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seca 899 
Pesapersonas de suelo  
con indicador remoto  
conectado por cable 

• Elemento de indicación y  

 control separado, con ángulo  

 de inclinación ajustable en  

 forma continua, para un manejo  

 confortable.

• Dígitos de 20 milímetros de  

 altura, para una lectura fácil.

• Función BMI para la  

 comprobación del estado  

 nutricional.

nuevo



seca 899:  
 Más flexibilidad en el mundo  
 cotidiano de la medicina.

E l trabajo diario del personal médico exige un máximo de  

flexibilidad y detalles que aseguren un pesaje sencillo, rápido y  

confiable. Son exigencias que la báscula seca 899 satisface ampliamente:  

portátil gracias a su asa integrada, formas planas, sólo 3,9 kilogramos de  

peso, pantalla separada y funciones como BMI, HOLD y TARA.

Lectura confortable  
gracias a su pantalla  
separada.

La pantalla y la plataforma de pesaje de 

la báscula seca 899 están conectados 

con un cable de 2,25 m de longitud.  

La ventaja: la pantalla se puede colocar 

separadamente de la báscula, para leer 

cómodamente los resultados en el escri-

torio o en la pared a la altura de los ojos. 

La operación de pesaje es igualmente 

confortable, ya que la escasa estatura 

de la báscula ofrece un acceso fácil, 

incluso para personas con movilidad 

reducida. La superficie se puede limpiar 

con todos los agentes de limpieza de 

uso comercial.

Posición firme,  
incluso sobre  
superficies irregulares.

Las patas niveladoras de grandes 

dimensiones afianzan la colocación de 

la plataforma de pesaje sobre cualquier 

clase de suelo. Y los pequeños pies de 

goma del elemento separado de indica-

ción y mando también lo mantienen firme 

sobre cualquier superficie resbaladiza. 

Cada una de las funciones está indicada 

claramente, asegurando un manejo 

rápido y correcto incluso por personal 

sin experiencia. Con la misma facilidad, 

la báscula seca 899 se puede volver a 

guardar, puesto que sus dimensiones  

y su peso son relativamente reducidos.

Medición confortable,  
con las funciones más  
importantes.

La báscula seca 899 ofrece todas las 

funciones que se necesitan con frecuen-

cia: la función BMI para comprobar el 

estado de nutrición, la función HOLD 

para retener el resultado de medición y 

la función TARA para comprobar la tara 

de un pesaje; por ejemplo, el de niños 

pequeños en brazos de sus padres. La 

lectura de los datos obtenidos es fácil, 

gracias a las dimensiones de la pantalla 

separada y el ángulo de inclinación que 

se puede variar en forma continua, sin 

escalas.

seca 899 

Datos técnicos

• Capacidad: 200 kg

• División: 100 g < 150 kg > 200 g 

• Dimensiones de la báscula (BxHxA):  

 313 x 58 x 315 mm

• Dimensiones de la pantalla (BxHxA):  

 205 x 75 x 48 mm

• Peso: 3,9 kg

• Alimentación: pilas, red eléctrica  

 opcional

• Longitud del cable: 2,25 m

• Funciones: BMI, TARA, HOLD,  

 desconexión automática

• Clase de calibrado: 
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La inclinación del elemento de indicación y 

de mando se puede variar en forma conti-

nua, sin escalas. Para colocar en la mesa o 

fijar a la pared.

Patas niveladoras en la base de pesaje, para 

afirmar y afianzar su posición.

Construcción compacta 

y bajo peso, para un alto 

confort en el transporte y 

un uso universal.


