
OPCIÓN CON DISPENSADOR

• Posibilidad de instalación de un dispensador de 
loción hidroalcohólica, activo únicamente durante 
un tiempo determinado, para higienización de las 
manos después de haber interactuado con la 
báscula.

Báscula electrónica provista de pantalla 
táctil con medición de peso, altura y 
composición corporal mediante 
impedancia bioeléctrica. Toma de 
pulsaciones y nivel de oxígeno en sangre 
mediante oxímetro de pulso. Cálculo del 
índice de masa corporal (IMC) y tasa 
metabólica basal (TMB). Para menores 
de 15 años, cálculo de percentil IMC 
según tablas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y TMB según la 
Asociación Española de Pediatría (AEP).

CALIBRA



PANTALLA TÁCTIL

• Proceso de pesado animado fácil e 
intuitivo, con 6 avatares disponibles 
según sexo y edad, disponible en 7 
idiomas, (español, inglés, francés, 
alemán, portugués, italiano y sueco).
• Emisión de ticket con los datos 
recopilados y correspondientes tablas.

PERCENTIL IMC

• Cálculo del percentil de IMC y TMB para los usuarios 
en edad infantil y adolescentes hasta 15 años. 
Gráfica interactiva en pantalla con posicionamiento 
del IMC.
• Los cálculos y tablas usadas son provenientes de la 
OMS y la Asociación Española de Pediatría (AEP)

COMPOSICIÓN CORPORAL 

• Medición mediante el análisis por 
impedancia bioeléctrica (AIB) del índice 
de grasa corporal (IGC) y de la masa 
libre de grasa (MLG).
• Cálculo del índice de masa corporal 
(IMC) y la tasa metabólica basal (TMB), 
mostrando la ingesta diaria 
recomendada de calorías según la 
actividad física del usuario.

DISEÑO Y ROBUSTEZ  

• Construcción sólida realizada 
con materiales duraderos y 
fáciles de higienizar como el 
acero inoxidable y la fibra de 
poliéster.
• Múltiples posibilidades de 
diseño.
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PULSIOXÍMETRO

• Sensor de medición de oxígeno en sangre y 
pulsaciones con solo apoyar un dedo.
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