
Báscula de bebé digital 
El ser humano es nuestra medida. Desde el primer momento.
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Escuchamos y vigilamos muy de cerca cuando se trata de 
las necesidades de los pacientes más pequeños y de los 
usuarios de nuestras básculas. Esto nos permite transmitir  
a nuestros diseñadores de productos e ingenieros de  
pesaje, la experiencia práctica de los médicos, el personal 
de enfermería y los padres.
 
El resultado reune funciones bien pensadas con un diseño 
estable, seguro y adecuado para los niños: Básculas para 
bebés y niños pequeños precisas, fiables y fáciles de utilizar 
en consultas y salas de maternidad, hospitales infantiles y 
unidades de cuidados intensivos.

Comodidad de pesaje para niños prematuros, 
bebés y niños pequeños – también con sistema 
de medición de longitud

Para ver el video del producto: ¡haga clic aquí!
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https://ade-germany.de/wp-content/uploads/sites/5/2021/03/M118600_09_EN.mp4


En el foco: Probado en la práctica

FUNCIÓN DE REPESAJE
Segundas pesadas o comprobaciones con sólo 
pulsar un botón, sin tener que levantar al niño  
de la báscula. 
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PUESTA A CERO AUTOMÁTICA
Sin necesidad de que el usuario inter-
venga, la balanza encuentra automáti-
camente el punto cero cada vez que se 
enciende y está inmediatamente lista 
para el pesaje.  

INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA
El indicador del nivel de carga garantiza  
la sustitución oportuna de la batería y,  
por tanto, un pesaje fiable.

TARA
Es conveniente restar automáticamente 
del resultado de la pesada los pesos y 
elementos adicionales, como un pañal o 
una blonda. 

FUNCIÓN DE RETENCIÓN AUTOMÁTICA
El resultado de peso se mantiene en pantalla 
mientras el profesional atiende al paciente y  
puede anotar el valor tranquilamente.

APAGADO AUTOMÁTICO
Gracias a su función de desconexión  
automática, la balanza ahorra por sí  
sola energía en tiempos de inactividad.



Funciones sofisticadas

RANGO
Hasta 20 kg de carga máxima, estos  
modelos determinan pesos precisos:  
con una graduación extre- 
madamente fina de 5 g.

ECONÓMICA Y MÓVIL
Las básculas ofrecen toda su gama de 
funciones no sólo en funcionamiento con 
la red eléctrica, sino también en funcio-
namiento con batería. Con 4 pilas (AA) se 
suministra energía al equipo para hasta 
4.000 pesajes, incluyendo el encendido  
y apagado.

CONFIGURACIÓN DEL USUARIO
Amplia selección de ajustes individuales 
de puesta en marcha, como tiempos de 
apagado, encedido o desactivación de 
funciones (por ejemplo, retención  
automática). 

Menú de inicio
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Las especificaciones técnicas
t Capacidad 20 kg

t Graduación 5 g

t Pantalla iluminada

t Puesta a cero automática

t Función de tara

t Función de retención y retención automática

t Indicador de nivel de batería

t Apagado automático

t Funcionamiento con pilas (4 pilas AA incluidas)

t Unidades:  kg/lbs, cm/in

t Funcionamiento en red (230V) opcional

t Programa de configuración personalizable 

t Programa de ajuste interno  

 para una rápida recalibración 

 

Modelo M118600-01

t Medición de longitud integrada 
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La pantalla 
t Pantalla LCD retroiluminada para leer en un entorno oscuro

t Gran pantalla de alto contraste

t Robusto teclado de membrana, clase de protección IP20 

t Funcionamiento intuitivo mediante teclas táctiles
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ADE M118600           

AMPLIA SUPERFICIE DE PESAJE   
con una bandeja de forma suave 
para mayor seguridad 

PESO PROPIO LIGERO   
a partir de 3,2 kg

ESTRUCTURA ERGONÓMICA   
sin esquinas ni bordes afilados 

280 mm

600 mm

90 mm



PESAJE SIN PROBLEMAS  
incluso cuando se sujeta el  
borde de la superficie  
de pesaje

PESAJE DE BEBÉS O  
NIÑOS PEQUEÑOS  
acostado o  
sentado 

ADE M118600          

SUPERFICIE DE PESAJE  
sin ranuras para facilitar  
la limpieza



POSICIÓN LIBRE  
DEL NIÑO 
en la superficie  
de pesaje  

DOS BRAZOS DE MEDICIÓN   
para la visualización simultánea  
de longitud 

ADE M118600-01        
con función de medición de  
longitud integrada



CAMBIO FÁCIL 
Entre las funciones de pesaje  
y medición de longitud 

ALINEACIÓN AUTONOMA 
de los dos brazos de medición   

Rango de medición de 400 a 800 mm de longitud

ADE M118600-01        



Sus necesidades y seguridad son primordiales en el  
tratamiento y cuidado de bebés. Para que los bebés se  
sientan cómodos en situaciones desconocidas, como  
ser pesados y medidos, necesitan un entorno de confianza.

Por eso damos gran importancia a materiales  
de alta calidad, un diseño agradable,  
estabilidad y un manejo rápido y sencillo. 

Los pequeños. Una gran tarea.
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Nuestro compromiso de calidad

Ofrecemos a nuestros clientes el más alto nivel de calidad. Para ello, ADE Germany GmbH pone  
en práctica un sistema de gestión de calidad integrado, que ha sido certificado por TÜV NORD 
CERT GmbH, conforme a las siguientes normas:
– DIN EN ISO 9001, Gestión de calidad
– DIN EN ISO 13485, Sistemas de gestión de  
 calidad para productos médicos
– Conforme a la normativa MDD 93/42/EEC



Asesoramiento
y contacto

ADE Germany GmbH 
Neuer Höltigbaum 15
D-22143 Hamburg – Germany
ade-germany.de

+ 49 40 432 776-0 
medical@ade-germany.de
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