
La primera báscula 
que sabe su nombre 

seca Scale-up Line



Bearclaw
Glass®

seca Scale-up Line

Desarrollada para registros 
médicos electrónicos
No solo nos importa la integración perfecta de los datos 
medidos en su registro médico electrónico, también ofrecemos 
la estación de medición ideal. De esa manera, obtiene una 
solución de integración completamente coordinada desde una 
sola fuente para lograr fl ujos de trabajo más seguros y efi cientes.

Confi anza absoluta

+ La pantalla muestra los nombres o las identifi caciones de usuarios 
y pacientes

+ Transferencia de datos controlada por pantalla
+ La respuesta por voz para la orientación del paciente ayuda al 

personal
+ Rápido proceso de medición en segundos gracias a la innovadora 

tecnología de ultrasonido
+ Diseño elegante que ofrece resistencia extrema gracias a una barra de 

sujeción de acero directamente anclada en la base de hierro fundido
+ Gran plataforma fabricada con Bearclaw Glass® de seca práctica-

mente resistente a roturas para una mayor durabilidad e higiene

Integración
Hacemos que lo complejo se vuelva sencillo 
Ahorre tiempo, elimine errores de transferencia y logre un entorno 
sin incidentes. Transfi era la estatura y el peso directamente a los 
Registros Médicos Electrónicos (Electronic Medical Records, EMR) 
y revolucione sus fl ujos de trabajo. Las básculas y las estaciones 
de medición de seca se pueden integrar en todos los sistemas de 
EMR. No dude en contactarse con nosotros.

Innovación mundial: 
el ID-Display™ está direct-
amente conectado al 
registro médico electrónico
El ID-Display™ le permite ver el paciente que se 
registró usando el lector para evitar cualquier 
confusión. Esto implica más control para usted 
cuando transfi ere datos a los Registros Médicos 
Electrónicos (EMR) y mucha más seguridad para 
usuarios y pacientes. 
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Bearclaw
Glass®

Gran plataforma fabricada con Bearclaw 
Glass® prácticamente resistente a roturas 
para una mayor durabilidad e higiene.

Traslado práctico con ruedas 
de caucho muy resistentes.

Las huellas iluminadas con LED le muestran al 
paciente la posición correcta para medir la estatura. 

El motivo de panda opcional 
hace que sea divertido medir 
y pesar a los niños.

Siempre el equipo de mayor 
calidad para sus necesidades

Báscula plana validada 
por EMR con ID-Display™ y 
plataforma de vidrio estable

Báscula con barra de 
sujeción validada por 
EMR con ID-Display™

Estación de medición 
ultrasónica validada por 
EMR con ID-Display™

Estación de medición 
ultrasónica validada por 
EMR con ID-Display™

y barra de sujeción

+ Báscula plana seca 650 + Báscula plana seca 654
+ Barra de sujeción seca 455

+ Báscula plana seca 654
+ Tallímetro ultrasónico seca 257

+ Báscula plana seca 654
+ Barra de sujeción seca 455
+ Tallímetro ultrasónico seca 257

+ Capacidad: 360 kg / 800 lbs
+ Graduación: 50 g / 0,1 lb

+ Capacidad: 360 kg / 800 lbs
+ Graduación: 50 g / 0,1 lb

+ Capacidad: 360 kg / 800 lbs
+ Graduación: 50 g / 0,1 lb
+ Rango de medición: 60 – 220 cm / 

1 ft 12" – 7 ft 2"
+ Graduación del rango de medición: 

1 mm / 1/8"

+ Capacidad: 360 kg / 800 lbs
+ Graduación: 50 g / 0,1 lb
+ Rango de medición: 100 – 220 cm / 

3 ft 3" – 7 ft 2"
+ Graduación del rango de medición: 

1 mm / 1/8"

Código del pedido: SECA 650 Código del pedido: ON SHM INT NN Código del pedido: ON SMM IUT NN Código del pedido: ON SHM IUT NN

Las imágenes muestran el montaje del lector de código de barras opcional seca 463 y lectores de código de barras de proveedores externos.
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seca alemania
+49 40 20 00 00 0
info@seca.com
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg
Alemania

seca américa latina
+57 1 631 76 37
info.latam@seca.com
Carrera 15 N.º 88 – 21
Torre unika – Ofi cina 401
110221 Bogotá
Colombia

seca méxico
+52 55 55 67 51 89
info.mx@seca.com
Centeotl Núm. 223-A
Col. Industrial San Antonio
02760 Ciudad de México
México


