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Foco otoscopio Led 3.5

Foco otoscopio halógeno

WA92880BLU Azul

WA92880WHI Blanco
WA92880PUR Lila
WA92880BLK Negro
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Permite pesar pacientes sentados en una silla de ruedas. Además, las personas 
que no pueden andar bien y aquellas que se encuentren débiles tienen la 
posibilidad de apoyarse.
Ideal para el pesaje de personas con sobrepeso.
Capacidad 360 kg.



Las básculas sin contacto y los dispositivos de 
medición de estatura ayudan a mantener 
seguros a sus pacientes.

Básculas de nueva 
generación

Scale-up Line de seca proporciona dos variaciones de básculas médicas
convenientemente móviles y opcionalmente equipadas con mediciones 
ultrasónicas de estatura y barandal ergonómica, y se pueden configurar 
para proporcionar guía de voz para los pacientes.

Desarrollada para registros médicos 
electrónicos (EMR)
Podrá ahorrar tiempo transfiriendo la estatura y el peso directamente a los Registros 
Médicos Electrónicos (EMR), de esa manera obtiene una solución de integración 
coordinada desde una sola fuente, para lograr flujos de trabajo más seguros. 

El ID-DisplayTM está directamente 
conectado al Registro Médico Electrónico (EMR).

La respuesta por vozEl ID-DisplayTM le permite ver el paciente que se registró usando el lector para evitar 
cualquier confusión. Esto implica más control para usted cuando transfiere datos a los 
Registros Médicos Electrónicos (EMR) y más seguridad para usuarios y pacientes.

Ayuda la orientación del 
personal y del paciente. 

Panda opcional 
Hace que sea divertido 
medir y pesar a los niños. 
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Mod. 4581





CertiPUR-US espumas certificadas
No dañan la capa de ozono.
Hecho sin PBDEs, TDCPP o TCEP (”Tris”) retardantes de flama y  
sin mercurio, plomo ni otro metal pesado. 

Colchón

Relación equilibrada entre calidad, precio y durabilidad.
Mejora la circulación sanguínea al eliminar los puntos de presión.
Sellado para evitar la penetración de fluidos.
Auxiliar para evitar que se produzcan llagas en la piel.
Elaborado con espumas anti bacteriales y  certificadas (CertiPUR-US).

Dimensiones Capacidad de peso Garantía
205 x 90 x 16 cm 150 kg 3 años

SENSEI medical
Mod. ILSEN-MED-001

Ideal para Hospitales y
el cuidado en Casa


