SENSA® i Scale

El equipamiento
óptimo para la terapia

¡Nuevo
modelo
mejorado !
Las imágenes muestran variantes de equipamiento con accesorios.

SENSA® i Scale
Camilla terapéutica con báscula integrada
La báscula calibrada o graduada con una
carga de hasta 200 kg y las cuatro células
de pesaje permiten pesar al paciente en la
posición que desee y facilitan considerablemente el trabajo del personal sanitario.

Manejo fácil
Interruptor manual con
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Dispositivo indicador
con tecla de función especial para diálisis
Indicador luminoso de 7 segmentos
Altura de las cifras 20 mm
con interfaz RS232
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Clasificación según 2017/745 (Reglamento de productos sanitarios):
Im (con función de medición)

Equipamiento flexible
Configure su propia SENSA® i Scale

• Bloqueo central
• Soporte para barra de infusión
• Reposapiés accionado por motor
• y mucho más
¡Muchas
nuevas
opciones!

scale.configurator.likamed.de

tuv-sud.com/ps-cert
Los datos corresponden al momento de la impresión. LiKAMED GmbH no asume ninguna responsabilidad por las desviaciones de las imágenes en cuanto a color y
forma. Reservado el derecho a contener errores y erratas. LiKAMED GmbH se reserva el derecho a realizar en cualquier momento cambios en las publicaciones y los
productos. Si en este folleto se utiliza, para facilitar la lectura, la forma masculina o el masculino genérico, se incluyen explícitamente las identidades femeninas y de
otros géneros.
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Báscula integrada
SENSA i Scale: báscula calibrada
SENSA i Scale+: báscula graduada (necesario en la UE)
4 células de pesaje de doble barra con aplicación DMS
(células de pesaje C3)
Intervalo de pesaje 2–200 kg (resolución 100 g)
	Nivel de burbuja integrado en el bastidor para
un posicionamiento correcto

botones confort y
especiales y función de bloqueo
con llave
magnética.

