
Báscula con tallímetro digital integrable . Determinación de 

peso, estatura e índice de masa corporal (BMI) en un único 

paso operativo . Fácil de manejar y de leer . Capacidad de 

carga extra grande de 250 kg y superficie baja

Estación digital de pesaje y 
medición con cálculo automático 
del índice de masa corporal (BMI)
seca 763

Ficha técnica 
seca 763
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Innovación para la salud

Características
técnicas
seca 763

Báscula

Capacidad: 250 kg 

División: 50 g

Tallímetro

Rango de medición: 110 – 200 cm 

División: 1 mm

Dimensiones (AxAxP): 360 x 1.320 x 686 mm

Plataforma (AxAxP): 350 x 84 x 360 mm

Peso: 20 kg

Alimentación: Energía eléctrica 

Ruedas de transporte

Funciones: TARA, HOLD, BMI automático, 

conmutación kg/lbs

Hoy día, el sobrepeso es uno de los mayo-

res riesgos para la salud mundial. Con el fin 

de diagnosticar la enfermedad se evalúa la 

relación entre el peso corporal y la estatura. 

Para calcular estos datos fácilmente y con 

rapidez, seca ofrece ahora la primera bás-

cula para uso médico que, junto al pesaje 

digital, incorpora simultáneamente la medi-

ción digital integrada de la talla. Sus extra-

ordinarias prestaciones hacen de seca 763 

un instrumento perfecto principalmente 

para usuarios exigentes en medicina gene-

ral e interna, pero también en diabetología 

y endocrinología. Otro importante lugar de 

aplicación de la estación radica en aquellos 

gimnasios y centros deportivos que deseen

ofrecer un servicio extra a sus clientes. 

Cálculo cómodo de peso, estatura e 

índice de masa corporal en un único 

paso operativo

La combinación de báscula y tallímetro 

electrónicos permite evaluar el estado de 

nutrición en un único paso, con el consigui-

ente ahorro de tiempo. Con sólo pulsar un 

botón, seca 763 calcula el índice de masa 

corporal (BMI) sobre la base de la estatura 

y el peso. El BMI indica con fiabilidad los 

casos patológicos, p. ej., de falta de peso 

o de sobrepeso. Por otra parte, la estación 

viene equipada con funciones TARA y 

HOLD. Pese a la multiplicidad de funciones, 

la báscula ofrece un manejo fácil e intuitivo. 

Capacidad extra grande y división fina 

seca 763, con una capacidad de carga de 

250 kg y un robusto marco de hierro fundi-

do, es perfectamente adecuada para per-

sonas obesas. A ello contribuye su 

superficie de apoyo, de construcción baja 

y amplia. La estabilidad del apoyo queda 

garantizada por la estera de caucho con 

estructura ranurada. El peso se indica en 

etapas de 50 g, de modo tal que se pueden 

constatar hasta las variaciones de peso 

más pequeñas. 

Movilidad sobre ruedas de transporte 

Pese a su sólida construcción, la estación 

electrónica de pesaje y medición es un in-

strumento móvil: las ruedas integradas en 

el marco permiten transportarla sin dificul-

tades. En su nuevo emplazamiento, los 

pies niveladores regulables aseguran un 

apoyo estable incluso en suelos desnivela-

dos.

Ficha técnica 
seca 763
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