
Capota protectora de trabajo para poner encima
del indicador, de serie. La misma puede ser
pedida posteriormente, alcance de suministro:
5 unidades, KERN MBC-A06S05
Uso con acumulador interno, duración de
servicio sin retroiluminación aprox. 40 h,
tiempo de carga aprox. 12 h,
KERN MBC-A08
Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida. Cumplen con los requisitos
legales de seguridad laboral conforme a
TRGS 525/540. Contenido del paquete 80
uds., tamaño 20×22 cm por paño,
KERN MYC-01

Campo
de pesaje
[Max]
kg
6 | 15
20

Lectura
[d]
kg
0,002 | 0,005
0,01

Valor de
homologación
[e]
kg
0,002 | 0,005
0,01
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Función Hold (retención): en pacientes inquietos que estén
de pie, sentados o tumbados se determina y “congela” un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio.

Obligatorio por la ley
Homologación
KERN
965-128
965-128
Balanzas para bebés

MULTI
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Adaptador de red universal: con entrada universal
y adaptadores de conectores de entrada opcionales
para A) UE, GB, CH; C) UE, GB, CH, USA, AUS

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

Homologación:
En el pictograma se indica la duración de la puesta
a disposición de la homologación en días hábiles.

Alimentación por acumulador:
Juego de acumulador recargable.

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

