
Estación de medición ultrasónica 
integrable con indicación de 
identifi cación y apoyo

Bearclaw
Glass®

seca Scale-up Line
+ Para mayor seguridad. la pantalla muestra los nombres o identifi caciones de los usuarios y pacientes

+ Precisión excepcional y secuencia de medición en cuestión de segundos gracias a tecnología ultrasónica perfeccionada

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

+ Los LEDs con forma de pie muestran al paciente la posición correcta para la medición de la altura

+ Pesaje seguro gracias a un apoyo estable

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



seca Scale-up Line

Estación de medición ultrasónica 
integrable con indicación de 
identificación y apoyo
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seca international
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3 – 25
22089 Hamburgo
Alemania

Báscula

Capacidad 360 kg / 800 lbs

Graduación 50 g / 0,1 lb

Funciones Visualización del nombre del usuario y del 
paciente o ID, TARA, Pre-TARA, función 
madre+bebé, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI, 
CLEAR, Auto-CLEAR, conmutación kg/lb, 
conmutación cm/in, amortiguación, modo de 
espera, Wi-Fi, Ethernet

Accesorios + Pasamanos seca 455
+ Medición de estatura ultrasónica seca 257
+ Soporte de escáner de códigos de barras 

seca 463
+ Panda seca 459
+ Juego de ruedas de transporte grandes 

seca 468

Medición de estatura ultrasónica

Rango de medición 60 – 220 cm / 3 ft 3" – 7 ft 2"

Graduación 1 mm / 1/8"

Funciones Calibración automática

Código de pedido ON SHM IUT NN

+ Báscula de piso seca 654
+ Pasamanos seca 455
+ Medición de estatura ultrasónica seca 257

La forma más moderna de medir la talla

Una medición ultrasónica es probablemente el método más elegante 
para determinar la talla corporal. La medición con un total de tres pares 
de sensores no sólo es exacta, sino que también se realiza sin un solo 
movimiento y está apoyada – si así se desea – por una guía automática de 
voz y los LEDs para pie incrustados en la plataforma de cristal. Esto reduce la 
carga de trabajo del personal, elimina una fuente de infección cruzada y ofrece 
resultados altamente precisos en cuestión de segundos.

Una estación de medición para todos los requerimientos

Pesar, medir y transferir los datos inmediatamente a la historia médica 
electrónica (EMR) - esto garantiza una labor efi ciente y segura. Con su amplia 
gama de medición y pesaje, la seca Scale-up Line es adecuada tanto para 
niños como para adultos. La plataforma de cristal, no sólo tiene un buen 
aspecto, sino que también es fácil y rápida de limpiar, y por lo tanto es muy 
higiénica. El uso del cristal seca Bearclaw Glass® especialmente desarrollado 
garantiza una enorme capacidad de carga y resistencia a la rotura.

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). La talla, el peso y otros 
datos 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. Esto hace 
que el proceso de integración resulte transparente, seguro y aún más fácil 
de usar. Más información sobre las soluciones para integración de seca en: 
integration.seca.com


