
 Tecnología de cuatro células  

 de carga. Para estructuras  

 sumamente bajas.

 Función “step off” (bajarse).  

 Para pesajes que no requieren  

 encendido.

 Cristal de seguridad.  

 Con alta protección  

 contra golpes y sacudidas.

 Gran pantalla LCD.  

 Para una lectura fácil.

 Más de 165 años de experiencia.  

 Para un máximo de precisión.

 Del líder mundial en tecnología  

 médica de pesaje y medición.
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seca aura 807 

El primer marco  

que encuadra suelos.



seca aura 807:  

 Una báscula que decora.

O
bserve este diseño: la pantalla LCD de esta báscula está realz  

da por otro marco de acero en acabado mate estructurado. Uno 

de muchos detalles que demuestran la alta categoría de la báscula  

seca aura 807.

Una báscula de  
alto valor.

Esta báscula con forma de sofisticado 

marco ofrece la base ideal para usuarios 

amantes del arte. Con plataforma de 

pesaje extremadamente baja hecha de 

material plástico de alta calidad, super-

ficie de cristal de seguridad de una sola 

plancha y células de carga de acero en 

acabado mate estructurado. Todo ello  

la convierte en una báscula apropiada 

para quienes aprecian modelos extra- 

ordinarios.

Una báscula de  
belleza intemporal.

La elegancia de su diseño rinde honor a 

su nombre: “aura”. Una elegancia sub-

rayada por los dígitos de 29 milímetros 

de su pantalla LCD, asimismo realzada 

por un marco de acero fino en acaba-

do mate estructurado. La superficie 

de cristal no puede chocar con ningún 

objeto, porque sus dimensiones son 

ligeramente menores que las del marco 

sobre el que se aloja. De todas mane-

ras, lo mejor se percibe mirándola de 

perfil: un cuerpo extremadamente plano 

con bordes redondeados que respetan 

los pies.  

Un servicio integral,  
y algo más.

Esta báscula presta un servicio comple-

to. Y algo más, que solamente ofrecen 

las pesapersonas seca: la función “step 

off” (bajarse). Ventaja: no hace falta 

poner en funcionamiento la báscula 

para pesarse. Sólo hay que subirse 

un instante a la plataforma, esperar la 

instrucción “step off”, bajarse y leer el 

resultado con toda comodidad. Usted 

ya lo ve: las pesapersonas de seca no 

sólo son buenas; en muchos aspectos, 

simplemente son mejores.

seca aura 807 

Datos técnicos

 Capacidad: 150 kg /  

 330 lbs / 23 sts

 División: 100 g / 0,2 lbs

 Dimensiones (BxHxA): 

 310 x 37 x 310 mm

 Peso: 1,9 kg

 Funciones: “step off”, Auto-HOLD,  

 desconexión automática  

 El suministro incluye:  

 4 pilas tipo AAA, 4 patas de ajuste  

 para alfombras
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Cristal de seguridad 

con alta protección 

contra golpes.

Pantalla con marco 

de acero fino  

en acabado mate 

estructurado.
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