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Balanza pesapersonas con función IMC

Balanza pesapersonas KERN MPB

KERN MPB  
con indicador 
desocupado

KERN MPB-P 
con soporte
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KERN
[Max]

kg
[d]
kg

MPB 300K100 300 0,1
MPB 300K100P 300 0,1
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Características

 · Plataforma de pesaje de acero estable con 
superficie antideslizante y resistente a la 
abrasión

 · 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 que estén de pie 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

 · Uso fácil y confortable por 4 teclas
 · Función IMC para determina si el peso es 
normal, si hay falta de peso o sobrepeso

 · De serie: Soporte para montar el indicador 
en la pared

 · Puede ser utilizada con pilas así como 
adaptor de red

Datos técnicos

 · Pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm
 · Dimensiones del plato de pesaje  
A×P×A 315×300×60 mm

 · Dimensiones del indicador  
A×P×A 210×110×50 mm

 · Sólo MPB-P: Dimensiones totales  
(soporte incl.) A×P×A 315×440×1010 mm

 · Longitud de cable del indicador (solamente 
para el modelo sin soporte) aprox. 120 cm

 · Puede ser utilizada con pilas, 6× 1,5V AA,  
no incluidas, duración de servicio aprox. 
170 h

 · Adaptador de red (externo) está incluido
 · Peso neto MPB aprox. 4,6 kg;  
MPB-P aprox. 6,4 kg

Accesorios

 ·  Maleta robusta de transporte para proteger, 
transportar y guardar la balanza, solo para 
modelo sin soporte, KERN MPS-A07

 ·  Barra medidora mecánica para la altura, 
campo de medición entre 60 y 205 cm, 
para atornillar al soporte (MPS-PM) (por 
delante o por detrás), o para poner encima, 
acreditación médica conforme a 93/42/CEE, 
KERN MSF 200

 · Capota protectora de trabajo para poner encima 
del indicador, de serie. La misma puede ser 
pedida posteriormente, alcance de suministro: 
5 unidades, KERN EOB-A02S05

 · Paños de limpieza, sin alcohol para desin-
fección rápida – sobre la base de cuaternarios 
compuestos de amonio modernos, también 
efectivos contra el virus papova. Especialmente 
respetuosos con los materiales, por eso 
son muy adecuados para la desinfección 
de productos médicos sensibles al alcohol. 
Cumplen con los requísitos legales de  
seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. 
Contenido del paquete 80 uds., tamaño 
20×22 cm por paño, KERN MYC-01

Modelo Campo
de pesaje

Lectura

ESTÁNDAR
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Función Hold (retención): en pacientes inquietos que estén 
de pie, sentados o tumbados se determina y “congela” un va-
lor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. 

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

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

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

Programa de ajuste CAL: 
Para el ajuste de la precisión. Se precisa  
de una pesa de ajuste externa.


