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Modelo optimizado ergonómicamente de báscula silla móvil para  
pesar de forma segura y cómoda
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MCD 300K-1 300 0,1
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Características

 · Esta balanza silla es el instrumento de  
medición ideal para la geriatría y los  
paramédicos, pudiendo realizar pesajes  
en el ámbito adiposo hasta 300 kg

 ·  Modelo móvil con 4 ruedas y frenos de 
bloqueo especialmente cómodos en ambas 
ruedas detrás 

 · Gracias a sus cuatro ruedas se garantiza 
la movilidad absoluta de esta báscula silla, 
pudiendo transportarla al lugar donde se 
encuentre el paciente. De esta forma se 
eficiencia la gestión del tiempo del personal, 
mejorándose también la seguridad de los 
pacientes, que pueden pesarse en el entorno 
al que están acostumbrados

 · Las cuatro ruedas permiten, gracias  
a su gran sección transversal, sortear  
cómodamente umbrales de puertas,  
bordes y columnas en ascensores

 · En el caso de pacientes débiles, el asiento 
cómodo optimizado ergonómicamente, 
ofrece un apoyo seguro durante el pesaje

 · Superficie del asiento y reposapies en color 
negro que contrasta claramente, por lo que 
resulta ideal para pacientes aquejados de 
demencia

 ·  Los reposabrazos plegables y soportes 
para pies hacen que sea más fácil sentarse. 
Ideal para pacientes con sobrepeso o para 
cambiar pacientes de espacio sin barreras, 
p. ej. de la cama a la balanza silla

 · Asas de disposición ergonómica
 · Función Hold (Programa de pesaje para  
animales): por pacientes inquietos que estén 
sentados 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

 · Función IMC para determina si el peso es 
normal, si hay falta de peso o sobrepeso

 · Funcionamiento práctico con pilas que  
aseguran una gran flexibilidad e independicia  
de los adaptadores de red, tomas de  
corriente, cargadores, etc. 

 · Indicación precisa: La lectura [d] puede ser 
aumentada a un decimal por 5 s cuando se 
pulsa una tecla

 · Capota protectora de trabajo incluida en el 
alcance de suministro

Datos técnicos

 ·  Pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm
 · Dimensiones del indicador  
A×P×A 200×130×60 mm

 · Dimensiones totales  
A×P×A 625×990×985 mm

 · Pilas incluidas, 6×1,5 V AA,  
duración de servicio aprox. 20 h

 · Peso neto aprox. 20 kg

Accesorios

 · Capota protectora de trabajo para poner 
encima del indicador, alcance de suministro: 
5 unidades, KERN MBC-A06S05

 · Práctica bolsa para sujetar en la parte 
posterior de la silla, por ejemplo: el manual 
de uso, toallas de limpieza, etc.,  
KERN MCC-A01

 · Paños de limpieza, sin alcohol para desin-
fección 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

Modelo Campo de pesaje Lectura
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Línea directa de pedido: véase en la parte posterior del catálogo
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Pictograma
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Envío de paletas:  
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

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

Principio de pesaje: Tiras de medición de 
ensanchamiento Resistencia eléctrica en un 
cuerpo de deformación elástico


