• Utilizable en cualquier lugar
gracias al funcionamiento
por pilas.
• Fácil de transportar.
• Rentable y de bajo
mantenimiento gracias
a su bajo consumo.
• Funciones inteligentes
para uso múltiple.

seca 799
Hoja de producto
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seca
Pesapersonas electrónica
de columna con función
BMI 
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seca 799:
La solución inteligente para
una utilización flexible.
n el área de la medicina, es necesario que la alta precisión y la funcionalidad bien
elaborada vayan aparejadas con la rentabilidad. Desde hace más de cien años, seca

desarrolla básculas y sistemas de medició innovadores que satisfacen estas exigencias
de forma óptima. Porque sólo los elementos de trabajo ajustados específicamente a
las necesidades de los médicos y del personal sanitario, que a la vez funcionen de forma
rentable, realmente alivian la tarea en los hospitales, consultorios y centros de atención.
Son condiciones que, indudablemente, reúne la pesapersonas electrónica de columna
seca 799, de uso múltiple y flexible.

Funciones inteligentes para
una utilización múltiple.

Utilizable en cualquier sitio
y fácil de transportar.

Especialmente rentable y de
bajo mantenimiento.

En hospitales y consultorios médicos es

La pesapersonas seca 799 se puede utilizar

La pesapersonas seca 799 trabaja con un

estado nutricional del paciente. Para estos

a la alimentación por pilas no depende de la

por lo cual es sumamente rentable. Gracias

absolutamente necesario poder evaluar el
fines, la pesapersonas seca 799 ofrece

una función BMI que mide el contenido de

grasa corporal en relación a la estatura. La

función HOLD también alivia la tarea diaria: se
ocupa de seguir indicando el resultado en la

báscula ya descargada. Esto permite atender
debidamente al paciente antes de anotar el

en cualquier sitio, donde se necesite. Gracias
red eléctrica. Sin embargo, una pesapersonas
de utilización flexible también debe ser fácil

de trasladar: la pesapersonas seca 799 viene
equipada con ruedas de marcha suave, para
conducirla sin inconvenientes hasta donde
se necesite.

consumo extremadamente bajo de energía,
a esa característica, con esta pesapersonas
de columna se puede realizar un enorme
número de pesajes con un solo juego de

pilas. La desconexión automática es otro
de los factores de ahorro energético.

peso. Con la función TARA, se compensan

los pesos adicionales que no deben incluirse
en el resultado de pesaje.

seca

799

Datos técnicos
•

Capacidad: 200 kg

•

Dimensiones (AxAxP):

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

•

•
•
•
•

•

División: 100 g < 150 kg > 200 g
294 x 831 x 417 mm

Dimensiones/plataforma (AxAxP):
272 x 75 x 280 mm
Peso: 6,3 kg

Alimentación: Batería, red eléctrica opcional
Funciones: TARA, HOLD, BMI,

cambio de unidad de medida de peso,
desconexión automática

Opcional: tallímetro para pesapersonas
de columna seca 220 y seca 224,
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adaptador para red eléctrica seca 447,
•

adaptador universal para red eléctrica 400
Clase de calibrado: 
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