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seca 834
Báscula digital para bebés, 
ideal también como báscula 
de suelo para niños 

• Báscula para bebés y báscula  

 de suelo para niños al mismo 

 tiempo.

• La bandeja de pesaje se 

 desmonta de la base de  

 forma sencilla.

• Función Breast-Milk-Intake.

• Móvil y robusta para el  

 transporte for transport.



Báscula para bebés y báscula 
de suelo para niños al mismo 
tiempo.

Los bebés se pueden pesar de un modo 
seguro y cómodo en la bandeja de la seca 
834. La forma redondeada de la bandeja con 
los lados ligeramente elevados ofrece al bebé 
una sensación de seguridad. Al desmontar la 
bandeja de la base, la báscula se convierte 
en una báscula de suelo totalmente funcional 
con una capacidad de 20 kg.

Muy segura gracias a la  
sujeción segura de la bandeja.

La báscula para bebés se pude convertir en 
una báscula de suelo en un abrir y cerrar de 
ojos. El mecanismo que sujeta la bandeja  
a la base se suelta pulsando un botón.  
Cuando está bloqueada, esta sujeción segura 
garantiza que la báscula para bebés se pueda 
transportar de forma sencilla y segura.

Fácil de utilizar mediante las 
funciones sencillas y claras  
del botón.

La seca 834 se maneja de un modo sencillo 
gracias al concepto de funcionamiento intui-
tivo con botones fáciles de utilizar. La función 
HOLD permite ocuparse del bebé después 
de ser pesado, sin que tener que leer antes 
el resultado. Con la función TARA se puede 
deducir de forma eficaz el peso de los pañales 
o de la mantita. La función Breast-Milk-Intake 
permite determinar la cantidad de leche inge-
rida por el bebé cuando ha sido amamantado. 
De este modo, pulsando un botón, el peso del 
bebé determinado antes de ser alimentado se 
deduce del peso determinado después de ser 
alimentado.

seca 834 

Datos técnicos
• Capacidad: 20 kg 
• Graduación: 10 g < 10 kg > 20 g 
• Rango de TARA: 20 kg 
• Dimensiones (An x Al x Pr):  
 550 x 165 x 330 mm 
• Peso: 2,5 kg 
• Alimentación de corriente: Pilas 
• Funciones: TARA, HOLD, BMIF 
• Opcional: Maletín de transporte  
 seca 414 o seca 413 
• Clase de aprobación: 

La bandeja de pesaje se puede desmontar de forma 
rápida y sencilla pulsando un botón.

seca 834:
Convertible and robust -  
compact quality with dual purpose.

E n casa, en la consulta y allá donde empiece la vida: el control fiable del peso resulta 
decisivo para empezar la vida con salud. La seca 834 es un todoterreno que ha 

sido desarrollado basándose en la experiencia práctica. No solo se puede utilizar como 
báscula para bebés, sino también como báscula de suelo para niños pequeños.

Móvil y robusta para el  
transporte.

La estructura compacta y robusta convierte  
a la seca 834 en la báscula para aquellos que 
tienen que actuar con movilidad para cuidar 
de la salud de sus pacientes más jóvenes.  
El funcionamiento con pilas con ahorro  
energético (hasta 20.000 pesajes con un  
solo juego de pilas) hace que la báscula no 
necesita a alimentación de corriente eléctrica.
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seca 414

seca gmbh & co. kg • Hammer Steindamm 9 – 25 • 22089 Hamburgo • Alemania • Teléfono +49 40 20 00 00 0 • Telefax +49 40 20 00 00 50 • www.seca.com

20
11

83
40

40
12

H
oj

a 
de

 p
ro

du
ct

o 
 

 s
ec

a 
83

4


