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RD-545IM frecuencia dual IRONMAN®
Monitor de composición corporal segmentada
Capacidad: 200 kls.
Incremento: 0.1 kls.
Mediciones de cuerpo completo

Peso

Índice de masa corporal (IMC)

Grasa corporal %

Masa muscular

Clasificación física

Agua corporal %

Tasa metabólica basal (BMR)

Edad metabólica

Rango de edad metabólico: 12 - 90

La masa ósea

Valoración de la grasa visceral

Puntuación de calidad muscular
Medida segmentaria

Grasa corporal %

Masa muscular

Puntuación de calidad muscular
Compatible con iPhone
Compatible con Android
Radio inalámbrica Bluetooth
Memoria para 4 usuarios
Modo de atleta
Modo de invitado
Función de recuperación
Ritmo cardiaco
Baterías: AA x 4

DESCRIPCION
El RD-545IM IRONMAN® proporciona un análisis en profundidad de 26 lecturas de composición corporal. Las
mediciones incluyen: peso, grasa corporal, masa muscular, puntaje de calidad muscular, calificación física, masa ósea,
grasa visceral, tasa metabólica basal, edad metabólica, agua corporal total e índice de masa corporal. La adición de los
electrodos manuales permite al RD-545IM IRONMAN® realizar un análisis segmentario de grasa y músculo de los
brazos, las piernas y el tronco. Analizar el equilibrio de la masa muscular y la calidad muscular entre los brazos y las
piernas es esencial para los atletas que compiten en deportes de velocidad como el ciclismo y la natación.
Una función de medición de pulso recientemente desarrollada proporciona un valor de frecuencia cardíaca en reposo
que puede rastrearse junto con la composición corporal, vinculando la salud cardiovascular con los valores de
composición corporal y la forma física. La tecnología Bluetooth 4.0 integrada carga automáticamente todos estos
datos en la aplicación gratuita Tanita HealthyEdge para dispositivos móviles (iPhone iOS 8 o superior, teléfono Android
4.4 o superior y compatibilidad con Bluetooth LE de la tableta Amazon Fire (2014) y superior). La visualización de
resultados y el seguimiento del progreso es simple con gráficos, gráficos y evaluaciones fáciles de leer.

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

