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KERN MPB
Balanza pesapersonas con función IMC

KERN MPB

con indicador

independiente

KERN MPB-P

con soporte

Balanza pesapersonas



17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MPB 300K100 300 0,1 175,- 963-129 95,-

MPB 300K100P 300 0,1 235,- 963-129 95,-

KERN MPB

             

PROFESSIONAL CARE

Características:

 · Plataforma de pesaje estable de acero con superficie anti-deslizante y  

resistente a la abrasión

 · Higiénico y fácil de limpiar

 · La balanza se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma

 · Pesaje sin sacudidas: Se eliminan las vibraciones para la determinación 

de un valor de pesaje estable, ideal para pacientes que no pueden 

permanecer quietos de pie

 · Función Data Hold: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado 

en la pantalla LCD se "congela" automáticamente hasta que se pulse la 

tecla HOLD. Así queda permanece tiempo para dedicarse a los pacien-

tes y, a continuación, leer tranquilamente el valor de pesaje

 · Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas

 · Función IMC para determinar si el peso es normal o si hay sobrepeso

 · Puede utilizarse tanto con pilas como cable de red eléctrica

 · Soporte de pared de serie para montar el indicador en la pared,  

solo para el modelo sin soporte

Datos técnicos:

 · Pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm

 · Dimensiones del plataforma de pesaje AxPxA 315x300x60 mm

 · Dimensiones del indicador AxPxA 210x110x50 mm

 · Sólo MPB-P: Dimensiones totales (soporte incl.)  

AxPxA 315x440x1010 mm

 · Longitud del cable del indicador (solo para el modelo sin soporte) 

aprox. 120 cm

 · Puede utilizarse con pilas, 6 x 1.5V AA, no incluidas,  

tiempo de funcionamiento aprox. 170 h

 · Adaptador de red (externo) incluido

 · Peso neto MPB aprox. 4,6 kg; MPB-P aprox. 6,4 kg

Accesorios:

 ·  Maleta sólida de transporte para proteger, transportar y guardar la balanza 

pesapersonas, solo para modelo sin soporte, KERN MPS-A07, € 100,-

 ·  Tallímetro mecánico, campo de medición 60 - 200 cm,  

para atornillar al soporte (MPB-P) o para montar en la pared,  

KERN MSF 200, € 90,-

 · Capota protectora de serie sobre el indicador, KERN EOB-A02, € 25,-

Balanza pesapersonas

Balanzas pesapersonasInformacíon: www.kern-sohn.com/es/MPB ·  Línea para pedidos +49-[0] 7433-9933-0
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