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Básculas médicas y aparatos de medición 

:: La elección de los instrumentos es de suma importancia 
para el personal médico y de enfermería con el fin de poder 
centrarse en el bienestar de sus pacientes: Las básculas 
médicas y dispositivos de medición de longitud ADE 
cumplen con los más altos estándares de calidad. Son 
precisas, fiables y prácticas. 
 
Con nuestros nuevos productos fáciles de usar disponibles 
desde este momento, como nuestra báscula infantil 
electrónica con medición de longitud electrónica integrada, 
así como la completamente nueva báscula de columna 
electrónica desarrollada con un claro menú basado en el 
funcionamiento y un ajuste increíblemente rápido, médicos 
y personal de enfermería, además de atletas, comadronas y 
dietistas, en todo el mundo se benefician de nuestra amplia 
y variada oferta de básculas ADE en su trabajo diario. 
 
Combinamos el conocimiento técnico de nuestros 
diseñadores e ingenieros ADE con la experiencia de 
médicos y enfermeras en su práctica médica. Diseñada con 
la tecnología más actual a un precio atractivo. 



3

 Báscula internacional

Índice de contenidos

Básculas infantiles y aparatos de  
medición de longitud 5
Básculas pediátricas electrónicas 5
Báscula de bebé mecánica 9
Básculas para colgar al bebé 11
Dispositivos de medición de longitud  
de bebés y bolsas de transporte 12

Básculas de columna y piso 14
Básculas de columna electrónicas 14
Báscula de columna mecánica 16
Báscula de suelo electrónica 18
Báscula de suelo mecánica 20

Aparatos y accesorios de medición 22
Medición de altura 22
Dispositivos de medición 25

Básculas de silla y para silla de  
ruedas 26
Básculas electrónicas para silla de  
ruedas 26
Básculas silla electrónicas 28

Básculas bariátrica, elevadora y de  
bajo perfil 30
Básculas bariátrica 30
Básculas elevadoras electrónicas 32
Básculas de bajo perfil electrónicas 33

Básculas especiales 34
Básculas de órganos y pañales 34
Básculas veterinarias 35

Descripción del producto 37



4

 Báscula internacional

Báscula internacional

4

:: Las básculas e instrumentos de medición ADE tienen 
una excelente reputación internacional. Recomendado para 
el uso profesional en medicina y diagnóstico, se fabrican 
de acuerdo con los estrictos requisitos de calidad de las 
normas ISO DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 13485. 

Las básculas ADE se utilizan en todo el mundo, donde 
la precisión, seguridad y calidad juegan un papel 
fundamental. Es decir, en ambulatorios, sanatorios y 
asilos de ancianos, en gimnasios, así como para el 
asesoramiento de la dieta y de la obstetricia. 
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Básculas pediátricas electrónicas

Báscula electrónica para pesaje 
de bebes
M118600

La bandeja para bebé suavemente contorneada 
proporciona un espacio generoso además de 
seguro para los bebés más pequeños, e incluso 
para niños sentados. La fina graduación de 
5 g durante todo el rango de pesaje de 20 kg 
garantiza junto con la función de suspensión 
automática y un sistema electrónico de 
amortiguación resultados de pesajes precisos y 
rápidos. La nítida pantalla con retroiluminación 
hace que resulte fácil de leer incluso en entornos 
de baja iluminación. Fácil de utilizar por cuatro 
botones con un tacto suave claramente marcados.
Funciones: Puesta a cero automática, tara, 
suspensión automática conmutable, interruptor de 
unidad kg/lbs., Indicador de batería baja, apagado 
automático, pantalla retro iluminada

CP 20 kg

GR 5 g

UT kg, lbs

TR 600 x 280 x 90 mm

Básculas infantiles y aparatos de 
medición de longitud

CP Capacidad GR Graduación UT Unidades TR Dimensiones de la bandeja de bebé
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Báscula de bebé electrónica 
con medición de longitud digital
M118600-01

La bandeja para bebé suavemente contorneada 
proporciona un espacio generoso además de 
seguro para los bebés más pequeños, e incluso 
para niños sentados. La fina graduación de 5 g 
durante todo el rango de pesaje de 20 kg garantiza 
junto con la función de suspensión automática y un 
sistema electrónico de amortiguación resultados 
de pesajes precisos y rápidos. La nítida pantalla 
con retroiluminación hace que resulte fácil de leer 
incluso en entornos de baja iluminación. Fácil de 
utilizar por cuatro botones con un tacto suave 
claramente marcados.
El dispositivo de medición de longitud digital 
completamente integrado toma lecturas precisas 
de niños de hasta 80 cm por 1 mm. Por lo cual 
el niño puede colocarse libremente en cualquier 
lugar dentro de la bandeja de pesaje y evita la 
manipulación adicional. Los resultados de la 
medición aparecerán en la pantalla LCD de la 
báscula de pesaje de bebé. 
Funciones: Puesta a cero automática, tara, 
suspensión automática conmutable, interruptor de 
unidad kg/lbs., Indicador de batería baja, apagado 
automático, pantalla retro iluminada

MR 400 - 800 mm

GR 1 mm

UT cm/pulgada

CP 20 kg

GR 5 g

UT kg, lbs

TR 600 x 280 x 90 mm

Fácil 
medición de 
longitud de 

bebé

Posicionamiento sin topes de cabeza y pies

Medición de longitud digital integrada

Básculas pediátricas electrónicas
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Báscula de pesaje de bebé con 
superficie de pesaje abierta
M112600

Báscula de pesaje de bebé de gran tamaño pero 
ligera con una amplia bandeja de pesaje que 
ofrece mucho espacio para los bebés y niños 
pequeños. Ideal para ambulatorios, clínicas y 
enfermeras que visitan hogares como báscula 
portátil. Una nítida pantalla de 30 mm y tres de 
teclas de sencillo funcionamiento hacen que la 
báscula sea muy fácil de usar. Se ofrece como 
opción una bolsa de transporte con correa para el 
hombro. El alcance de suministro estándar incluye 
un adaptador de red.
Funciones: Tara, suspensión automática, 
interruptor de la unidad kg/lbs, puesta a cero 
automática, indicador de batería baja 

Bolsa de transporte MZ10030

CP 20 kg

GR 5 g

UT kg, lbs

TR 600 x 280 x 40 mm

Báscula de pesaje de bebé con 
la calculadora de consumo de 
leche materna
M119600

La báscula de pesaje de bebé ADE Bebea es 
la báscula perfecta para uso doméstico y para 
poder controlar los cambios de peso de los recién 
nacidos y uso ligero en las clínicas. La función 
de la memoria a largo plazo, junto con el BMIC 
(Calculadora de consumo de leche materna) le 
ayudará a llevar un seguimiento de los resultados 
de pesaje durante un largo período de tiempo. 
Las funciones de suspensión automática y tara 
completan esta báscula de bebé. Con un peso de 
sólo 1,6 kg, la báscula se puede llevar fácilmente. 
Se encuentra disponible una bolsa de transporte 
opcional.
Funciones: Tara, suspensión automática, 
interruptor de la unidad kg/lbs, puesta a cero 
automática, indicador de batería baja, función de 
memoria a largo plazo, BMIC - Calculadora de 
consumo de leche materna

CP 15 kg

GR 10 g

UT kg, lbs

TR 590 x 250 x 35 mm

CP Capacidad GR Graduación UT Unidades TR Dimensiones de la bandeja de bebé MR Rango de medida



