BALANZA DIGITAL

HN-289
La balanza digital HN-289 de OMRON tiene tecnología de prendido y apagado automático. La
balanza HN-289 se prende automáticamente cuando el usuario se para sobre la plataforma y
se apaga automáticamente después de la medición. La balanza pesa en kilogramos, en libras
y ofrece alta precisión con incrementos de 100 g. Gracias a su diseño compacto y de vidrio
templado, la balanza ofrece durabilidad y uso fácil para el hogar.

Plataforma delgada

Tecnología ON y OFF
automático

Capacidad 150 kg

Pesa en kilogramos y
libras

Plataforma de vidrio
templado

Incrementos de 100 g

Precauciones: No utilice esta balanza con el cuerpo o los pies mojados, ni en superficies
resbaladizas. Consulte a su médico antes de comenzar un programa de reducción de peso o
de ejercicios.

BALANZA DIGITAL

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE:
Caja
Unidad:
Caja Máster:
Código UPC:

Cantidad
1 unidad
6 unidades
073796842895

Peso aprox.
1.52 kg
9.56 kg

Dimensiones aprox. (ancho x altura x profundidad)
285 mm x 312 mm x 34 mm
302 mm x 245 mm x 245 mm

ESPECIFICACIONES:
Contenido:
Capacidad:
5 a 150 kg (11 a 330 lb)
Balanza digital, 1 pila 3 V de litio (CR2032) y manual
de instrucciones
Unidad mínima en la pantalla:
0.1 kg (0.2 lb)
Alimentación:
1 pila 3 V de litio (tipo CR2032)
Temperatura / humedad de operación:
+ 5 a + 35 °C (+ 41 a + 95 °F) / 30 a 85 % de humedad relativa
Condiciones de almacenamiento:
- 20 a + 60 °C (- 4 a + 140 °F) / 10 a 95 % de humedad relativa
Vida útil de la pila:
Aproximadamente 1 año (con 4 mediciones al día)
Dimensiones:
Aproximadamente 290 (ancho) x 270 (alto) x 22 (profundidad) mm
(11 3 / 4" x 3 / 4" x 11 3 / 4")
Peso:
Aproximadamente 1.2 kg (3.3 lb; incluyendo la pila)

Nota: Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambio. La eliminación de este producto y
de las pilas usadas deben realizarse de acuerdo con las normas nacionales para la eliminación
de productos electrónicos.

www.omronhealthcare.mx

Síguenos en:
facebook.com/OmronHealthcareMéxico

