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BÁSCULAS 
MÉDICAS DIGITALES

Capacidad 550 lb (250 kg)

Graduaciones 0.2 lb (0.1 kg)

modelo  
150-10-5

modelo  
150-10-7

La serie de básculas digitales 150-10 de Rice Lake está  
diseñada, tanto para una apariencia moderna como para  
una función contemporánea, con líneas frescas y limpias, y 
características de avanzada para los medios médicos y  
de fisico cultura de hoy y del futuro. 

La serie incluye modelos con lectura a nivel de la vista,  
de la cintura y del piso, que contienen características que  
le preparan a usted para futuros requerimientos de registros 
médicos electrónicos, permitiéndole que transmita con  
facilidad la información a dispositivos externos. 

Una grán pantalla de botones se ilumina para fácil visión  
y se escucha un "beep" al finalizar cada ciclo de pesaje.  
Agregue la capacidad de 550 lb. (250 kg) y la tecnología  
exclusiva de compensación de movimiento MotiontrapTM  
y estos modelos de Rice Lake resultan las básculas  
médicas más serviciales en el mercado.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

• Dimensiones de plataforma: 368 mm ancho x 368 mm largo x  
76 mm altura

• Tecnología de Compensación de Movimiento Motiontrap™

• Tecla para alternar lb/kg

• Tecla de impresión

• Pantalla grande LCD

• 6 baterías alcalinas AA

• Indicador de batería baja/apagado automático

• Función BMI (índice de masa corporal)

• Función de retención

• Unidades de medición: solo lb, solo kg, lb/kg

• Salida RS-232 o USB

• Disponibles modelos con capacidad Bluetooth.

150-10-5 Nivel de Vista / 150-10-5-BT Nivel de Vista

• Barra de medición de estatura de  27.5" a 82" x 1/8"  
(70 cm a 208 cm x 1 mm)

• Ruedas integradas para fácil traslado

• Disponibles modelos USB y Bluetooth.

150-10-6 Nivel de Cintura / 150-10-6-BT Nivel de Cintura

• Ruedas integradas para fácil traslado

• Disponibles modelos USB y Bluetooth

150-10-7 Nivel de Piso / 150-10-7-BT Nivel de Piso

• Función de tara

• Disponibles modelos USB y Bluetooth

GARANTÍA

• Garantía limitada de dos años

ACCESORIOS OPCIONALES

• Adaptador CA
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