
Pesapersonas con tallímetro digital integrado . Comproba-

ción del peso, de la talla y del índice de masa corporal (BMI) 

con una sola operación . Documentación confiable gracias 

a la termoimpresora integrada . Capacidad extraordinaria de 

250 kg y plataforma de baja altura 

Estación digital de pesaje y  
medición con impresora integrada 
seca 764 . 763

Gewicht/weight:  
98.0 kg

Länge/lenght:  
193.0 cm

BMI:  

26.3

Uhrzeit/time:  
18:15:57

Datum/date:  
01/02/05

Hoja de producto 
seca 764 . 763



Comprobación rápida y documentación segura 
de peso, talla e índice de masa corporal (BMI) 

Datos técnicos
seca 764 . 763

Pesapersonas

Capacidad: 250 kg / 550 lbs

División: 100 g / 0,2 lbs (seca 764),  

50 g / 0,1 lbs (seca 763)

Tallímetro

Rango de medición: 110 – 200 cm / 43 – 79"

División: 1 mm / 0,05"

Dimensiones (BxHxA): 360 x 1.320 x 686 mm

Plataforma (BxHxA): 350 x 84 x 360 mm 

Peso: 20 kg

Alimentación: red eléctrica

Calibrado:  (seca 764) / sin calibrar (seca 763)

Funciones: TARA, HOLD, Auto-BMI,  

conmutación kg/lbs

Para diagnosticar el estado nutricional de 

una persona, es preciso evaluar la relación 

que existe entre el peso corporal y la ta-

lla. Para la comprobación rápida de estos 

datos, la estación de pesaje y medición 

seca 764/763 con termoimpresora permite 

comprobar el peso y a la vez medir la ta-

lla de la persona. La termoimpresora deja 

constancia inmediata y directa de todos los 

valores registrados. Gracias a sus múltiples 

prestaciones, seca 764/763 es muy ade-

cuada para ser usada en medicina general 

y medicina interna e incluso en áreas más 

especializadas como diabetología, endo-

crinología y nefrología. 

Comprobación confortable de todos los 

datos relevantes con una sola operación

La combinación de pesapersonas y tallíme-

tro permite evaluar el estado nutricional de 

una persona con una sola operación. Me-

diante la simple pulsación de una tecla, la 

estación de pesaje y medición seca 764/763 

calcula sobre la base de la talla y del peso 

el índice de masa corporal (BMI).  

Documentación confiable de los resul-

tados con termoimpresora integrada 

Al percibir una carga, la impresora de la es-

tación seca 764/763 se activa automática-

mente. Una vez registrados el peso, la talla 

y el índice de masa corporal se puede reci-

bir el comprobante impreso, y si se ha inte-

grado un módulo de tiempo en la estación 

de pesaje y medición, el papel de 58 mm 

de ancho también indicará la fecha y la ho-

ra. Además de ofrecer un manejo práctico 

de los números, esta documentación tam-

bién impide errores en el registro de datos; 

por ejemplo, por eventuales „falsos testi-

monios“ de pacientes cuando los pesajes 

no se han supervisado.  

Alta capacidad y baja altura de  

la plataforma 

Con una capacidad de 250 kg y una base 

robusta de hierro fundido, la báscula seca 

también está construida para el pesaje de 

personas con sobrepeso, facilitado ade-

más por una amplia plataforma de baja 

altura. La alfombra de caucho con estruc-

tura ranurada asegura el equilibrio de los 

pacientes durante el pesaje.   

Desplazable gracias a sus ruedas  

de transporte 

Pese a su sólida construcción, la estación 

de pesaje y medición se puede desplazar 

sobre sus ruedas integradas. Sus nivelado-

res graduables garantizan una posición fir-

me, incluso sobre superficies irregulares.
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Hoja de producto 
seca 764 . 763


