IRONMAN BC-554
Balanza con lectura de la composición corporal

Uno de los productos más vendidos en los últimos años

9 mediciones de cuerpo entero
Todos los datos necesarios para
alcanzar el máximo rendimiento
El desplazamiento automático de
los resultados
Monitor de composición corporal Tanita modelo Ironman BC-554
cuenta con un diseño innovador, mientras que le da acceso a toda la
mejor información a través de BIA Tecnología ( Análisis de impedancia
bioeléctrica)
Análisis completo del interior de su cuerpo mediante la tecnología BIA ,
obtiene informes de peso, porcentaje de grasa corporal, porcentaje de
agua corporal, masa muscular, masa ósea, y mucho más.
Esta es una gran herramienta de que le colabora en su entrenamiento
no solo es una balanza para mantenerla en exhibición en su cuarto de
baño por la parte estética, sino por la calidad de la información que le
proporciona
¿Cómo funciona BIA?
Análisis de impedancia bioeléctrica . Explicado de manera sencilla, BIA
mide la impedancia o resistencia a la señal a medida que viaja a través
del agua que se encuentra en el músculo y la grasa. Cuanto más
músculo una persona tiene, más agua que su cuerpo puede contener.
Cuanto mayor sea la cantidad de agua en el cuerpo de una persona,
más fácil es para que la corriente pase a través de él. El más grasa, más
resistencia a la corriente. BIA es seguro y no se pierde nada. De hecho,
la señal utilizada en los monitores de grasa corporal no se puede sentir
en absoluto, ya sea por un adulto o un niño.

LAS MEDICIONES INCLUYEN
Peso
% agua del cuerpo
% de grasa corporal
Masa muscular
Complexión física
Edad metabólica
Masa ósea
Valoración de la grasa visceral
Tasa metabólica basal (TMB)

ESPECIFICACIONES:
Capacidad: (150 kg)
Incrementos de peso: (0.1kg)
Incrementos de la grasa corporal: 0,1%
El desplazamiento automático de los
resultados de funciones para:
Todas las mediciones
Modo normal y modo de Atleta
Fuente de alimentación: 4 x AA (incluidas)
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