
Báscula de piso integrable, 
con pantalla de identifi cación y 
plataforma de vidrio estable 
seca 651
+ La pantalla muestra los nombres o identifi caciones de los usuarios y pacientes para mayor seguridad

+ Plataforma de gran tamaño fabricada del seca Bearclaw Glass® comprobado para una absoluta seguridad 
anti-rotura y una higiene perfecta

+ Máxima fl exibilidad en el posicionamiento de la pantalla con un soporte universal para montaje en sobremesa 
o en la pared

+ Expansible a una estación de medición con apoyo, y por lo tanto siempre correctamente equipada en el futuro

+ Amortiguación ajustable para un pesaje rápido y preciso

+ Integrable: valores medidos transferidos directamente y sin errores a la historia clínica electrónica (EMR)

Bearclaw
Glass®



seca 651

Báscula de piso integrable, 
con pantalla de identificación y 
plataforma de cristal estable 

seca.com/scaleup

La báscula de piso para la historia cínica electrónica

Con la seca Scale-up Line, probablemente exista ahora la primera báscula de
piso que fue específi camente desarrollada para conectarse con la historia 
clínica electrónica (EMR). Además de su capacidad de integración, exhibe 
una plataforma extremadamente grande y de fácil acceso que ofrece mucho 
espacio, incluso para pacientes particularmente mórbidos. Con la seca 651 
de la seca Scale-up Line, el pesaje médico es aún más seguro, efi ciente y 
cómodo para los pacientes y los usuarios.

Pantalla de identificación para una integración aún más 
fácil en la historia clínica electrónica (EMR)

La seca Scale-up Line fue específi camente diseñada y desarrollada para 
conectarse con la historia clínica electrónica (EMR). El peso y otros datos, 
tales como la hora de la medición, son almacenados de forma centralizada 
y quedan a disposición de todos los usuarios. Durante la medición, la 
pantalla de identifi cación muestra el nombre o la identifi cación del paciente 
y del usuario, quienes son registrados con un escáner de código de barras 
conectado en forma adicional. Al fi nal, esto hace que el proceso de integración 
resulte transparente, seguro y aún más fácil de usar.
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seca international
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3 – 25
22089 Hamburgo
Alemania

Clase de 
homologación

Capacidad 300 kg

División 50 g < 150 kg > 100 g

Funciones Visualización del nombre o ID del usuario y del 
paciente, botones de acceso directo personal-
izables, TARA, Pre-TARA, función madre+bebé, 
HOLD, Auto-HOLD, Auto-IMC, CLEAR, Auto-
CLEAR, cambio automático de rango de pesaje, 
amortiguación, Wi-Fi, Ethernet

Accesorios + Medición ultrasónica de estatura 
seca 257 en combinación con 
elemento adaptador seca 464

+ Pasamanos seca 455

Plataforma de cristal de elevada resistencia

La plataforma de cristal no sólo muestra elegancia, sino que también es 
particularmente higiénica. La tasa de mortalidad sobre el cristal para muchas 
especies de gérmenes es superior al 99 %. Esto hace que el cristal resulte tan 
higiénico como el acero inoxidable y también fácil de limpiar. Con una huella 
antideslizante se proporciona resistencia al deslizamiento. La resistencia a la 
rotura está garantizada mediante el uso del seca Bearclaw Glass®.


