IRONMAN BC-558
Balanza con lectura de la composición corporal segmentada
• Primer producto de
composición corporal
segmentado.
• 19 mediciones (full-body y
segmentado con BMR (Gasto
Metabólico Basal.
• Ideal para acondicionamiento
físico avanzado
• Seguimiento gráfico de los
resultados.
• Resultados profesionales en
formato doméstico.
De los líderes de los monitores de la composición corporal llega un
nuevo nivel en la medición de su ventaja competitiva ...
Monitor de composición segmentaria del cuerpo de Tanita modelo BC558.

¿Por qué segmentar ? En pocas palabras, lecturas de la composición
segmentada para cada parte del cuerpo : tronco , el brazo derecho,
brazo izquierdo, la pierna derecha y la pierna izquierda. Esta
información le permite controlar con precisión el impacto de su dieta y
programa
de
ejercicios.
La Tanita BC-558 es especialmente útil para cualquier persona que está
monitoreando el equilibrio del lado izquierdo y derecho del cuerpo o
está tratando de construir o rehabilitar una parte en particular de su
cuerpo.
La Tanita Ironman BC-558 utiliza ocho electrodos, cuatro electrodos
innovadores mediante empuñadura retráctiles, junto con cuatro
obtenido
mediante
electrodos
en
los
pies
En cuestión de segundos, este monitor de la salud en el hogar puede
mostrar un completo perfil de la composición del cuerpo, incluyendo el
peso del cuerpo, % De grasa (total y segmentaria), %agua corporal, la
masa muscular (total y segmentaria), la masa ósea, metabolismo basal,
la grasa visceral, la edad metabólica y complexión física.
La tecnología que se encuentra en el BC-558 se basa en la tecnología
avanzada que se encuentra en la línea profesional de Tanita de
analizadores de composición corporal segmentados.

LAS MEDICIONES INCLUYEN
Peso
% agua del cuerpo
% de grasa corporal ( total y segmentaria)
Masa muscular ( total y segmentaria)
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 gráficas para:
el peso y % grasa corporal
Guía de iconos LED
Modo de invitado y el modo de Atleta
Fuente de alimentación: 4 x AA (incluidas)
Dimensiones: 12.8 "x 15.6" x 2.3 "
Peso: 3 kilos aprox
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