
La pantalla muestra un acceso rápido a 
las funciones de peso, porcentaje de 
grasa corporal, porcentaje de agua 
corporal, masa corporal magra, tasa 
metabólica basal (TMB) e indice de 
masa corporal (IMC) con impresión  
de gráficas detalladas en 60 segundos.

Tiempo de medida de 15 segundos

Su plataforma amplia permite que los 
pacientes tengan una posición cómoda y 
segura.

Plataforma grande

Puede realizar los análisis a cualquier 
hora del día y casi en cualquier circun-
stancia, lo que da como resultado la 
mayor flexibilidad en analizadores de 
composición corporal.

Necesidad de pocos análisis previos

La balanza soporta la mayor capacidad 
de la industria de hasta 453.5 kg, que 
proporciona flexibilidad y exactitud al 
pesar un paciente.

Gran capacidad

Las balanzas de la serie G6 proporcio-
nan al usuario 4 tipos de gráficas a 
utilizar con los pacientes: Adulto o 
bariátrico, Adulto español, pediátrico y 
salud física.

*El usuario debe conectar la balanza a una 
impresora para obtener una impresión gráfica 
personal. La impresora es opcional, se vende por 
separado y no está disponible con las balanzas 
Health o meter® Professional.

Vea las especificaciones adicionales al dorso

Gráficas que muestran los 
resultados del paciente*

www.homscales.com

Ventajas
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Specifications
●  Capacidad: 1000 lb / 453.5 Kg
●  Resolución: 0.1 lb / 0.1 kg
●  Tamaño de la plataforma: 14” (w) x 16” (d) x 1.875” (h) / 35.56cm (w) 
     x 40.64cm (d) x 4.7625cm (h)
●  Pantalla: Pantalla de 6 pulgadas (dígitos de .5 pulgadas) que incluye peso, 
    porcentaje de grasa corporal, porcentaje de agua corporal, porcentaje de 
    masa muscular, IMC y el gasto energético en reposo
●  Fuente de alimentación:  adaptador de 110–220V incluido
●  Impresora opcional, se vende por separado y no está disponible con las 
    balanzas Health o meter® Professional)

Especificaciones de Bio-Impedancia
●  Método por electrodos: Sistema tetrapolar
●  Frecuencia: 50kHz
●  Prueba de resistencia eléctrica: 500µA
●  Tasa de conversión: 750ms
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Dimensiones de envío
  116.8cm x 48.3cm x 25.4cm 

Modelo
BCS-G6

Peso (KG)
19 kg

Código UPC
854896003702

Balanza de Composición Corporal

USADiseñado y 
fabricado en  . . .

Serie G6
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Health o meter® Professional Scales
9500 West 55th Street
McCook, IL 60525 EE. UU.
Teléfono: 1-800-815-6615
Fax: 1-800-654-7330

Model Description UPC Code
BCS-G6-adult 854896003702

BCS-G6-limbs 854896003719

BCS-G6-DUO 854896003733

BCS-G61-upper 854896003726

IPO-ADU 854896003740

IPO-PED 854896003757

IPO-ATH 854896003764

IPO-ADU-SP 854896003948

BCS-BROCHURE

La balanza de composición corporal de todo el cuerpo, para adultos, es ideal para 
las prácticas que ven exclusivamente a los pacientes de 18 años o más

La versión segmentada de adultos proporciona a los pacientes información sobre la 
composición corporal de su torso, así como información específica sobre la 
composición de sus brazos y piernas

La versión para adultos / pediátricos de cuerpo entero es una buena opción para los 
proveedores que ven adultos y niños

La configuración de la parte superior del cuerpo sólo para adultos proporciona un 
análisis parcial de la composición corporal para los pacientes que no quieren 
quitarse los zapatos y los calcetines

Papel con grafica ilustrada – Adulto (Informe de 5 páginas, 25 informes/paquete)

Papel con grafica ilustrada – Pediátrico (Informe de 7 páginas, 25
informes/paquete)

Papel con grafica ilustrada –Atlético (Informe de 3 páginas, 50 informes/paquete)

Plantilla de informe del paciente en español (informe de 5 páginas, 25 informes / 
paquete)

Folleto del paciente para sala de espera


