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seca 727
Pesabebés electrónica  
con amortiguación  
de movimiento

•	 Interfaz RS232 integrado,  

 para una transmisión  

 de datos segura.

•	 Función amortiguadora,  

 para el pesaje preciso de  

 bebés inquietos.

•	 Con fina división de 2 g  

 que registra las variaciones  

 de peso más pequeñas. 

•	 Grandes dígitos LED, para  

 una fácil lectura.

•	 Función Auto HOLD, para  

 retener el peso registrado.



seca 727 

Datos técnicos

• Capacidad: 20 kg / 44 lbs

• División: 2 g < 10 kg > 5 g  

 0,1 oz < 22 lbs > 0,2 oz

• Dimensiones (AxAxP):  

 551 x 151 x 320 mm / 21,7 x 5,9 x 12,6"

• Peso: 7,1 kg / 15,7 lbs

• Alimentación: Red eléctrica/Pilas

• Funciones: Desconexión automática,  

 TARA, auto-HOLD, cambio de unidad  

 de medida de peso, conmutación  

 kg/lbs, interfaz RS232

• Opcional: Cable interfaz seca 451, 

 maleta de transporte seca 425

H
o

ja
 d

e 
p

ro
d

uc
to

  
 s

e
c

a
 7

27

20
11

72
70

40
-0

9
R

es
er

va
do

 e
l d

er
ec

ho
 a

 re
al

iz
ar

 m
od

ifi
ca

ci
on

es
.

La amortiguación de  
movimiento asegura la  
precisión del pesaje.

Los bebés suelen ser un poco inquietos;  

y si lo están sobre una báscula seca 727,  

esto no presenta inconveniente alguno.  

Independientemente de si su peso está  

centrado o no sobre la báscula, o si el bebé 

se mantiene tranquilo, se mueve un poco o 

está muy agitado, la alta sensibilidad de la 

tecnología de pesaje y la función de amorti-

guación compensan todas estas irregularida-

des: el resultado será tan preciso como el  

que se logra con un bebé completamente 

quieto. Para el personal sanitario es una ven-

taja decisiva, ya que le permite concentrarse 

plenamente en la tarea de pesaje.

La interfaz garantiza la  
transmisión segura de los  
datos a un PC. 

La interfaz RS232, la conexión más usada 

en el mundo informático, es la herramienta 

de intercambio de datos entre la báscula y 

el PC. Estándar absoluto y universal, evita 

complicados procedimientos de adaptación 

o compatibilización. Elementos opcionales: 

cable seca 451 para una conexión eficaz con 

la interfaz y maletín seca 425 con ruedas que 

facilitan el transporte; hecha a medida de 

la báscula seca 727, pero también de otras 

pesabebés como seca 717 y seca 745.

La función de amortiguación asegura resultados

precisos aunque el bebé esté inquieto.

La artesa proporciona una  
gran seguridad.

El bebé se siente contenido y resguardado 

en la artesa de generosas dimensiones que, 

realizada en un material plástico muy especial, 

asimila rápidamente el calor del cuerpo  

humano proporcionando una agradable 

sensación de calidez y confort. Además, 

es tan amplia que incluso permite pesar en 

posición sentada a niños pequeños, de hasta 

20 kilogramos. Los resultados de medici-

ón, indicados con dígitos LED fuertemente 

iluminados, se pueden retener cómodamente 

con Auto HOLD; esta función permite atender 

al bebé antes de leer el resultado de pesaje. 

Con toda tranquilidad.

seca 727:
Las necesidades de  
la pediatría tienen peso.

L a empresa seca, siempre dedicada a aliviar la tarea cotidiana de los  

médicos y del personal sanitario en general, presenta un excelente resultado  

de estos esfuerzos con la báscula seca 727: de gran flexibilidad, como la que  

muestra su sistema de alimentación opcional por red eléctrica o por batería, y  

con una tecnología de pesaje de vanguardia que incluye un sistema especial de 

amortiguación. Para un pesaje rápido, seguro y preciso, hasta en los momentos 

más agitados del departamento de pediatría.
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Gracias a su máxima  

precisión, esta  

báscula es especial-

mente apropiada en  

la medicina intensiva.

Funcionamiento con pila recargable  

o red eléctrica.


