
seca 674
Báscula electrónica de 
plataforma

•	 Plataforma amplia de  

 gran capacidad.

•	 Con un plus de flexibilidad  

 que ofrece el indicador remoto  

 por cable.

•	 Fácil de transportar.
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seca 674 

Datos técnicos
• Capacidad: 360 kg / 800 lbs
• División: 100 g / 0.2 lbs
• Dimensiones (AxAxP):  
 904 x 70 x 1,064 mm /  
 35.6 x 2.8 x 41.9"
• Dimensiones/plataforma (AxAxP):  
 760 x 55 x 930 mm / 29.9 x 2.2 x 36.6"
• Peso: 27 kg / 59.5 lbs
• Alimentación: Red eléctrica
• Funciones: TARA, pre-TARA,  
 auto-HOLD, BMI, conmutación kg/lbs,  
 amortiguación
• Opcional: Soporte seca 472,  
 segunda rampa seca 470,  
 interfaz RS232 seca 460
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Plataforma amplia de  
gran capacidad.

Simplemente, pesar con la silla de ruedas: 
la plataforma extraordinariamente amplia y 
antideslizante de la báscula seca 674 ofrece 
el espacio suficiente para todos los mode-
los habituales de sillas de ruedas. También 
se puede colocar una silla sobre la báscula 
para los pacientes con dificultades para 
mantenerse en pie. Es un confort que no 
pesa: porque mediante la función pre-TARA, 
el peso adicional de la silla o de la silla de 
ruedas simplemente se resta, para obtener 
así el peso neto del paciente. Gracias a la alta 
capacidad de 360 kg, esta báscula también 
es la indicada para pesar a personas con 
obesidad. La rampa de acceso seca 470 ya 
está incluida en el paquete de suministro. 
También se obtiene, de forma opcional, una 
segunda rampa de acceso seca 470, para 
permitir el desplazamiento de acceso desde 
ambos lados de la báscula.

Fácil de transportar.

Pese a sus dimensiones, la báscula seca 674 
es sorprendentemente manuable: colocada 
en posición vertical, el asa integrada permite 
transportarla con gran facilidad sobre ruedas 
de marcha suave, lo cual facilita el uso móvil 
de la báscula seca 674.

Opcional: soporte  
antideslizante para la pantalla.

La pantalla remota por cable seca 674 se 
puede afirmar sobre el soporte seca 472; esta 
sólida construcción ofrece una práctica alter-
nativa del soporte para la mesa o adaptador 
para la pared. Equipada con un pie antidesli-
zante de hierro fundido, se puede posicionar 
rápida y firmemente en cualquier sitio. El ele-
mento indicador se puede fijar fácilmente en 
el soporte mediante un sólido adaptador. La 
altura de indicación se puede variar mediante 
un ajuste continuo hasta 100 centímetros. 

Con	un	plus	de	flexibilidad	 
que ofrece el indicador remoto 
por cable.

El elemento indicador de la báscula seca 674  
está unido a la báscula con un cable de 2,70 
metros de longitud, permitiendo una coloca-
ción flexible. Para posicionarlo donde mejor 
se pueda leer. El suministro también incluye 
un elemento de sujeción en la pared. El 
interfaz integrado RS232 seca 460 (opcional) 
garantiza la transmisión confiable de los datos 
a una impresora o un PC.

seca 674:
Un pesaje así de confortable.

Las situaciones especiales exigen básculas diferentes: no todos los pacientes 
se pueden subir a una báscula rápidamente. Y mucho menos aún las personas 

imposibilitadas ó con dificultades motrices, los pacientes en sillas de ruedas o las 
personas con obesidad: todos ellos necesitan el apoyo de una báscula confortable: 
por ejemplo, la báscula seca 674. Esta báscula de plataforma ofrece una gran flexibi-
lidad en el uso, aliviando la tarea diaria del personal médico y sanitario.
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El paquete de
suministro contiene,
además, una rampa
que facilita el acceso
con sillas de ruedas.

Soporte seca 472 portátil 
para los indicadores remotos 
por cable de las básculas y  
tallímetros seca.
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