8

 Básculas infantiles

8

Básculas pediátricas electrónicas

Báscula de bebé y niño 
pequeño
M112800

Cómoda de usar, la báscula de bebé y niño 
pequeño para una comprobación de peso de los 
bebés en la consulta del médico o en el hogar. 
Se convierte rápidamente en una báscula de 
suelo con una capacidad de 50 kg para bebés y 
niños pequeños. La función de memoria de último 
pesaje le ayudará a calcular el consumo de leche 
del bebé. Perfectamente adecuada para el servicio 
de alquiler en las farmacias. 
Funciones: Tara, suspensión automática, 
interruptor de la unidad kg/lbs, puesta a cero 
automática, indicador de batería baja y función de 
memoria de último pesaje

CP 50 kg /110 lbs

GR 10 g/0,5 oz

UT kg, lbs

TR 631 x 320 x 60 mm

WP 280 x 280 x 29 mm

Plataforma de pesaje para niños pequeños

Función 
2 en 1
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Báscula de bebé mecánica

Báscula de pesaje de bebé 
deslizante
M110800

Simple y rápida de usar, la báscula de pesaje de 
bebé deslizante, es ideal para el pesaje diario de 
los bebés en situaciones generales. La nueva 
bandeja ligeramente curvada fácil de montar, man-
tendrá al bebé en una posición segura. Se pueden 
deducir pesos adicionales tales como pañales con 
el uso de la función de tara manual. 
Funciones: Puesta a cero manual y tara

CP 16 kg

GR 10 g

UT kg

TR 575 x 275 x 70 mm

Báscula de bebé y niño peque-
ño con marcación automática
M108800

Báscula de bebé y niño pequeño con indicación 
rápida y clara del peso por dos agujas indicadoras 
giratorias rojas. Sólida y sencilla de manejar con 
una carcasa de metal para uso general y también 
en situaciones rurales para los trabajadores de 
campo.
Funciones: Puesta a cero manual y tara

CP 20 kg

GR 50 g < 10 kg > 100 g

UT kg, lbs

TR 550 x 265 x 80 mm

Montaje sin tornillos

CP Capacidad GR Graduación UT Unidades TR Dimensiones de la bandeja de bebé WP Dimensiones de la plataforma de pesaje



10

 Básculas infantiles

Báscula de bebé mecánica

Báscula de pesaje de bebé 
deslizante
M116800

Báscula de pesaje de bebé precisa, clásica y 
moderna. Carcasa ABS sólida y robusta con una 
bandeja de pesaje de acero de gran tamaño. 
Precisión a 5 g con una perfecta indicación para 
leer claramente. La puesta a cero se realiza 
usando una perilla integrada. La bandeja se puede 
quitar fácilmente sin herramientas.
Funciones: Puesta a cero manual y tara, bloqueo 
para transporte

CP 16 kg

GR 5 g 

UT kg

TR 506 x 290 x 75 mm
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Básculas para colgar al bebé

Báscula para colgar el bebé con 
marcación mecánica
M114800

Construcción de metal sólido y fuerte, con un 
mecanismo de pesaje de acero robusto. Fabricada 
para pesajes simples, pero a la vez profesionales 
de los bebés fuera de las instalaciones médicas. 
El indicador de giro muestra el peso de forma 
clara y precisa. Utilizada por los asistentes de 
ayuda humanitaria en todo el mundo. Se incluyen 
2 ganchos cromados.
Funciones: Puesta a cero manual y tara, bloqueo 
para transporte
Accesorios: Pantalón de pesaje y bolsa de transporte

CP 25 kg

GR 100 g

UT kg, lbs

Báscula electrónica para pesaje 
de bebes
M111600

La báscula de bebe electrónica tipo colgante es 
un dispositivo pequeño y práctico hecho de acero 
con mango y gancho para el pantalón de pesaje. 
Ideal para bebés de hasta 20 kg de peso con una 
precisión de 20 g.
Se incluyen 2 ganchos cromados.
Funciones: Tara, interruptor de la unidad kg/lbs, 
puesta a cero automática, indicador de batería 
baja, y apagado automático
Accesorios: Pantalón de pesaje

CP 20 kg

GR 20 g

UT kg, lbs

Bolsa de transporte MZ10022

Bolsa de transporte MZ10022

Pantalón de pesaje MZ10018

Báscula electrónica para pesaje 
de bebes
M111600-01

Con mango de gran tamaño.
Accesorios: Cabestrillo de pesaje

Cabestrillo de pesaje MZ111600-002M111600

M111600-01

CP Capacidad GR Graduación UT Unidades TR Dimensiones de la bandeja de bebé
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Dispositivos de medición de longitud de bebés y 
bolsas de transporte
Placa de medición de longitud 
de bebé
MZ10040

Perfectamente adaptada para el uso móvil y estaci-
onario. Las dos piezas de la placa de medición se 
encajan rápidamente y se desmontan de nuevo, 
para que pueda ahorrar espacio de almacena-
miento o transporte. El tope de pie y las placas de 
medición se ajustan firmemente por un solo me-
canismo de clip visible. El tope de pie se desplaza 
sin problemas, guiado por un carril central que 
mide con precisión de 1 mm. Escala de medición 
imborrable grabada con láser.

MR 100 - 1000 mm

GR 1 mm

UT cm

Bolsa de transporte ligera
MZ10043

Bolsa de transporte con espacio suficiente para 
la placa de medición de bebé ADE MZ10040 y el 
estadiómetro portátil ADE MZ10042 (consulte la 
página 23) o una combinación de ambos.

Placa de medición doblada
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Estera de medición de longitud 
de bebé
MZ10027-1

Ideal para uso portátil y poder medir la longitud de 
los bebés de forma rápida y cómoda. Hecha de 
piel, que es un material higiénico fácil de usar y de 
limpiar, resistente a todos los líquidos suaves de 
desinfección comunes.

MR 100 - 990 mm

GR 5 mm

UT cm

Vara de medición de longitud de 
bebé
MZ10028-1

Vara de medición de longitud de bebé hecha de 
aluminio con lengüetas de medición plegables. Los 
pies en forma de triángulo soportarán la vara de 
medición cuando se coloca sobre una mesa.

