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BC-601F FitScan
Monitor de composición corporal segmentado
ESPECIFICACIONES
























Capacidad: 150 Kls
Incremento: 0.1 kls.
Tecnología: BIA
Mediciones de cuerpo completo
Peso
Índice de masa corporal (IMC)
Grasa corporal %
Masa muscular
Agua corporal %
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
Memoria para 4 usuarios
Modo de atleta
Modo de invitado
Función de recuperación
Tarjeta SD (en modelo BC-601FS)
Baterías: AA x 4

Tanita FitScan BC-601F es la herramienta perfecta para monitorear la efectividad de cualquier programa de
acondicionamiento físico o de salud. Utilizando la tecnología de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA)
exclusiva de Tanita, este monitor de composición corporal de 8 electrodos muestra 19 lecturas; 9 de todo el
cuerpo y 10 segmentarios (brazos, piernas y área del tronco) para que pueda ver exactamente cómo su
cuerpo está respondiendo a los cambios de entrenamiento y estilo de vida específicos. Desde el
seguimiento de las tendencias de la grasa corporal y la masa muscular, hasta la recomendación de la
ingesta de calorías y la indicación de los niveles de hidratación, este monitor lo ayuda a adaptar sus
requisitos dietéticos y de ejercicio para lograr sus objetivos. Hasta 4 usuarios pueden registrar y revisar sus
resultados, que se almacenan durante 6 meses.
8 electrodos BIA permiten que el BC-601F vaya más allá de la composición corporal estándar; ofreciéndole
una revisión segmentaria de lo que está hecho. ¿Por qué segmentario? En pocas palabras, segmental le
brinda más información que los monitores de composición corporal estándar. Este producto totalmente
único proporciona lecturas de composición corporal individual para cada segmento del cuerpo: tronco,
brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha y pierna izquierda. El BC-601F es especialmente útil para
cualquier persona que esté monitoreando el equilibrio del lado izquierdo o derecho del cuerpo o tratando
de construir o rehabilitar una parte particular del cuerpo.
 Garantía 1 año limitada a uso hogar /personal, excluye garantía en uso profesional

