
KERN MBD20K-2S05
Balanza para bebés optimizada ergonomicamente con amplia superficie

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 15 kg

Lectura [d]: 10 g

Linealidad: 50 g

Rango de tara: 15 kg

Reproducibilidad: 10 g

Resolución: 1500

Sistema de pesaje: Bandas extensométricas

Tiempo de calentamiento: 10 min

Unidades de pesaje: kg lb

Indicación

Dígitos de alto de pantella: 3 cm

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %

Temperatura ambiental mínima: 10 OC

Temperatura máxima de uso: 40 OC

Suministro energético

Tiempo de funcionamiento: 20 h

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA): 480 x 654 x 177 mm

n/a: ERRO

Peso bruto: 5,910 kg

Peso neto: 10 kg

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paqueteŕia

Diseño

Dimensiones carcasa (AxPxA): 597 x 350 x 74 mm

Dimensiones del plato de pesaje
(AxPxA):

650 x 350 x 55 mm

Dimensiones totales (AxPxA): 597 x 350 x 74 mm

Material carcasa: Plástico

Material de plato de pesaje: Plástico

Superficie de pesaje (AxP): 560 x 225 mm
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Características

· Diseño moderno
· Superficie de dimensión grande con plato

ergonómico
· Plato con superficie de plástico robusto
· Higiénica y fácil de limpiar
· Forma constructiva especialmente plana y

ligera, para facilitar el transporte y
almacenamiento

· Gracias a los pies de goma de altura regolable,
la balanza se queda fija de forma segura

· Manejo fácil
· Función Data-Hold: para leer cómodamente

el peso indicado en el display LCD
· Función especial para plantas de neonatología: 

función diferencial para el cálculo del
aumento de peso antes y después de la
toma de alimentación.

· Memoría interna para el valor de pesaje
· Función AUTO-OFF integrada para ahorrar

energía
· Es posible cambiar la unidad de kg a libras

Datos técnicos

· Pantalla LCD, altura de dígitos 30 mm
· Dimensiones de bandeja A×P 560×225 mm
· Dimensiones totales

A×P×A 650×350×55 mm
· Pilas incluidas, 2× 1,5V AAA,

duración de servicio aprox. 20 h
· Peso neto aprox. 2 kg

Accesorios

· 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, € 35,–
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MBD 20K-2S05 15 0,01

Modelo Campo de pesaje Lectura




