


•   Dimensiones generales: 380 x 600 x 145 mm.
•   Bandeja porta bebé de plástico (ABS) de 245 x 600 mm.
•   Display indicador de peso de doble alto.
•   Teclado protegido con membrana impermeable.
•   Celda de carga con protección al impacto o sobrepeso.
•   Indicadores luminosos cero, tara y estabilidad.
•   Comunicación Serie (Norma RS 232) para conexión a PC (*). 
•   Alimentación con batería interna de 6 V.
•   Fuente de alimentación externa 110-220 VCA.
•   Gabinete ABS inyectado.

Vita 20 20 kg 0,200 kg 10 g -6,6 kg

Equipo aprobado por  la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) PM 1848-2

Vita 20 kg

•   Visor indicador de peso de doble alto y 6 dígitos.
•   Cabezal ABS inyectado con inclinación regulable.
•   Plataforma de diseño extra-bajo (100 mm.) con piso de goma 
antideslizante de 402 x 425 mm.
•   Patas de goma antideslizante de altura regulable.
•   Comunicación Serie (Norma RS 232) para conexión a PC (*).
•   Ideal para farmacias, clínicas, gimnasios, etc.
•   Excepcional bajo consumo.
•   Celda de carga con protección al impacto o sobrepeso.
•   Con altímetro y posa objeto.

Urbe II 300 FULL 300 kg 5 kg 100 g

Equipo aprobado por  la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) PM 1848-1

Urbe II FULL 300 kg



•   Visor indicador de peso de doble alto y 6 dígitos.
•   Cabezal ABS inyectado con inclinación regulable.
•   Plataforma de diseño extra-bajo (100 mm.) con piso de 
goma antideslizante de 402 x 425 mm.
•   Patas de goma antideslizante de altura regulable.
•   Comunicación Serie (Norma RS 232) para conexión a PC (*).
•   Ideal para farmacias, clínicas, gimnasios, etc.
•   Excepcional bajo consumo.
•   Celda de carga con protección al impacto o sobrepeso.
•   Posa objeto.

Urbe 300 STD 300 kg 5 kg 100 g

Equipo aprobado por  la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) PM 1848-1

Urbe II STD 300 kg

Información para transporte
Datos de packing
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