MR 200 - 1000 mm

GR 2 mm

UT cm, cm/pulgada

Rápida y 
fácil de 
enrollar

MR Rango de medida GR Graduación UT Unidades



 Básculas médicas y aparatos de medición  Gama internacional de básculas

14

Báscula internacional

Básculas de columna y piso

Báscula electrónica personal
M320600-01

La elección perfecta para su uso en todos los 
campos de la medicina. Báscula de columna 
electrónica de alta resistencia con una plataforma 
anti deslizamiento extra ancha y de bajo nivel. Las 
ruedas de transporte garantizar una gran movi-
lidad. El IMC (Índice de Masa Corporal) directo, 
el funcionamiento de suspensión automática y 
madre-hijo ofrece resultados rápidos y claros de la 
norma nutricional de pacientes. La pantalla girato-
ria permite una fácil lectura del paciente y el lado 
del usuario. La báscula funciona por red eléctrica 
y baterías. Se suministra en sólo dos partes y se 
ensamblan a través de un tornillo especial, que 
asegura una instalación sin esfuerzo de la báscula. 
Está disponible como opción una vara de medición 
de altura telescópica que se puede acoplar.
Funciones: Tara, suspensión, puesta a cero 
automática, pantalla giratoria, indicador de batería 
baja, apagado automático, la de cálculo del IMC 
(Índice de Masa Corporal), kg/lbs, madre e hijo

CP 250 kg

GR 50 g < 50 kg > 100 g

UT kg, lbs

Instalación 
en menos de 

5 minutos

Básculas de columna electrónicas
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Básculas de columna y piso

Báscula personal electrónica 
con columna corta
M320600-02

Báscula de suelo práctica con la columna ligera-
mente levantada para un uso profesional de alta 
resistencia. Pantalla nítida LCD de gran tamaño, 
con función de inicio fácil de un sólo toque y 
suspensión automática para un pesaje rápido y 
preciso. Alimentación a través de red eléctrica y 
baterías.
Funciones: Tara, suspensión, puesta a cero 
automática, pantalla giratoria, indicador de batería 
baja, apagado automático, la de cálculo del IMC 
(Índice de Masa Corporal), kg/lbs, madre e hijo

CP 250 kg

GR 50 g < 50 kg > 100 g

UT kg, lbs

CP Capacidad GR Graduación UT Uwnidades
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 Básculas de columna y piso

Báscula de columna mecánica

Báscula de pesaje con marcaci-
ón redonda mecánica
M306800

Fácil de usar siempre dispuesta para su uso como 
báscula personal. La marcación grande y clara 
muestra el peso rápido y preciso sin necesidad de 
alimentación eléctrica ninguna. Se ofrece de serie 
una medida de altura telescópica acoplada a la 
columna de la báscula. 
Funciones: Puesta a cero manual, cubierta de 
plataforma antideslizante 

CP 150 kg

GR 500 g

UT kg, kg/lbs

TH 600 - 2100 mm por 1 mm de graduación

WP 270 x 370 mm

Se incluye una medida de altura telescópica
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Básculas de columna y piso

Báscula de médico mecánica
M318800

Báscula de haz a nivel del ojo legible desde ambos 
lados con medida de altura telescópica y dos 
ruedas para moverla fácilmente. La sólida báscula 
construida de acero inoxidable dispone de un sistema 
de palanca de hierro fundido de alta resistencia y 
garantiza una vida útil prolongada y sin problemas. 
Funciones: Puesta a cero manual, cubierta de 
plataforma antideslizante 

CP 200 kg

GR 100 g

UT kg, kg/lbs

TH 600 - 2100 mm por 1 mm de graduación

WP 275 x 375 mm

Poste de mano opcional Se incluye una medida de altura telescópica

Dos ruedas incluidas

CP Capacidad GR Graduación UT Unidades TH Medida de altura telescópica WP Dimensiones de la plataforma de pesaje
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 Básculas de columna y piso

Báscula de suelo electrónica

Báscula de suelo electrónica
M320600

Báscula de suelo ancha electrónica para su uso 
en hospitales y clínicas con una función de IMC 
(Índice de Masa Corporal) para la evaluación del 
nivel nutricional de los pacientes. La lectura de la 
pantalla se puede girar para el personal al pulsar 
un botón. La función de tara y suspensión comple-
tan la báscula profesional. 
Funciones: IMC (Índice de Masa Corporal), suspen-
sión y tara, puesta a cero automática, indicador de 
batería baja, y apagado automático

CP 250 kg

GR 50 g < 50 kg > 100 g

UT kg, lbs

WP 380 x 305 mm

IMC (Índice de Masa Corporal), peso y altura

Lectura de la pantalla sintonizadaBolsa de transporte MZ10026
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 Básculas de columna y piso

Báscula de suelo electrónica
M321600

La función de pesaje de madre y hijo totalmente 
automática, permitirá determinar el peso de los 
recién nacidos y niños pequeños rápidamente y sin 
esfuerzo en los brazos de una enfermera, padre 
o trabajador de campo simplemente al encender 
la báscula a través de la función de pulsación. La 
pantalla se puede cambiar a toque de un botón 
para un ayudante o usuario que se encuentre 
subido a la báscula. Se suministra de serie una 
bolsa para transporte a prueba de salpicaduras 
ligeras. Se coloca un interruptor de encendido y 
apagado totalmente sellado debajo de la báscula 
para evitar el uso de la batería no deseado durante 
el transporte. La plataforma antideslizante de color 
ligera protege la superficie de que se caliente con 
la luz del sol. Batería solar recargable incluida.
Funciones: Pesaje de madre e hijo, pantalla 
giratoria, puesta a cero automática, apagado 
automático, pies de nivelación

CP 250 kg

GR 100 g

UT kg/lbs

WP 380 x 305 mm

Báscula de suelo electrónica
M322600

La báscula perfecta para el uso diario en 
hospitales, clínicas y ambulatorios. Construcción 
robusta y resistente con una capacidad total 
de 250 kg y una graduación fina de 100 g. La 
pantalla giratoria permite la lectura desde ambos 
lados de la pantalla.  Funcionamiento de red y con 
pilas para una máxima flexibilidad.
Funciones: Pesaje de madre e hijo, pantalla 
giratoria, puesta a cero automática, apagado 
automático

CP 250 kg

GR 100 g

UT kg/lbs

WP 380 x 305 mm

Lectura de la pantalla sintonizada Pesaje de madre e hijo

Batería solar recargable

CP Capacidad GR Graduación UT Unidades WP Dimensiones de la plataforma de pesaje
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 Básculas de columna y piso

Báscula de suelo mecánica

Báscula de pesaje con marcaci-
ón redonda mecánica
M308800

Un éxito de ventas en todo el mundo, tradicional 
y fiable con una plataforma de pesaje de gran 
tamaño que consigue que incluso los pacientes 
inestables y obesos se sientan cómodos y seguros. 
La capacidad de 160 kg y las marcas claras con 
una graduación de 500 g proporcionan resultados 
precisos y exactos. 
Funciones: Puesta a cero manual, cubierta de 
plataforma antideslizante  

CP 160 kg

GR 500 g

UT kg

WP 320 x 360 mm

Cubierta antideslizante
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 Básculas de columna y piso

Báscula de pesaje con marcaci-
ón redonda mecánica
M309800

Lo más práctico para pesarse rápidamente a 
diario. Rápida y fácil de usar, con una capacidad 
de 150 kg y una carcasa de metal cubierto con 
una estera antideslizante de vinilo para que no se 
deteriore con el tiempo.
Funciones: Puesta a cero manual, cubierta de 
plataforma antideslizante 

CP 150 kg

GR 500 g

UT kg

WP 270 x 370 mm
Cubierta antideslizante

CP Capacidad GR Graduación UT Unidades WP Dimensiones de la plataforma de pesaje
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 Báscula internacional

Aparatos y accesorios de medición

Medida de altura telescópica 
para montaje en la pared
MZ10023-3

Medida de altura telescópica para montaje en la 
pared. El posicionador de pie garantiza la correcta 
posición del paciente para realizar mediciones 
precisas. El rango de 60 - 2100 mm cubre la 
longitud de los niños y los adultos. Una pieza 
de cabeza de seguridad plegable completa esta 
unidad. 

