Monitores de composición corporal

BF511

OMR10006

Uso profesional
Mediciones a partir de 6 años de edad
• Tecnología de 8 sensores usando ambas manos y pies para una medición completa
de la composición corporal.
• Medición del peso hasta 150 kg.
• Mediciones a partir de los 6 años de edad:
- Porcentaje de Grasa Corporal: (de 6 a 80 años), con clasificación -/0/+/++.
- Índice de Masa Corporal (IMC): de 6 a 80 años, con clasificación -/0/+/++.
- Metabolismo Basal: (de 6 a 80 años).
- Porcentaje de Músculo Esquelético: (de 6 a 80 años, con clasificación -/0/+/++ de
18 a 80 años).
- Grasa Visceral (la que entraña riesgo a nivel cardio-vascular): (de 18 a 80 años), de
0 a 30 niveles, con clasificación 0/+/++.
• Memoriza las configuraciones de 4 perfiles de usuario, con memoria de la última
medición para cada uno.
• Modo invitado.
EAN: 4 015672104051

Peso Corporal:
		
De 0 a 150 kg con incrementos de 0.1 kg
		
Porcentaje de Grasa Corporal:
		
de 5.0 a 60.0% con incrementos de 0.1%
		
Porcentaje de Múculo Esquelético:
		
de 5.0 a 50.0% con incrementos de 0.1%
		
IMC: de 7.0 a 90.0 con incrementos de 0.1
		
Nivel de Grasa Visceral: 30 niveles con incrementos de 1 nivel
		
Clasificación del IMC:
		
- (Bajo) / 0 (Normal) / + (Sobrepeso) / ++ (Obeso) con 12 niveles de barras en 		
		 pantalla
		
Clasificación del porcentaje de Grasa Corporal:
		
- (Bajo) / 0 (Normal) / + (Alto) / ++ (Muy Alto) con 12 niveles de barras en pantalla
		
Clasificación del nivel de Grasa Visceral:
		
0 (Normal) / + (Alto) / ++ (Muy Alto) con 9 niveles de barras en pantalla
Parámetros de configuración
Altura: de 100.0 a 199.5 cm
		
Edad: de 6 a 80 años
		
Género: Masculino / Femenino
		
* Unidades de medida: kg (cm) / lb (pulgadas)
		
* El rango de edad para el nivel de Grasa Visceral, la clasificación del nivel de Grasa
		 Visceral y la del porcentaje de Músculo esquelético es de 18 a 80 años.
		
* El rango de edad para el porcentaje de Grasa Corporal y su clasificación, el 		
		 porcentaje de Músculo esquelético, el Metabolismo Basal, el IMC y su clasificación es
		 de 6 a 80 años.
Precisión en Peso
		

De 0.0 kg a 40.0 kg: ± 0.4 kg
De 40.0 kg a 150.0 kg: ± 1%

Precisión (S.E.E.)
		
		

Porcentaje de Grasa Corporal: 3.5%
Porcentaje de Múculo Esquelético: 3.5%
Nivel de Grasa Visceral: 3 niveles

Alimentación

4 pilas AA (R6) (puede usar también pilas alcalinas AA (LR6))

Duración de las pilas

Aproximadamente 1 año (haciendo 4 mediciones al día con pilas de manganeso)

Temperatura / Humedad
de funcionamiento

De +10°C a +40°C
De 30% a 85% HR

Temperatura / Humedad /
Presión de conservación
		

De -20°C a +60°C
De 10% a 95% HR

