
Báscula de columna digital con 
pantalla a la altura de los ojos

seca 777
+ Graduación médica, báscula robusta diseñada para ser usada por varios años con pacientes de alto peso

+ Barra de medida construida con un rango de medida de 10 – 230 cm

+ Interfaz de USB para la integración de la HCE o compatibilidad con el computador

+ Ruedas recubiertas en caucho para excelente movilidad

+ Plataforma metálica sólida de bajo perfi l con diseño a prueba de inclinaciones para mayor seguridad

+ Pantalla adaptable al lado izquierdo o derecho
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Precisión para la salud
seca.com

Fuente de alimentación Baterías, adaptador de corriente (opcional)

Transmisión de datos Interfaz USB para una solución específi ca del cliente

Funciones TARA, HOLD, kg/lbs interruptor de seguro, IMC

Resistencia de radiación 
electromagnética

De acuerdo a IEC 60601-1-2

seca 777

Báscula de columna digital con 
pantalla a la altura de los ojos

Rentable sin comprometer la calidad

La seca 777 le pone fi n al pesaje y a las medidas inexactas. Cuenta con una 
plataforma metálica a prueba de inclinaciones y una columna estable única. 
La pantalla a la altura de los ojos y la base robusta provee comodidad y 
seguridad. Es una cualidad que cualquier paciente va a notar tan pronto ponga 
un pie en la plataforma. La báscula es fácil de mover por el personal, debido a 
sus ruedas recubiertas en caucho y su amplia distancia entre sus ejes.

Construcción completamente robusta

La plataforma brinda a los pacientes (especialmente a aquellos afectados 
por la obesidad) un sentido de seguridad más grande cuando suben a ella. 
El estadiometro está fi rmemente adherido a la columna y provee un rango 
de medida que es apropiado para pediatras y para personas muy altas. 
Adicionalmente, hay sufi ciente espacio entre la plataforma y la columna, 
así los pacientes pueden ser pesados cómodamente.

Calidad en la que puede confiar

Como el líder mundial en el mercado médico de medición y pesaje, ponemos 
toda nuestra experiencia y conocimiento en el desarrollo y diseño de la seca 777.
Esto incluye extensas y estrictas pruebas de resistencia que simulan más de 
diez años de uso diario. Nos aseguramos que incluso después de miles de 
medidas de peso y talla, y un extenso uso de los botones, la seca 777 funcio-
nará sin problemas e igual de fi able que el primer día.

Capacidad 250 kg / 550 lbs

Graduación 100 g / 0,2 lbs

Dimensiones (A x A x P) 41,0 x135,6 x 57,6 cm / 16,1 x 53,4 x 22,7 pulgadas

Plataforma (A x A x P) 35,0 x 5,9 x 41,8 cm / 13,8 x 2,3 x 16,5 pulgadas

Rango de medición 10  –  230 cm / 4  –  90 pulgadas

Peso neto 12,7 kg / 28,0 lbs
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