MR 60 - 2100 mm

GR 1 mm

UT cm, cm/pulgada

Estadiómetro mecánica
MZ10038

Estadiómetro telescópico independiente mecánico 
montado sobre una plataforma metálica con 
un rango de medición de 2100 mm, es una 
unidad ideal para la medición de la altura portátil 
estacionaria u opcional de los niños a través de los 
adultos. 

MR 800 - 2100 mm

GR 1 mm

UT cm

Medición de altura
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Dispositivos de medición

Estadiómetro portátil
MZ10042

El estadiómetro portátil ADE MZ10042 es igual 
de apropiado para los trabajadores de campo, 
como para ambulatorios y uso hospitalario. La vara 
de altura se puede desmontar rápidamente en 
4 trozos para almacenarse dentro de la plataforma. 
Las dos piezas de separación de la pared 
mantienen la vara de altura constante y vertical en 
la pared sin ningún soporte adicional. La báscula 
se puede leer desde ambos lados en el punto 
indicador rojo claro.
Se encuentra disponible como opción una bolsa de 
transporte ligero – ADE MZ10043.

MR 150 - 2100 mm

GR 1 mm

UT cm, cm/pulgada

Sistema de 
conexión 

simplificado

MR Rango de medida GR Graduación UT Unidades
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 Dispositivos de medición

Medida de altura telescópica 
para báscula y montaje en la 
pared
MZ10023-1

Medida de altura telescópica para el montaje en 
básculas de columna electrónica ADE y montaje en 
pared. Con una pieza de cabeza de seguridad ple-
gable. Precisa a 1 mm con un rango de medición 
de 600 a 2100 mm. 

MR 600 - 2100 mm

GR 1 mm

UT cm, cm/pulgada

Medición de altura

a la venta 
en 2016

M320600-01 con vara de medi-
ción de altura telescópica

Medida de altura digital, 
montable en la báscula y la 
pared, independiente y con 
soporte de mano
MZ10048

Nueva línea de medición de longitud 
digital ADE con aparatos de medición de 
ultrasonido de alta precisión. 
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 Dispositivos de medición

Cinta mecánica de medición de 
longitud del cuerpo
MZ10017

Cinta enrollable de medición de longitud de 
metal para montaje en la pared. Dispositivo de 
pequeño tamaño que ahorra espacio para una 
rápida medición de altura de los pacientes de 
hasta 220 cm. La lectura se realiza en la línea del 
indicador en la pantalla.

MR 0 - 2200 mm

GR 1 mm

UT cm

Cinta mecánica de medición de 
circunferencia
MZ10021

Cinta de medición de circunferencia de diseño 
clásico para uso médico. El mecanismo de calidad 
de larga duración garantiza una lectura exacta y 
precisa y mantiene la cinta en su posición correcta.

MR 50 - 1500 mm

GR 1 mm

UT cm

Dispositivos de medición

MR Rango de medida GR Graduación UT Unidades
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 Báscula internacional

Básculas de silla y para silla de ruedas

Básculas electrónicas para silla de ruedas

Báscula electrónica para silla de 
ruedas
M501660

Báscula electrónica para silla de ruedas con 
rampas integradas en ambos lados. Dos asas y 
ruedas permiten manejar la báscula fácilmente. 
La construcción completa de acero proporciona 
mayor estabilidad y soporta un peso de hasta 
300kg.
Funciones: Puesta a cero automática, tara, 
pre-tara, indicación de batería baja, apagado 
automático, suspensión, IMC (Índice de Masa 
Corporal), interfaz RS232

CP 300 kg

GR 100 g

UT kg/lbs

WP 800 x 800 mm
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Básculas para silla de ruedas

Báscula electrónica para silla de 
ruedas con columna plegable
M500660-01

Báscula electrónica para silla 
de ruedas con dos límites 
adicionales
M500660-02

CP 300 kg

GR 100 g

UT kg/lbs

WP 800 x 800 mm

M500660-01 con columna 
plegable

M500660-02 con dos límites 
laterales Segunda rampa de MZ30010

Báscula electrónica para silla de 
ruedas
M500660

Báscula de plataforma de bajo nivel con una 
rampa para facilitar el acceso. Una pantalla remota 
por cable muestra claramente el peso y se puede 
montar en la pared. Dos ruedas y un asa permiten 
un transporte rápido. Funciona con alimentación 
de red y baterías recargables, lo que permite el uso 
de la báscula en cualquier lugar. 
Funciones: Puesta a cero automática, tara, 
pre-tara, indicación de batería baja, apagado 
automático, suspensión, IMC (Índice de Masa 
Corporal), interfaz RS232

CP Capacidad GR Graduación UT Unidades WP Dimensiones de la plataforma de pesaje
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 Básculas silla electrónicas

Básculas silla electrónicas

Báscula silla electrónica
M400660

Báscula silla cómoda y práctica de usar. El pie 
giratorio y el reposa brazos permiten un fácil 
acceso dentro y fuera de la silla. Las 4 ruedas 
hacen que la báscula sea fácil y segura de 
maniobrar gracias a dos frenos en las ruedas 
traseras. La función de suspensión y tara ayuda a 
poder atender a todos los pacientes. Funciona con 
alimentación de red y baterías recargables para 
que se pueda utilizar en cualquier lugar.
Funciones: Puesta a cero automática, tara, 
pre-tara, indicación de batería baja, apagado 
automático, suspensión, IMC (Índice de Masa 
Corporal), interfaz RS232

CP 250 kg

GR 100 g

UT kg/lbs

SH 525 mm

Báscula silla electrónica con 
asiento tapizado
M400660-02

Mayor comodidad para el paciente gracias a su 
asiento tapizado y parte posterior. 

Báscula silla electrónica con 
4 ruedas de dirección
M400660-01

Báscula silla electrónica con 
4 ruedas de dirección y asiento 
tapizado
M400660-03

M400660-01 con 4 ruedas de dirección
M400660-03 con 4 ruedas de dirección, asiento tapizado 
y parte posterior

M400660-02 con asiento tapizado y 
parte posterior
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 Básculas silla electrónicas

Báscula silla electrónica
M403660

Gracias a sus 4 ruedas de dirección de las 
cuales 2 están equipadas con 2 frenos, esta 
báscula silla se puede mover al rincón más 
pequeño sin ningún esfuerzo. Los reposapiés 
plegables permiten un cómodo acceso para 
el paciente. Los reposabrazos adecuados y la 
posición ergonómica del asiento hacen que la 
báscula sea muy fácil de usar. 
Funciones: Puesta a cero automática, tara, 
pre-tara, indicación de batería baja, apagado 
automático, suspensión, IMC (Índice de Masa 
Corporal), interfaz RS232

CP 250 kg

GR 100 g

UT kg/lbs

SH 490 mm

CP Capacidad GR Graduación UT Unidades SH Altura del asiento
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 Báscula internacional

Básculas bariátrica

Esta amplia plataforma de báscula ofrece espacio 
suficiente para pacientes de gran tamaño y 
obesos y, soporta un peso de hasta 300 kg con 
una precisión de 100 g. La función IMC (Índice 
de Masa Corporal) integrada permite resultados 
rápidos en el nivel nutricional del paciente.
Funciones: Puesta a cero automática, tara, 
pre-tara, indicación de batería baja, apagado 
automático, suspensión, IMC (Índice de Masa 
Corporal), interfaz RS232

CP 300 kg

GR 100 g

UT kg/lbs

WP 520 x 520 mm

Plataforma ancha electrónica y 
báscula bariátrica
M319660

Básculas bariátrica, elevadora y de bajo perfil
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 Básculas bariátrica

Báscula con barandilla y plata-
forma ancha electrónica
M319660-02

Báscula de plataforma de bajo nivel con una 
barandilla estable para mayor estabilidad y 
comodidad del paciente. La báscula puede 
soportar pesos de hasta 300 kg y ofrece apoyo 
a pacientes con discapacidades. Dos ruedas 
permiten un fácil transporte de la unidad.
Funciones: Puesta a cero automática, IMC (Índice 
de Masa Corporal), tara, pre-tara, indicación de 
batería baja, apagado automático, suspensión, IMC 
(Índice de Masa Corporal), interfaz RS232

Báscula con barandilla y plata-
forma ancha electrónica
M319660-01

Báscula con barandilla como modelo ADE. 
M319660-02 dispone de dos carriles laterales 
para el apoyo adicional de los pacientes con 
discapacidad y problemas para mantenerse de pie 
en la báscula.

