
BALANZA PRÉMIUM 
INALÁMBRICA 

Una balanza prémium inalámbrica con capacidad para hasta 450 libras que registra las mediciones y 
hace un seguimiento de ellas de forma automática a través de una aplicación móvil que permite analizar 
tendencias y compartir resultados.

UC-352BLE

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES: 

Inalámbrica

Tolerancia al movimiento

Inicia al subirse

Capacidad para 450 libras

Memoria de 90 lecturas

2 años de garantía

Precisión confiable
•  4 sensores de precisión para garantizar lecturas exactas.
• Tecnología de movimiento para garantizar mediciones precisas 

incluso cuando se producen ligeros movimientos.
• Las mediciones se registran en libras o kilogramos.
• Gran capacidad de 450 lb (200 kg). 

Facilidad de uso
• Inicia al subirse: no hay que pulsar ningún botón.
• Pantalla LCD para una fácil lectura.
• Almacena 90 mediciones

• Envíe sus mediciones de forma inalámbrica a través de 
Bluetooth a su teléfono/tableta compatible.

• La aplicación A&D libre almacena automáticamente los 
resultados, monitorea el progreso con gráficas simples y le 
permite compartir resultados con otras personas

Conveniencia 
• Sincronización de la fecha y la hora con la aplicación para 

ayudar a analizar las tendencias.
• Fácil de compartir con la familia o el personal de salud. 
• Apagado automático para ahorrar batería.



Especificaciones de embalaje y envío
Dimensiones  
(ancho x prof. x alt.) Peso Cubo individual para 

el artículo UPC/GTIN

Unidad individual UC-352BLE 
(caja)

34,5 x 4,8 x 34,5 cm 
(13,6 x 1,9 x 13,6 in) 2,4 kg (5,3 lb) 0,0059 cm³ (0,21 ft³) 0-93764-60333-4

Caja maestra UC-352BLE  
(5 unidades)

36 x 26 x 37 cm 
(14 x 10,2 x 14,6 in)

12,5 kg (27,56 lb) 0,034 cm³ (1,2 ft³) 1-00-93764-60333-1

Especificaciones técnicas
Capacidad máxima 200 kg (450 lb)

Memoria interna 90 mediciones

Visualización mínima

Unidades de 0,1 kg de 0 a 100 kg
Unidades de 0,2 kg de 100 a 200 kg 
Unidades de 0,2 lb de 0 a 220 lb
Unidades de 0,5 lb de 220,0 a 450 lb

Comunicación inalámbrica VZ (MURATA Manufacturing Co.Ltd.) Bluetooth Ver.4.0LE

Elementos de configuración Unidades en: lb o kg

Fuente de alimentación Cuatro pilas alcalinas tamaño AAA

Duración de la batería Aprox. 1 año (dos mediciones al día con el uso de pilas alcalinas)

Dimensiones 300 x 300 x 31 mm (11,8 x 11,8 x 1,2 in)

Peso 2,1 kg (4,7 lb) incluidas las pilas
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¿Qué hay en la caja?
• 1 balanza
• 1 manual de instrucciones
• 1 guía de inicio rápido
• 4 pilas AAA

UC-352BLE
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