
seca 777 series

¡Es hora de decir
una buena compra!



seca 777 series

Usted no tiene que comprometer la preci-
sión o la calidad cuando busca una báscula 
rentable. La báscula seca 777 ofrece la 
solución perfecta: gracias a su plataforma 
de metal macizo, gran tamaño, bajo perfi l 
(sin plástico), su estadímetro integrado con 
un rango de medición de 10 cm a 230 cm y 
su pasamanos integrado opcional.

El diseño establece estándares para un pes-
aje y una medición precisa, rápida y segura. 
Con su alta capacidad de 250 kg, la báscula 
es óptima para acomodar a todo tipo de 
pacientes. Su gran tamaño, recubierto de 
goma también facilitan al personal el trans-
porte de la báscula cuando sea necesario.

Si desea mejorar su sistema de medición
digital o EMR (Electronic Medical Record*),
la seca 787 y la seca 797 son las opciones
perfectas para usted.

Rentable
sin compromisos
en calidad

seca 777

El futuro
de EMR
integración

seca 787Basic Advanced

* Escáner de tercer vendedor

La báscula todo
incluido con
sistema EMR

seca 797 Premium

+ Aumente la seguridad del paciente sin afectar la precisión de cada medición
+ Soporte y estabilidad adicional durante el proceso de medición
+ Permite una postura fi rme para pacientes en necesidad de asistencia

Pasamanos integrado seca 477
Funciones
Plataforma metálica sólida de bajo perfi  l con diseño
resistente a la inclinación • • •

Estadímetro (10 – 230 cm / 4 – 90 inch) • • •
Ruedas grandes recubiertas de goma para una
excelente movilidad • • •

Pantalla intercambiable a la izquierda o a la derecha • • •
Accesorio pasamanos integrado opcional • • •
Panda opcional facilita la medición de niños • • •
Sistema de amortiguación y función Auto-HOLD • •
Estadímetro Digital (122 cm up / from 48 inch) • •
Pantalla de dos líneas que muestra la altura,
el peso y el IMC • •

Puerto USB y soporte para el escáner * •
EMR garantizado con módulo LAN/Wi-Fi
actualizable •

EMR garantizado con módulo Wi-Fi incorporado •

Las campeonas de la
relación precio-rendimiento
en la medición y el pesaje



seca soluciones integrales
Una indudable mejora
a su fl ujo de trabajo
Las básculas seca 787 y seca 797 se pueden integrar a su
sistema de información a través de la red existente. Con
tan solo presionar un botón, los valores medidos se pueden
enviar directamente a la historia clínica electrónica (EMR),
donde se encuentran inmediatamente disponible para
todos los usuarios. 

Ampliado con un escaner de código de barras USB opcio-
nal, tanto el paciente como el usuario son indentifi  cados y 
los resultados del pesaje siempre se asignan correctamen-
te. Esto ahorra tiempo, incrementa procesos de confi  anza 
y elimina errores de transmisión.

Optenga más información sobre soluciones de integración 
seca en: integration.seca.com

El fl  ujo de trabajo de integración de seca cuenta con el apoyo de varios
proveedores de sistemas:

Datos técnicos seca 777 seca 787 seca 797
Funciones TARA, HOLD, kg/lbs interruptor de

seguro, IMC
TARE, HOLD, Auto-HOLD,
Amortiguación (detector de
movimientos), interruptor de seguro
kg/lbs, IMC automático, auto-off

TARE, HOLD, Auto-HOLD,
Amortiguación (detector de
movimiento), interruptor de seguro
kg/lbs, IMC automático, auto-off,
puerto USB y soporte de scanner

Transmisión de datos Interfaz USB para una solución
específi  ca del cliente

LAN o Wi-Fi a través del módulo
interfaz del seca 452 (opcional)

Módulo de Wi-Fi integrado

Fuente de alimentación Adaptador corriente,
baterías (opcional)

Adaptador corriente,
baterías (opcional)

Adaptador corriente,
baterías (opcional)

Accesorios Pasamanos seca 477, Panda 
seca 459, Adaptador corriente 401

Pasamanos seca 477, Panda 
seca 459, Adaptador corriente 401

Pasamanos seca 477, 
Panda seca 459

Peso neto 12,7 kg / 28,0 lbs 12,9 kg / 28,4 lbs 13,1 kg  / 28,9 lbs

Rango de medición (total)  10 – 230 cm / 4 – 90 pulgadas 10 – 230 cm / 4 – 90 pulgadas 10 – 230 cm / 4 – 90 pulgadas

Rango digital de medición 122 – 230 cm / 48 – 90 pulgadas 122 – 230 cm / 48 – 90 pulgadas

Capacidad 250 kg / 550 lbs

Graduación 100 g / 0,2 lbs

Dimensiones (A x A x P) 41,0 x 135,6 x 57,6 cm / 16,1 x 53,4 x 22,7 pulgadas

Plataforma (A x A x P) 35,0 x 5,9 x 41,8 cm / 13,8 x 2,3 x 16,5 pulgadas

Resistencia de radiación electromagnética De acuerdo a IEC 60601-1-2

seca alemania
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburgo
Alemania
T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

seca américa latina
Carrera 15 No. 88 – 21
Torre unika – Ofi cina 401
110221 Bogotá
Colombia

T +57 1 631 76 37
E info.latam@seca.com

seca méxico
Centeotl Núm 223-A
Col. Industrial San Antonio
02760 Ciudad de México
México
T +52 55 5567 8537 ó
 +52 55 5567 5189
E info.mx@seca.com
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Precisión para la salud
seca.com/777