CP 300 kg

GR 100 g

UT kg/lbs

WP 520 x 520 mm

CP 300 kg

GR 100 g

UT kg/lbs

WP 520 x 520 mm

CP Capacidad GR Graduación UT Unidades WP Dimensiones de la plataforma de pesaje
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 Básculas elevadora y de bajo perfil

Básculas elevadoras electrónicas

Báscula elevadora electrónica
M703600

Se suministra con dos ganchos de acero de 
seguridad, esta báscula se puede integrar en una 
amplia gama de sistemas elevadores de pacientes. 
La carcasa de aluminio la hace resistente a los 
impactos y la corrosión. La alimentación proviene 
de baterías para un funcionamiento independiente 
de la red de larga duración.
Funciones: Puesta a cero automática, tara, 
indicación de batería baja, apagado automático, 
suspensión

CP 300 kg

GR 100 g

UT kg/lbs

Báscula elevadora M703600 en uso
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 Básculas elevadora y de bajo perfil

Básculas de bajo perfil electrónicas

CP 500 kg

PR 300 kg

GR 100 g

UT kg

Báscula de bajo perfil M601620 en uso

Báscula de bajo perfil M600620 en uso

Báscula electrónica para pesaje 
de bajo perfil
M601620

Especificación de la báscula de pesaje de bajo 
nivel electrónica como modelo M600620 con dos 
básculas independientes con rampas integradas 
para colocar las camas sin esfuerzo.
Medición de rampas: 
1000 x 450 x 90 mm

CP 500 kg

PR 300 kg

GR 100 g

UT kg

Báscula electrónica para pesaje 
de bajo perfil
M600620

Para el uso de pacientes encamados en unidades 
de cuidados intensivos y una necesidad esencial 
en las unidades renales renal (de riñones) durante 
el tratamiento de diálisis. La cama se puede 
empujar fácilmente en las cuatro indicaciones de 
pesaje con la ayuda de las rampas integradas. 
Funciones: Puesta a cero automática, tara, pre-
tara con 10 memorias, indicación de batería baja, 
apagado automático, suspensión, IMC (Índice de 
Masa Corporal), interfaz RS232, incluido soporte 
móvil 

CP Capacidad PR Rango de pesaje del paciente GR Graduación UT Unidades
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Básculas especiales

 Báscula internacional

Básculas de órganos y pañales

Báscula de órganos
MP901600

Con una precisión de 1 g esta báscula 
completamente sellada está diseñada para las 
necesidades específicas de los hospitales e 
instituciones médicas. El recipiente de acero 
inoxidable completa esta unidad. Funciona con 
baterías recargables integradas para un uso 
independiente de la red. 
Funciones: Tara, suspensión, puesta a cero 
automática, indicador de batería baja, LDC con 
retroiluminación

CP 30 kg

GR 1 g

UT kg, lbs

WP 535 x 330 mm

Báscula de pañales
PWN5

Báscula de pañales con una plataforma 
higiénica de acero inoxidable y lados ligeramente 
levantados. Resistencia al agua según IP67. La 
función de tara permite restar el peso de los 
contenedores pequeños.
Opcional: Adaptador eléctrico
Funciones: Tara, puesta a cero automática, 
indicador de batería baja, y apagado automático 

CP 5 kg

GR 1 g

UT kg

WP 180 x 171 mm
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 Básculas especiales

Básculas veterinarias

CP 150 kg

GR 50 g

UT kg, lbs

WP 900 x 550 mm

Báscula veterinaria
EHR4

Báscula veterinaria profesional para animales 
pequeños y grandes con una graduación fina de 
50 g. La plataforma de acero inoxidable garantiza 
los mejores estándares de higiene. Una función de 
suspensión optimizará la lectura de los resultados 
en la pantalla. 
Funciones: Puesta a cero automática, tara, 
indicación de batería baja, apagado automático, 
función de suspensión

Báscula veterinaria
MV302600

La escala ideal para su mascota en casa o en la 
clínica veterinaria para el control de peso rápido 
y sin esfuerzo. La plataforma de madera está 
cubierta de PVC antideslizante para facilitar la 
limpieza y el uso seguro. Con un peso de sólo 5kg, 
la báscula se puede llevar fácilmente. Una función 
de toque permite encender la báscula, mientras 
sostiene a su mascota en los brazos.
Funciones: Puesta a cero automática, indicación 
de batería baja, apagado automático, encendido 
de un toque

CP 100 kg

GR 100 g

UT kg

WP 850 x 620 mm

CP Capacidad GR Graduación UT Unidades WP Dimensiones de la plataforma/recipiente de pesaje
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 Báscula internacional

Básculas de 
columna y 
piso

Básculas de columna y piso

M320600-01
Báscula electrónica 

personal

M320600-02
Báscula personal electró-
nica con columna corta

M306800
Báscula de pesaje con 

marcación redonda 
mecánica

M318800
Báscula de médico 

mecánica

M320600
Báscula de suelo 

electrónica 

M321600
Báscula de suelo elec-

trónica

M322600
Báscula de suelo 

electrónica

M308800
Báscula de pesaje con 

marcación redonda 
mecánica

M309800
Báscula de pesaje con 

marcación redonda 
mecánica

páginas 12-19 Página 14 Página 15 Página 16 Página 17 Página 18 Página 19 Página 19 Página 20 Página 21

Especificaciones técnicas

Capacidad 250 kg 250 kg 150 kg 200 kg 250 kg 250 kg 250 kg 160 kg 150 kg

Graduación 50 g < 50 kg > 100 g 50 g < 50 kg > 100 g 500 g 100 g 50 g < 50 kg > 100 g 100 g 100 g 500 g 500 g

Unidades kg, lbs kg, lbs kg, kg/lbs kg, kg/lbs kg, lbs kg, lbs kg, lbs kg kg

Rango de medición de longitud opcional – 600 - 2100 mm/1 mm 600 - 2100 mm/1 mm – – – – –

Dimensiones de la plataforma 
de pesaje 350 x 450 mm 350 x 450 mm 270 x 370 mm 275 x 375 mm 380 x 305 mm 380 x 305 mm 380 x 305 mm 320 x 360 mm 270 x 370 mm

Dimensiones generales 350 x 450 x 920 mm 350 x 450 x 270 mm 280 x 665 x 1085 mm 275 x 560 x 1485 mm 380 x 305 x 44 mm 380 x 305 x 44 mm 380 x 305 x 44 mm 325 x 480 x 108 mm 320 x 435 x 70 mm

