
seca 703s
Báscula de columna  
inalámbrica con  
estadimetro integrado

• Incluye estadimetro con una división  

 de un 1 mm y un alcance de medición 

 alcance  hasta 2.30 m.

• seca 360° wireless: transmisión 

 inalámbrica integrable en red.

• Tecnología de pesaje precisa 

 y extremadamente robusta, 

 hasta 300 kg.

• Fina graduacion de 50 g.

• BMI, Pre-TARA, HOLD, auto-HOLD 

 y función madre / bebé.
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HCE-integrado



Debido a su capacidad de  
300 kg, la báscula puede  
soportar cualquier peso. 

Los pacientes con sobrepeso u obesidad  
fácilmente pueden subirse a la plataforma 
grande y plana de seca 703s. Gracias a la 
base sólida y de hierro fundido, así como al 
revestimiento antideslizante de caucho ranu-
rado de la plataforma, nada compromete o 
amenaza la posición segura del paciente.

Pre-TARE, función madre/bebé, 
HOLD y auto-HOLD agilizan el 
proceso de pesaje. 

¿Desea restar el peso acumulado de la ropa 
del paciente, por ejemplo, del peso total del 
paciente? Solamente presione Pre-TARE. O, 
¿desea pesar a un niño en los brazos de algu-
no de sus padres? Utilice la función madre /
bebé. Rápidamente podrá guardar un peso, 
en caso de que quiera leerlo más tarde, pre-
sionando la tecla HOLD. Puede elegir activar 
la tecla Auto-HOLD en el menú.

seca 703s:
Instrumento versátil con red.

Cuando se trata de obtener el peso, la estatura y el índice de masa corporal (BMI), el nuevo 
seca 703s puede hacerlo todo, para pequeños hasta adultos con obesidad. seca 703s 

con su vara de medir integrada es una estación de medición completa que puede medir tanto 
el peso y la estatura en un solo paso para ahorrar tiempo. Los datos de medición de seca 703s 
se pueden enviar mediante la tecnología inalámbrica de 360° de seca (que ahorra tiempo) al 
software seca analytics 115 en su PC, a la avanzada impresora inalámbrica de 360° seca 466 o 
a la impresora inalámbrica de 360° seca 465. Lo que usted prefiera.

seca 703s 

Datos técnicos  
• Capacidad: 300 kg 
• Graduación: 50 g < 150 kg > 100 g 
• Dimensiones (A⨯A⨯P):  

360 ⨯ 930 ⨯ 520 mm / 14.2 ⨯ 36.6 ⨯ 20.5"
• Plataforma (A⨯A⨯P):  

335 ⨯ 80 ⨯ 345 mm / 13.2 ⨯ 3.1 ⨯ 13.6" 
• Rango de medición: 7 – 230 cm / 2.8 – 90.5" 
• Peso: 17.6 kg / 38.8 lbs
• Suministro eléctrico:  

baterías / adaptador de electricidad (opcional) 
• Transmisión de datos:  

tecnología inalámbrica de 360° de seca 
• Funciones: TARE, pre-TARE, función madre /   

bebé, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR,  
amortiguación, apagado automático, transición de  
kg / lbs, ENVIAR / IMPRIMIR 

• Opcional: adaptador de corriente seca 447 
• Sistema compatible con: impresora inalámbrica de  

360° seca 466 avanzada, impresora inalámbrica de  
360° seca 465, software seca analytics 115 y  
seca emr flash 101, adaptador de USB inalámbrico 
de 360° seca 456, estadimetros seca 274 y seca 26420
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Envío inalámbrico de medidas, sin  
errores y sin necesidad de papel.

Gracias a la tecnología inalámbrica de 360° de seca, 
seca 703s puede enviar todas las medidas a una im-
presora inalámbrica de 360° opcional. Envío inalámbrico 
de medidas, sin errores y sin necesidad de papel. La 
tecnología inalámbrica de 360° de seca permite que 
seca 703s pueda enviar todas las medidas a una 
impresora inalámbrica de 360° opcional. El software 
seca analytics 115 con red o seca emr flash 101 con el 
adaptador de USB seca 456 puede recibir y analizar las 
mediciones que se envían a su PC y reenviarlas a un re-
gistro médico electrónico (HCE) existente. Esto permite 
la integración del HCE de seca 703s y el manejo rápido 
de todos los requisitos del HCE que se esperan en el 
futuro. Para más información sobre la integración del 
HCE, visite www.seca.com.

Fácil lectura de los números impresos al lado.

Debido a que cuenta con la tecnología inalám-
brica de 360° de seca, seca 703s puede enviar 
cualquier medida a una impresora inalámbrica 
opcional de seca o al software de seca en su PC. 


