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•	 Pesaje seguro; para personas  

 paradas, sentadas o en silla  

 de ruedas.

•	 Sólido pasamanos para  

 afirmar la posición.

•	 Plataforma grande y de  

 fácil acceso, también para  

 silla de ruedas.

•	 Barrera para ruedas delanteras.

•	 Pantalla orientable.

•	 Funciones TARA, HOLD  

 y de amortiguación.

•	 Ruedas integradas, para  

 el uso móvil.

• Los resultados obtenidos  

 pueden transmitirse de forma  

 inalámbrica a una impresora  

 seca 360° wireless o a un PC  

 con sólo presionar un botón.

seca 685
Báscula multifunción con 
transmisión inalámbrica 

integrable en SGP



seca 685 

Datos técnicos
• Capacidad: 300 kg
• División: 100 g < 200 kg > 200 g
• Dimensiones (AxAxP): 910 x 1,100 x 1,064 mm
• Dimensiones/plataforma (AxAxP):  
 760 x 50 x 820 mm
• Peso: 59.5 kg
• Alimentación: Red eléctrica 
•	 Transmisión de datos:  
 Tecnología inalámbrica seca 360° wireless
• Funciones: TARA, pre-TARA, HOLD, auto-HOLD,  
 BMI, auto-CLEAR, cambio de unidad de  
 medida de peso, amortiguación, SEND/PRINT
•	 Clase	de	calibrado:	
• Ruedas de transporte 
•	 Integrable en los sistemas de:  
 360° impresora inalámbrica advanced seca 466, 
 360° impresora inalámbrica seca 465,
 adaptador USB 360° wireless seca 456,
 software seca analytics 105 y
 seca emr flash 101,
 estadiómetros seca 274 ó seca 264
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seca 685:
Pesaje sin menoscabo.

L a báscula multifunción seca 685 es una verdadera báscula universal  
que aligera la carga cotidiana de los profesionales de la medicina. Con su 

diversidad de funciones se han tenido en cuenta todos los aspectos importantes 
para que el pesaje en medicina general, nefrología y centros de atención sea rápido, 
confortable, preciso y seguro. Resultado: una báscula que alivia la tarea, día a día. 
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Función TARA, HOLD  
y de amortiguación.

Las funciones TARA y Pre-TARA permiten 
comprobar con precisión el peso neto. Con 
una simple presión de botón se deduce la 
tara de la silla de ruedas, que estaba incluida 
en el pesaje. Gracias a la práctica función 
HOLD, el valor queda retenido hasta que  
la persona pesada haya recibido toda la  
atención que necesita y se haya apuntado 
el resultado. El sistema de amortiguación 
compensa movimientos para dar resultados 
precisos. La pantalla orientable está dispuesta 
a una altura cómoda y fácilmente manejable. 

Pesaje seguro de personas 
paradas, sentadas o en silla  
de ruedas.

Durante el pesaje en esta báscula, las  
personas con dificultades motrices podrán 
estabilizar su posición afirmándose en el 
pasamanos o tomar asiento en el confortable 
asiento, rebatible con una sola maniobra. 
Además, la báscula seca 685 es muy indi-
cada para el pesaje en una silla de ruedas: 
puede subirse por la rampa sin dificultades 
a la plataforma amplia y de escasa altura, 
donde una barrera para las ruedas delanteras 
proporciona un plus de seguridad. 

Detalles útiles para  
un uso perfecto.

El recubrimiento de caucho antideslizante  
y el pasamanos ofrecen una gran seguridad; 
asimismo, esta báscula multifunción con 
ruedas incorporadas se puede transportar  
sin inconvenientes. El RS232 seca 460 garan- 
tiza la transmisión de los datos a un PC.
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Transmisión inalámbrica,  
sin papel y libre de errores.

Con la tecnología de transmisión inalámbrica 
seca 360° wireless, la báscula seca 685 puede 
enviar cualquier valor registrado a las impresoras 
inalámbricas opcionales seca 360° wireless. 
Con el software integrable en red seca analytics 
105 o el software gratuito seca emr flash 101  
y el adaptador inalámbrico USB seca 456, el 
PC podrá recibir los valores medidos, evaluarlos 
y ponerlos a disposición de un sistema de 
gestión de datos de pacientes (SGP). Con 
estas prestaciones, la báscula seca 685 ya es 
integrable en sistemas de gestión de pacientes 
(SGP) y está preparada para el historial médico 
electrónico y todos los retos del futuro. Para 
más información sobre la compatibilidad con 
SGP, consulte www.seca.com

Permite pesar al paciente de pie o sentado.

La rampa integrada facilita enormemente
el acceso con sillas de ruedas.


