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BC-1500plus IRONMAN®
Monitor inalámbrico de composición corporal de frecuencia dual y frecuencia cardíaca
Capacidad: 150 kls
Incremento: 0.1 kls.
Tecnología BIA
Frecuencia dual
Mediciones de cuerpo completo
Peso
Grasa corporal %
Masa muscular
Clasificación física
Agua corporal %
Tasa metabólica basal (BMR)
Ingesta calórica diaria (DCI)
Edad metabólica
Rango de edad metabólico: 12 - 90
Masa ósea
Valoración de la grasa visceral
Medida segmentaria
Grasa corporal %
Masa muscular
Radio inalámbrica ANT +
Memoria 8 usuarios
Modo de atleta
Modo de invitado
Función de recuperación
Compatible con HealthyEdge Plus
Ritmo cardiaco
Baterías: AA x 4

DESCRIPCION
El BC-1500plus IRONMAN® de Tanita es el único monitor de composición segmental de radio inalámbrico del mundo. Usando la
tecnología inalámbrica ANT + radio, y la tecnología de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) aprobada por la FDA, representa el
producto más avanzado de monitoreo de la salud en el hogar, proporcionando un nivel completamente nuevo en la medición de su
ventaja competitiva. ANT + proporciona una interfaz inalámbrica segura y sencilla, simple plug and play. Y la exclusiva tecnología
BIA de Tanita permite que este monitor no solo mida el peso y la grasa corporal, sino que también proporcione masa muscular,%
de agua corporal, tasa metabólica basal (BMR), edad metabólica, masa ósea, grasa visceral y ¡califica la constitución corporal! Esta
combinación le permite controlar con precisión el impacto de cualquier dieta y programa de ejercicio.
La plataforma BC-1500plus está diseñada para conectarse a su computadora personal Windows que ejecuta el software gratuito
Healthy Edge Lite (limitado a 8 usuarios) y otro hardware y software compatible que utiliza el protocolo ANT + para registrar,
graficar y analizar datos en un día, semana, mensual y anual. Actualícese al software Healthy Edge Plus para usuarios
ilimitados. También puede usar el BC-1500plus con un iPhone / iPad / iPod Touch con el adaptador de red Wi-Fi Tanita opcional (se
vende por separado) y la aplicación gratuita Tanita HealthyEdge Mobile. Además de comunicarse con determinados dispositivos
Garmin Fitness y otros accesorios Tanita opcionales.

Garantía 1 año limitada a uso hogar /personal, excluye garantía en uso profesional