Peso 7,7 kg 7 kg 13,5 kg 18 kg 3,8 kg 3,8 kg 3,8 kg 3,9 kg 2,8 kg

Alimentación eléctrica adaptador de red, 4 
baterías AA

adaptador de red, 4 
baterías AA

– – adaptador de red, 4 
baterías AA

adaptador de red, panel 
solar, 4 baterías AA 4 baterías AA – –

Funciones

Apagado automático • • – – • • • – –

Tara • • – – • – – – –

Suspensión • • – – • – – – –

Puesta a cero automática • • – – • • • – –

Ajuste a cero manual – – • • – – – • •

IMC • • – – • – – – –

Ruedas • • – • – – – – –

Función madre hijo • • – – • • • – –

Opciones Vara de medición mecánica 
MZ10023-1

– – – Bolsa MZ10026 – Adaptador eléctrico – –

Básculas infantiles y especiales Básculas infantiles y especiales

M118600
Báscula electrónica para 

pesaje de bebes

M118600-01
Báscula electrónica 

para pesaje de bebé con 
medición de longitud

M112600
Báscula electrónica/

superficie abierta para 
pesaje de bebes

M119600
Báscula de pesaje de 

bebé con calculadora de 
consumo de leche

M112800
Báscula electrónica de 
bebé y niño pequeño

M110800
Báscula mecánica de 

pesaje de bebé deslizante

M108800
Báscula mecánica de 

bebe/niño pequeño con 
marcación automática

M116800
Báscula mecánica 
de pesaje de bebé 

deslizante

M114800
Báscula para colgar el 
bebé con marcación 

mecánica

M111600/-01
Báscula electrónica 

para pesaje de bebes

MP901600
Báscula de órganos

PWN5
Báscula de pañales

EHR4
Báscula veterinaria

MV302600
Báscula veterinaria

páginas 5 - 11 y 34 - 35 Página 5 Página 6 Página 7 Página 7 Página 8 Página 9 Página 9 Página 10 Página 11 Página 11 Página 34 Página 34 Página 35 Página 35

Especificaciones técnicas

Capacidad 20 kg 20 kg 20 kg 15 kg 50 kg /110 lbs 16 kg 20 kg 16 kg 25 kg 20 kg 30 kg 5 kg 150 kg 100 kg

Graduación 5 g 5 g 5 g 10 g 10 g/0,5 oz 10 g 50 g < 10 kg > 100 g 5 g 100 g 20 g 1 g 1 g 50 g 100 g

Rango de medición de longitud – 400 - 800 mm/1 mm – – – – – – – – – – – –

Unidades kg, lbs kg, lbs kg, lbs kg, lbs kg, lbs kg kg, lbs kg kg, lbs kg, lbs kg, lbs kg kg, lbs kg

Dimensiones de la bandeja/
plataforma de bebé 600 x 280 x 90 mm 600 x 280 x 90 mm 600 x 280 x 40 mm 590 x 250 x 35 mm 631 x 320 x 60 mm 575 x 275 x 70 mm 550 x 265 x 80 mm 506 x 290 x 75 mm – – 535 x 330 mm 180 x 171 mm 900 x 550 mm 850 x 620 mm

Dimensiones 600 x 350 x 135 mm 600 x 350 x 135 mm 600 x 385 x 85 mm 590 x 320 x 75 mm 631 x 362 x 111 mm 575 x 300 x 200 mm 588 x 259 x 343 mm 506 x 332 x 189 mm ø 170 mm 55 x 22 x 100 mm 535 x 330 x 241 mm 244 x 187 x 54 mm 900 x 550 x 75 mm 850 x 620 x 45 mm

Peso 3,2 kg 3,4 kg 2,6 kg 1,6 kg 3,1 kg 5,8 kg 4,5 kg 5,5 kg 1,5 kg 200 g 4,1 kg 570 g 20 kg 5,5 kg

Alimentación eléctrica adaptador de red, 4 
baterías AA

adaptador de red, 4 
baterías AA

adaptador de red, 6 
baterías AA 2 baterías AAA 2 baterías AA – – – – 2 baterías CR2032 adaptador de red, 

baterías recargables
adaptador de red, 

baterías recargables
adaptador de red, 4 

baterías AAA 1 batería CR2032

Funciones

Apagado automático • • • • • – – – – • • • • •

Tara • • • • • • • • • • • • • –

Suspensión • • • • • – – – – – • – • –

Puesta a cero automática • • • • • – – – – • • • • •

Calculadora de consumo de 
leche materna – – – •  – – – – – – – – –

Ajuste a cero manual – – – – – • • • • – – – – –

Opciones – – Bolsa MZ10030 Bolsa MZ10030 Bolsa MZ10030 – – – Bolsa MZ10022 Cabestrillo MZ111600-002 
pantalón de pesaje MZ10018

– Adaptador eléctrico – –
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Descripción del producto

Básculas de 
columna y 
piso

Básculas de columna y piso

M320600-01
Báscula electrónica 

personal

M320600-02
Báscula personal electró-
nica con columna corta

M306800
Báscula de pesaje con 

marcación redonda 
mecánica

M318800
Báscula de médico 

mecánica

M320600
Báscula de suelo 

electrónica 

M321600
Báscula de suelo elec-

trónica

M322600
Báscula de suelo 

electrónica

M308800
Báscula de pesaje con 

marcación redonda 
mecánica

M309800
Báscula de pesaje con 

marcación redonda 
mecánica

páginas 12-19 Página 14 Página 15 Página 16 Página 17 Página 18 Página 19 Página 19 Página 20 Página 21

Especificaciones técnicas

Capacidad 250 kg 250 kg 150 kg 200 kg 250 kg 250 kg 250 kg 160 kg 150 kg

Graduación 50 g < 50 kg > 100 g 50 g < 50 kg > 100 g 500 g 100 g 50 g < 50 kg > 100 g 100 g 100 g 500 g 500 g

Unidades kg, lbs kg, lbs kg, kg/lbs kg, kg/lbs kg, lbs kg, lbs kg, lbs kg kg

Rango de medición de longitud opcional – 600 - 2100 mm/1 mm 600 - 2100 mm/1 mm – – – – –

Dimensiones de la plataforma 
de pesaje 350 x 450 mm 350 x 450 mm 270 x 370 mm 275 x 375 mm 380 x 305 mm 380 x 305 mm 380 x 305 mm 320 x 360 mm 270 x 370 mm

Dimensiones generales 350 x 450 x 920 mm 350 x 450 x 270 mm 280 x 665 x 1085 mm 275 x 560 x 1485 mm 380 x 305 x 44 mm 380 x 305 x 44 mm 380 x 305 x 44 mm 325 x 480 x 108 mm 320 x 435 x 70 mm

