
Balanzas electrónicas para pesar personas.

2096 PP / 2098 PP / Júnior Plus
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Con el constante crecimiento en el control de pesaje de 
personas, Toledo do Brasil desarrolló la balanza 2096 
PP, que tiene capacidad de 200 kg x 50 g, atendiendo 
a los más exigentes clientes. Para aumentar la banda 
de pesaje, la línea de productos fue expandida con la 
balanza 2098 PP que tiene versiones con bandas de 
pesaje de 200 kg x 50 g y 300 kg x 100 g, asegurando 
pesajes precisos, con robustez y calidad.

Excelente visualización del peso
Utiliza display LCD con backlight, que garantiza 
lecturas rápidas y sin errores, con alta visibilidad del 
peso, además del bajo consumo de energía.
Operación Simple
Siempre lista para el uso, dispensa intervenciones 2096 PP

2098 PP

Júnior Plus

2096 PP / 2098 PP - PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Excelente visualización del peso
Utiliza display LCD con backlight, posibilitando 
excelente visibilidad del peso, lecturas rápidas 
y sin errores.

Batería interna recargable
Posibilita el uso continuo de la balanza sin 
que la misma esté conectada directo en la red 
eléctrica, flexibilizando su utilización. 

JÚNIOR PLUS - PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Especificaciones técnicas

Modelos — Júnior Plus 2096 PP 2098 PP

Capacidad — 15 kg x 5 g 200 kg x 50 g 300 kg x 100 g

Display

Tipo LCD con backlight

Dígitos 6 dígitos

Tamaño (L) x (A) 6,3 x 16 mm 12 x 26 mm 6,9 x 15 mm

Batería interna recargable Autonomía Hasta 480 horas — —

Adaptador de Pared 
Multivoltaje

Entrada 100 a 240 Vca.

Salida 7,7 Vcc – 1 A

Temperatura de operación 5° a la 35º C 0° a la 40º C

Humedad 10 a 95 % sin condensación

Acabado — ABS Blanco Esmalte Blanco

Dimensiones
Balanza (L) x (A) x (P) 330 x 110 x 350 mm 400 x 1000 x 610 mm 340 x 1256 x 493 mm 500 x 1256 x 603 mm

Plataforma (L) x (A) x (P) 653 x 234 x 300 mm 400 x 74 x 400 mm 340 x 74 x 390 mm 500 x 110 x 500 mm

Regla Antropométrica Escala — 1,05 a 2,07 m

Peso de Embarque — 6,2 kg 30 kg 32 kg 53,5 kg

Aprobación
Ordenanza INMETRO 236/94

Clase Clase de exactitud  III

APLICACIONES

En cualquier local donde sea necesario el pesaje de recién nacidos, bebés, 
niños o adultos, como: farmacias, hospitales, clínicas y consultorios médicos, 
guarderías, escuelas, centros de dietas, clubes, gimnasios de deportes, 
academias, hoteles, tiendas de departamento, residencias, condominios etc.

manuales manteniendo la indicación en cero entre los pesajes.

Seguridad en los pesajes
Superficie de pesaje revestida con caucho antideslizante y pies niveladores 
proporcionan adherencia de la balanza al piso y seguridad a los usuarios 
durante los pesajes.

Comodidad
Gancho para bolsas y vestimentas ofrece confort y comodidad al usuario.

Opcionales
 ■ Regla Antropométrica
 ■ Salida RS-232C para Impresora Matricial de Etiquetas 351,       
computadoras y otros periféricos.

 ■ USB (conversor opcional).
 ■ Bluetooth (conversor opcional).

Las balanzas electrónicas para pesar personas 
de Toledo do Brasil fueron cuidadosamente 
desarrolladas para el pesaje de adultos, niños, 
bebés y recién nacidos. 

La combinación de sus colores y de su diseño 
forma un conjunto leve y agradable que agrega un 
alto valor estético a cualquier tipo de ambiente.

Además de eso, son prácticas, seguras y robustas, 
proporcionando lecturas fáciles y confiabilidad en 
los pesajes con bajo mantenimiento. Estas son 
algunas de las ventajas en tener una balanza Prix.

Plato anatómico higienizable y atóxico
Atiende a la Norma EB-2062 de 1987 de la Asociación Brasileña de los 
Fabricantes de Juguetes y Norma Europea EN71-3 de 1988 sobre migración de 
elementos químicos en juguetes, lo que garantiza la seguridad de los bebés.

Cálculo automático del peso del bebé
Permite descontar el peso de almohadas, pañales, cobertores etc., además 
de facilitar el cálculo de peso del bebé antes y después del amamantamiento.

Opcionales
 ■ Salida RS-232C para Impresora Matricial de Etiquetas 351, computadoras y 

otros periféricos;
 ■ Acolchonado plástico con espuma, reforzado para más confort en el pesaje 

del bebé.
 ■ USB (conversor opcional).
 ■ Bluetooth (conversor opcional).

Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones sin previo aviso. Empresa/producto beneficiada(o) por la Ley de Informática.

Ventas y asistencia técnica propias en todo Brasil
Araçatuba, SP ................. (18) 3303 - 7000
Belém, PA ........................ (91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG ......... (31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP (19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS ........ (67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT  ..................... (65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR ...... (41) 3521 - 8500

Fortaleza, CE ................... (85) 3391 - 8100
Goiânia, GO .................... (62) 3612 - 8200
Manaus, AM .................... (92) 3212 - 8600
Maringá, PR ..................... (44) 3306 - 8400
Porto Alegre (Canoas), RS (51) 3406 - 7500
Recife, PE ........................ (81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP ........... (16) 3968 - 4800

Rio de Janeiro, RJ ......................................  (21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA .................  (71) 3505 - 9800
São José de los Campos, SP ....................  (12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP ....... (11) 4356 - 9404
Uberlândia, MG ..........................................  (34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES .......................................  (27) 3182 - 9900

toledobrasil.com.br


