
Simplemente presionando un botón, la tecnología seca 703  
360º wireless envía cualquier valor registrado a una impresora  
opcional inalámbrica o al software seca en el PC.

Las prácticas ruedas de  
transporte permiten usarla  
en diferentes sitios.

Estadímetro telescópico  
extraíble.

Las básculas de columna de seca
brindan todo su apoyo.

Desde hace más de 170 años, las básculas seca son componentes implicítos del 

mundo de la medicina. Gracias a su alta precisión, su sólida mecánica, su robusta 

electrónica y todos los detalles bien pensados que caracterizan a una báscula seca.  

Como por ejemplo, un bajo consumo de energía extraordinario o las ruedas para el fácil 

transporte a la sala contigua.

¿Una báscula de columna que recibe los valo-
res de medición de la talla y asimismo calcula el 
BMI? ¡Claro que sí! Naturalmente, con seca: gracias 
a la nueva tecnología inalámbrica seca 360° wirel-
ess, la báscula seca 703 es capaz de recibir por vía 
inalámbrica los datos de un estadímetro de transmi-
sión inalámbrica (seca 274 y seca 264), para calcular 
automáticamente el BMI con los valores de la talla 
y el peso. Y estos resultados se pueden enviar por 
vía inalámbrica al PC o a la impresora seca wireless.  
Simplemente, presionando el botón de función.
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seca 703
Báscula de columna con capacidad de
hasta 300 kg y transmisión inalámbrica

La báscula seca 703 solución todo en uno; ya sea niños  
pequeños o pacientes con adiposidad.  Además se ha especia-
lizado en comprobar el peso, el BMI y la talla. Para ello, dispone 
de dos opciones: integrar un estadímetro mecánico o recibir los 
datos por vía inalámbrica desde un estadímetro digital separado 
seca 360° wireless. Otras ventajas son la capacidad de carga 
especialmente elevada de hasta 300 kg para pacientes con  
sobrepeso, la plataforma grande y al mismo tiempo plana y las 
funciones pre-TARA, HOLD, auto-HOLD y madre/bebé que 
permiten ahorrar tiempo. Todo ello preparado para el futuro e 
integrable en SGP, gracias a seca 360° wireless.

• Capacidad: 300 kg
• División: 50 g < 150 kg > 100 g
• Funciones: TARA, pre-TARA, función madre/bébé,
 HOLD, auto-HOLD, BMI, auto-CLEAR,
 amortiguación, desconexión automática, SEND/PRINT
• Incluye: Estadímetro seca 220 ó seca 224,
 adaptador universal para red eléctrica seca 400
• Compatible con RS232

 Compatible con: 360° impresora inalámbrica advanced  
 seca 466, 360° impresora inalámbrica seca 465, adaptador  
 USB 360° wireless seca 456, software seca analytics 115 y
 seca emr flash 101, estadímetro seca 274 ó seca 264
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La sólida infraestructura  
de hierro fundido es capaz 
de soportar cargas  
extraordinarias.

Para la seca 703:
• Servicio de instalación de seca 360° wireless in situ
• Servicio de integración SGP remoto o in situ
• Soporte de software remoto o in situ