Peso 7,7 kg 7 kg 13,5 kg 18 kg 3,8 kg 3,8 kg 3,8 kg 3,9 kg 2,8 kg

Alimentación eléctrica adaptador de red, 4 
baterías AA

adaptador de red, 4 
baterías AA

– – adaptador de red, 4 
baterías AA

adaptador de red, panel 
solar, 4 baterías AA 4 baterías AA – –

Funciones

Apagado automático • • – – • • • – –

Tara • • – – • – – – –

Suspensión • • – – • – – – –

Puesta a cero automática • • – – • • • – –

Ajuste a cero manual – – • • – – – • •

IMC • • – – • – – – –

Ruedas • • – • – – – – –

Función madre hijo • • – – • • • – –

Opciones Vara de medición mecánica 
MZ10023-1

– – – Bolsa MZ10026 – Adaptador eléctrico – –

Básculas infantiles y especiales Básculas infantiles y especiales

M118600
Báscula electrónica para 

pesaje de bebes

M118600-01
Báscula electrónica 

para pesaje de bebé con 
medición de longitud

M112600
Báscula electrónica/

superficie abierta para 
pesaje de bebes

M119600
Báscula de pesaje de 

bebé con calculadora de 
consumo de leche

M112800
Báscula electrónica de 
bebé y niño pequeño

M110800
Báscula mecánica de 

pesaje de bebé deslizante

M108800
Báscula mecánica de 

bebe/niño pequeño con 
marcación automática

M116800
Báscula mecánica 
de pesaje de bebé 

deslizante

M114800
Báscula para colgar el 
bebé con marcación 

mecánica

M111600/-01
Báscula electrónica 

para pesaje de bebes

MP901600
Báscula de órganos

PWN5
Báscula de pañales

EHR4
Báscula veterinaria

MV302600
Báscula veterinaria
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Especificaciones técnicas

Capacidad 20 kg 20 kg 20 kg 15 kg 50 kg /110 lbs 16 kg 20 kg 16 kg 25 kg 20 kg 30 kg 5 kg 150 kg 100 kg

Graduación 5 g 5 g 5 g 10 g 10 g/0,5 oz 10 g 50 g < 10 kg > 100 g 5 g 100 g 20 g 1 g 1 g 50 g 100 g

Rango de medición de longitud – 400 - 800 mm/1 mm – – – – – – – – – – – –

Unidades kg, lbs kg, lbs kg, lbs kg, lbs kg, lbs kg kg, lbs kg kg, lbs kg, lbs kg, lbs kg kg, lbs kg

Dimensiones de la bandeja/
plataforma de bebé 600 x 280 x 90 mm 600 x 280 x 90 mm 600 x 280 x 40 mm 590 x 250 x 35 mm 631 x 320 x 60 mm 575 x 275 x 70 mm 550 x 265 x 80 mm 506 x 290 x 75 mm – – 535 x 330 mm 180 x 171 mm 900 x 550 mm 850 x 620 mm

Dimensiones 600 x 350 x 135 mm 600 x 350 x 135 mm 600 x 385 x 85 mm 590 x 320 x 75 mm 631 x 362 x 111 mm 575 x 300 x 200 mm 588 x 259 x 343 mm 506 x 332 x 189 mm ø 170 mm 55 x 22 x 100 mm 535 x 330 x 241 mm 244 x 187 x 54 mm 900 x 550 x 75 mm 850 x 620 x 45 mm

Peso 3,2 kg 3,4 kg 2,6 kg 1,6 kg 3,1 kg 5,8 kg 4,5 kg 5,5 kg 1,5 kg 200 g 4,1 kg 570 g 20 kg 5,5 kg

Alimentación eléctrica adaptador de red, 4 
baterías AA

adaptador de red, 4 
baterías AA

adaptador de red, 6 
baterías AA 2 baterías AAA 2 baterías AA – – – – 2 baterías CR2032 adaptador de red, 

baterías recargables
adaptador de red, 

baterías recargables
adaptador de red, 4 

baterías AAA 1 batería CR2032

Funciones

Apagado automático • • • • • – – – – • • • • •

Tara • • • • • • • • • • • • • –

Suspensión • • • • • – – – – – • – • –

Puesta a cero automática • • • • • – – – – • • • • •

Calculadora de consumo de 
leche materna – – – •  – – – – – – – – –

Ajuste a cero manual – – – – – • • • • – – – – –

Opciones – – Bolsa MZ10030 Bolsa MZ10030 Bolsa MZ10030 – – – Bolsa MZ10022 Cabestrillo MZ111600-002 
pantalón de pesaje MZ10018

– Adaptador eléctrico – –

Básculas bariátrica

M319660
Báscula con plataforma 

ancha electrónica

M319660-01
Báscula con barandilla 

y plataforma ancha 
electrónica

M319660-02
Báscula con barandilla 

y plataforma ancha 
electrónica

páginas 30 - 33 Página 30 Página 31 Página 31

Especificaciones técnicas

Capacidad 300 kg 300 kg 300 kg

Graduación 100 g 100 g 100 g

Unidades kg, lbs kg, lbs kg, lbs

Peso máximo de pacientes – – –

Dimensiones de la plataforma 
de pesaje 520 x 520 mm 520 x 520 mm 520 x 520 mm

Dimensiones generales 520 x 520 x 55 mm 520 x 520 x 1135 mm 520 x 520 x 1245 mm

Peso 18 kg 18,5 kg 20 kg

Alimentación eléctrica adaptador de red, 
baterías recargables

adaptador de red, 
baterías recargables

adaptador de red, 
baterías recargables

Funciones

Apagado automático • • •

Tara • • •

Suspensión • • •

Puesta a cero automática • • •

Ajuste a cero manual – – –

IMC • • •

Memoria de usuario 10 10 10

Ruedas de transporte – • •

Opciones – – –
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Gama de productos sujetos a modificaciones y mejoras. 
Todas las medidas son aproximadas en Long. x Ach. x Alt. o Long. x Ach. 

Reservados todos los derechos. No asume ninguna responsabilidad por errores de 
impresión. 

Aparatos y accesorios de medición Aparatos y accesorios de medición

MZ10038
Estadiómetro mecánico

MZ10023-3
Medida de altura 

telescópica/montaje en 
la pared

MZ10042
Estadiómetro mecánico 

portátil

MZ10023-1
Medida de altura telescó-
pica, báscula y montaje 

en la pared

MZ10048
Medida de altura digital, 
soporte de mano, libre, 

de montaje

MZ10017
Cinta mecánica de 

medición de longitud del 
cuerpo

MZ10021
Cinta mecánica de 

medición de circun-
ferencia

MZ10040
Placa de medición de 

longitud de bebé

MZ10027-1
Estera de medición de 

longitud de bebé

MZ10028-1
Vara de medición de 

longitud de bebé

MZ10030
Bolsa de transporte 

para báscula de bebé

MZ10022
Bolsa de transporte 

para la báscula colgan-
te de bebé

MZ10043
Bolsa de transporte 

para placa de medición 
de bebé etc.

