Estamos cambiando la manera de hacer nutrición

Rango de medición desde 50 a 200 cm.
Mide en solo 1 segundo.
Funciona con pilas comunes (AAA).
Se opera con solo un botón y facil interfaz.
Diseño cómodo y moderno.

ESTADIÓMETRO PORTATIL POR ONDAS ULTRASÓNICAS

INKIDS APP
Registra la altura diariamente.
Reporte de crecimiento
Registre el progreso de crecimiento fácilmente, en pocos pasos.
Desarrollo del crecimiento
Siga la curva de crecimiento medio y el IMC (índice de masa corporal)
en la pestaña de desarrollo del crecimiento.
PhotoBook de crecimiento

Guarde un registro fotográfico cada vez que realiza una medición.

FORMA DE USO

ESPECIFICACIONES

Encender InKids mediante el botón.
Aparecerán automáticamente los datos
de temperatura y humedad ambiente.

Items de medición

Altura, temperatura, humedad

Rango de altura

50 ~ 200 cm

Rango de error

± 0.5 cm

Otros rangos de medición

Temperatura 16 ~ 40ºC (± 1ºC)
Humedad 30 ~ 80% (± 7%)

Duración de la medición

1 segundo (Máx. 7 segundos)

Sensor

Sensor ultrasónico, sensores
de temperatura y humedad

Consumo actual

Por debajo de 100 mA

Consumo energía

DC 3V (Pilas 1.5V AAA - 4EA)

Tipo de display

LCD

Colorse

Verde, rosa, azul y gris

Dimensión

43 x 44 x 300 mm

Medidas del dispositivo

238 g

Temperatura de operación

16~40ºC, 30~80% RH

Temperatura de Almacenaje

-10~70ºC

Sensor

Si presiona el botón nuevamente,
la pantalla cambia al modo medición.
Coloque el extremo de InKids en la
cabeza y manténgalo horizontalmente.
Cuando aparece el mensaje “PUSH”,
presione nuevamente el botón
para obtener la medición.
No bloquee el sensor de
ultrasonido con sus dedos.

Alejar lo más
posible el sensor
de la cabeza

No medir
sobre alfombra

4 colores disponibles
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