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Proporciona una forma precisa y segura de pesaje de bebés y niños pequeños, el 
modelo 8440 de báscula digital de Detecto es ideal para la salud en el hogar y clíni-
cas médicas. La bandeja de pesaje del 8440 puede ser removida para enderezar 
de su peso al niño y para el transporte fácil. El alto LCD 1-in/25-mm ofrece libras y 
kilogramos de lecturas más cuenta con un in-reloj incorporado. La DIFERENCIA DE 
PESO de la báscula clave proporciona la diferencia de peso entre el peso real en la 
báscula y un peso almacenado en la memoria junto con su fecha y hora.
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ESPECIFICACIONES DE LA BÁSCULA DE BEBÉ 8440

CAPACIDAD: 44 lb x ½ oz / 20kg x 10g

VISUALIZADOR: 1 pul/25mm altura LCD

DIMENSIONES DE 
BANDEJA:

20.6 in W x 10.5 in D x 4 in H /
523.9mm W x 266.7 mm D x 101.6mm H

DIMENSIONES DE LA 
BÁSCULA:

9.8 pul W x 11.3 pul D x 7.5 pul H /
247.7mm W x 285.8mm D x 190.5mm H

PESO DE TRANSPORTE: 8 lb / 3.6 kg

ENERGÍA: (1) Bacteria alcalina de 9V (no incluida) y una batería de 3V 
CR2032 de litio (incluida) para memoria

FUNCIÓN DEL RELOJ: Hora y fecha

FUNCIÓN DE LA
MEMORIA:

Memoria para comparación del peso actual y almacenado

Grande, fácil de leer, con memoria de peso

Diseño ergonómico
tanto para facilidad

de uso como para
seguridad de los bebés

Unidades de Peso seleccionables (lb o kg)

La fecha y hora se muestra automática-
mente en modo de espera o presione el 
botón del tiempo/peso durante el pesaje

La bandeja se pliega para facilitar el transporte y permitir
el pesaje conveniente del niño de pie.

•	Almacenamiento del peso anterior en la 
memoria de recuperación

•	Cálculo del cambio en el peso
•	Indicador de batería baja
•	Estuche opcional disponible (8440-CASE)

LCD con
fracciones
en negrilla de
1" / 25 mm de alto
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