Báscula con función de análisis BS 444 Connect

✔ Medición del peso, grasa corporal, agua corporal, porcentaje muscular
y peso óseo
✔ Determinación del valor de IMC
✔ Análisis de requerimientos calórico (BMR)
✔ Reconocimiento automático de hasta 8 usuarios
✔ Electrodos ITO de alta calidad
✔ Transferencia de datos Bluetooth® a la aplicación VitaDock + para iOS y
Android y a VitaDock Online

DESCUBRE LA NUEVA VITADOCK+ 2.0 APP
✔ Interfaz de usuario nueva y mejorada
✔ Cuadro de mandos para todos los datos
recopilados
✔ Posibilidad de guardar comentarios en
las mediciones memorizadas

✔ Inscripción opcional a través de Facebook
✔ Mejora del emparejamiento de
dispositivos Bluetooth

VitaDock – El portal gratuito que gestiona su salud
Online y móvil

VitaDock+ App

VitaDock Online

Gestión móvil de la salud
• Guarde y compare sus datos recopilados
usando gráficos
• Sincronice sus resultados con VitaDock Online

Gestione de la salud en cualquier navegador
• Transferencia segura y cifrada de datos
• Sincronización (es decir, entre dispositivos)
• Comparta sus datos con el médico o con la
familia

Asegurado con TLS / SSL-Encryption, transmisión de datos anónima, autorización por el usuario obligatoria

Funciones / Características

Datos técnicos:

El embalaje incluye:

Electrodos ITO de alta calidad
 Encendido automático al subir
 Medición de peso, grasa, agua,
% muscular y peso óseo, Indicación del
IMC y del requerimientos calórico
 Pantalla LCD grande fácil de leer
 Unidad de medida: kg, lb y st
 Reconocimiento automático de
hasta 8 usuarios
 El análisis corporal no es aplicable a
personas con Implantes (por ejemplo,
marcapasos)
 Transferencia de datos Bluetooth® a
la aplicación VitaDock + Para iOS y
Android y a VitaDock Online.

 Tamaño: aprox. 30 × 30 × 2,3 cm
 Peso: aprox. 1,6 kg
 Rango de medición: 5 a 180 kg
 Graduación: 100g, 0,2 lb, 1/4 libra
 Tamaño pantalla: 73 × 48 mm
 Conexión Bluetooth® 4.0 (Smart)
 Pilas: 3 × 1.5 V (AAA)

Báscula BS444
 Manual de instrucciones
 Pilas

Datos logísticos:
Unidad de venta:
 1 Ud. | 32,8 × 33,2 × 4,0 cm
Caja máster:
4 Uds. | 35.6 × 18.2 × 35.9 cm |
8.53 kg

* Compatibilidad
IOS: iPhone 4S y más reciente, iPad 3 y más
reciente. Android: dispositivos compatibles con
Google Android Versión 4.3 y Bluetooth 4.0.