MZ10026
Bolsa de transporte 

para báscula de suelo

páginas 22 - 25, 7, 11-13, 18 Página 22 Página 22 Página 23 Página 24 Página 24 Página 25 Página 25 Página 12 Página 13 Página 13 Página 7 Página 11 Página 12 Página 18

Especificaciones técnicas

Rango de medición de 
longitud 800 - 2100 mm 60 - 2100 mm 150 - 2100 mm 600 - 2100 mm 0 - 2200 mm 50 - 1500 mm 100 - 1000 mm 100 - 990 mm 200 - 1000 mm – – – –

Graduación 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 5 mm 2 mm – – – –

Unidades cm cm cm, cm/pulgada cm cm cm cm cm cm, cm/pulgada – – – –

Dimensiones 880 x 450 x 350 mm 930 x 330 x 35 mm 348 x 214 x 410 mm 310 x 2110 x 280 mm 140 x 35 x 130 mm 55 x 80 x 20 mm 1260 x 280 x 90 mm 1200 x 300 x 120 mm 1100 x 140 x 340 mm 600 x 380 x 150 mm 260 x 190 x 90 mm 610 x 350 x 140 mm 360 x 360 x 50 mm

Peso 6,2 kg 1 kg 2,3 kg 1 kg 180 g 45 g 585 g 516 g 700 g 600 g 105 g 300 g 400 g

Alimentación eléctrica – – – – – – – – – – – – –

Opciones Bolsa MZ10043 a la venta en 2016 Bolsa MZ10043

Básculas de silla y para silla de ruedas

M501660
Báscula electrónica 
para silla de ruedas

M500660
Báscula electrónica 
para silla de ruedas

M500660-01
Báscula electrónica 
para silla de ruedas/

columna plegable

M500660-02
Báscula electrónica 
para silla de ruedas/2 
límites

M400660
Báscula silla electrónica

M400660-02
Báscula silla electróni-

ca/asiento tapizado

M403660
Báscula silla elec-

trónica

páginas 26-29, 32-33 Página 26 Página 27 Página 27 Página 27 Página 28 Página 28 Página 29

Especificaciones técnicas

Capacidad 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg 250 kg 250 kg 250 kg

Graduación 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g

Unidades kg, lbs kg, lbs kg, lbs kg, lbs kg, lbs kg, lbs kg, lbs

Peso máximo de pacientes – – – – – – –

Dimensiones de la plataforma 
de pesaje Dimensiones del 
asiento/altura del asiento

800 x 800 mm 800 x 800 mm 800 x 800 mm 800 x 800 mm asiento 450 x 400 mm
altura del asiento 

525 mm

asiento 420 x 480 mm
altura del asiento 

530 mm

asiento 380 x 450 mm
altura del asiento 

490 mm

Dimensiones generales 1070 x 1050 x 70 mm 915 x 800 x 44 mm 915 x 800 x 900 mm 915 x 800 x 200 mm 570 x 1055 x 935 mm 570 x 1055 x 935 mm 600 x 850 x 960 mm

Peso 45 kg 22 kg 27 kg 27 kg 28 kg 28 kg 28 kg

Alimentación eléctrica adaptador de red, 
baterías recargables

adaptador de red, 
baterías recargables

adaptador de red, 
baterías recargables

adaptador de red, 
baterías recargables

adaptador de red, 
baterías recargables

adaptador de red, 
baterías recargables

adaptador de red, 
baterías recargables

Funciones

Apagado automático • • • • • • •

Tara • • • • • • •

Suspensión • • • • • • •

Puesta a cero automática • • • • • • •

Ajuste a cero manual – – – – – – –

IMC • • • • • • •

Memoria de usuario – – – – – – –

Ruedas – – – – 2 2 –

Ruedas de dirección – – – – 2 2 4

Ruedas de transporte • • • • – – –

Rampas • – – – – – –

Opciones – MZ30010
Segunda rampa

MZ30010
Segunda rampa

MZ30010
Segunda rampa

M400660-01
4 ruedas de dirección

M400660-03
4 ruedas de dirección –
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Aparatos y accesorios de medición Aparatos y accesorios de medición

MZ10038
Estadiómetro mecánico

MZ10023-3
Medida de altura 

telescópica/montaje en 
la pared

MZ10042
Estadiómetro mecánico 

portátil

MZ10023-1
Medida de altura telescó-
pica, báscula y montaje 

en la pared

MZ10048
Medida de altura digital, 
soporte de mano, libre, 

de montaje

MZ10017
Cinta mecánica de 

medición de longitud del 
cuerpo

MZ10021
Cinta mecánica de 

medición de circun-
ferencia

MZ10040
Placa de medición de 

longitud de bebé

MZ10027-1
Estera de medición de 

longitud de bebé

MZ10028-1
Vara de medición de 

longitud de bebé

MZ10030
Bolsa de transporte 

para báscula de bebé

MZ10022
Bolsa de transporte 

para la báscula colgan-
te de bebé

MZ10043
Bolsa de transporte 

para placa de medición 
de bebé etc.

MZ10026
Bolsa de transporte 

para báscula de suelo

páginas 22 - 25, 7, 11-13, 18 Página 22 Página 22 Página 23 Página 24 Página 24 Página 25 Página 25 Página 12 Página 13 Página 13 Página 7 Página 11 Página 12 Página 18

Especificaciones técnicas

Rango de medición de 
longitud 800 - 2100 mm 60 - 2100 mm 150 - 2100 mm 600 - 2100 mm 0 - 2200 mm 50 - 1500 mm 100 - 1000 mm 100 - 990 mm 200 - 1000 mm – – – –

Graduación 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 5 mm 2 mm – – – –

Unidades cm cm cm, cm/pulgada cm cm cm cm cm cm, cm/pulgada – – – –

Dimensiones 880 x 450 x 350 mm 930 x 330 x 35 mm 348 x 214 x 410 mm 310 x 2110 x 280 mm 140 x 35 x 130 mm 55 x 80 x 20 mm 1260 x 280 x 90 mm 1200 x 300 x 120 mm 1100 x 140 x 340 mm 600 x 380 x 150 mm 260 x 190 x 90 mm 610 x 350 x 140 mm 360 x 360 x 50 mm

Peso 6,2 kg 1 kg 2,3 kg 1 kg 180 g 45 g 585 g 516 g 700 g 600 g 105 g 300 g 400 g

Alimentación eléctrica – – – – – – – – – – – – –

Opciones Bolsa MZ10043 a la venta en 2016 Bolsa MZ10043

Básculas elevadora y de bajo perfil

M703600
Báscula elevadora 

electrónica

M600620
Báscula electrónica para 

pesaje de bajo perfil

M601620
Báscula electrónica para 

pesaje de bajo perfil

Página 32 Página 33 Página 33

300 kg 500 kg 500 kg

100 g 100 g 100 g

kg, lbs kg kg

– 300 kg 300 kg

– – –

81 x 265 x 46 mm 600 x 550 x 920 mm 1000 x 450 x 90 mm

0,5 kg 33 kg 29 kg

3 baterías AA adaptador de red, 
baterías recargables

adaptador de red, 
baterías recargables

• • •

• • •

• • •

• • •

– – –

– • •

– 10 10

– – –

– • –

– – •

– – –

– – –

¡Hay una solución para cada problema!

:: Para ADE, la salud no es sólo una obligación, sino 
también un desafío. Una y otra vez, la atención médica 
diaria exige soluciones fáciles de usar. Es bueno saber 
que los diseñadores de básculas en ADE encuentran 
nuevas soluciones a tales requisitos especiales. Ya 
sea dar consejos, prestar servicios, o desarrollar 
productos, aquí, los profesionales trabajan para 
profesionales.

Para obtener información, visite ade-germany.com.

El certificado ISO confirma que se cumple la norma DIN 
EN ISO 9001/DIN EN ISO 13485 y los altos requisitos 
en investigación, producción, ventas y servicio técnico.

ADE aplica todas las directivas y normas pertinentes 
de la CE con el fin de suministrar productos a todo el 
mundo con la tecnología más actual para un servicio de 
larga duración y sin problemas.
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