
BEURER BF-105 BÁSCULA DIGTAL DIAGNÓSTICA PROFESIONAL CON BLUETOOTH

Esta báscula diagnóstica cuenta con una innovadora conexión entre Smartphone y báscula mediante
Bluetooth, ofrece un análisis detallado de todo el cuerpo tanto en la parte inferior como superior gracias
a los 8 electrodos y cuenta con una pantalla con radiotransmisión extraíble y retroiluminación azul. Es
perfecta para controlar el peso, la grasa corporal, la masa muscular, el agua corporal y el consumo
calórico con regularidad. La báscula interpreta asimismo los valores y muestra con que tendencia han
evolucionado. Los datos se pueden guardar en el PC transfiriéndolos a través de un cable USB y podrás
consultarlos en el software Health Manager. El usuario debe apretar un botón y luego esperar hasta que
se visualiza 0.0 en el indicador. Sólo entonces podrá subirse a la báscula y comenzar la medición.

- Beurer Connect – Health Manager.
- Medición 180 Kg / 100 gr.
- Función tecnología Bluetooth®y USB. App para
descargar.
- Innovador sistema de conexión entre el Smartphone
y la báscula para controlar sus mediciones en casa y/o
cualquier lugar.
- Pantalla extraíble XXL (adecuado para montaje en
la pared) con pantalla LCD retroiluminada.
- Precisión medición cuerpo (superior e inferior) con
8 electrodos.
- Análisis detallado del cuerpo con evaluación y
display de tendencia.
- Resultado básico y resultado activo en Kcal.
- Muestra las últimas 30 mediciones para 10 personas
+ modo invitado y el resultado.
- