
• 24 electrodos. Para medición

 de grasa y agua corporal.

•  Reconocimiento automático

 de cada usuario. Para obtener 

 resultados rápidos. 

•  Cuatro memorias. Práctico 

 sistema para varios usuarios.

• Más de 170 años de experiencia.  

 Para una máxima precisión.

seca sensa 804
Con una memoria
brillante, apela
a los sentidos.

H
oj

a 
de

 p
ro

du
ct

o 
 

 s
ec

a 
80

4



Engalanada con atractivos
electrodos cromados.

Un total de 24 electrodos indican todo lo que 
sabe hacer esta pesapersonas: además del 
peso, también mide el estado de nutrición del 
usuario. Con un nivel alto de seguridad; porque 
la disposición de los electrodos se ha elaborado 
minuciosamente, con las formas de los pies. Y 
con igual esmero ha creado el elegante diseño 
y las formas redondeadas de la plataforma de 
pesaje, para ofrecer un pesaje ergonómico y 
libre de tropiezos. Todas estas prestaciones ha-
cen de la seca sensa 804 la báscula ideal para 
quienes valoran tanto la estética como su salud.

Para usuarios con prisa,
pero sin problemas de
identidad.

Ya no hay que invertir mucho tiempo
en la medición del índice de masa corporal
(BMI) y de grasa y agua corporal:
con sólo haber introducido una vez los
datos personales como edad, sexo y
estado de forma, la báscula reconocerá
a cada usuario por su peso, una y otra
vez. Cuando tenga dudas, lo consultará
haciendo centellear la memoria que le
parezca ser la más probable. Entonces,
sólo hace falta seleccionarla y ya se
puede seguir adelante.

Con protección contra
errores involuntarios.

Cuando los diseñadores crean una nueva 
báscula seca, no sólo piensan en bellas formas, 
sino también en muchos detalles prácticos.  
En el caso de la báscula seca sensa 804 po-
demos citar como ejemplo las teclas situadas 
en su parte posterior, que evitan que durante el 
proceso de medición se introduzcan involunta-
riamente datos por el contacto de un pie, que 
podrían alterar los resultados. Usted ya lo ve: 
en las básculas seca, nada queda librado a la 
casualidad.

seca sensa 804 

Datos técnicos
• Capacidad: 330 lbs / 150 kg
•  División: 0.2 lbs / 100 g
•  Dimensiones (AxAxP):
 12.4 x 1.7 x 11.8" / 315 x 44 x 300 mm
•  Peso: 2.9 lbs / 1.3 kg
•  Funciones: Auto-HOLD, BMI,  
 análisis BF/BW, conmutación kg/lbs,  
 memoria de persona, detección automática  
 de la persona, tip on (función de conexión  
 automática al tacto), desconexión automática 
•  Alimentación: Batería
•  El suministro incluye: 4 pilas tipo AAA,
 4 pies de soporte para alfombras

seca sensa 804:
Elegante medición de la
grasa y del agua corporal.

O bserve los atractivos electrodos cromados: su disposición 
asegura el contacto permanente de la piel durante el proceso 

de medición de grasa y agua corporal.

Los electrodos cromados
aseguran un contacto  
permanente de la piel.

La disposición de las teclas impide su accionamiento
involuntario durante el proceso de medición.
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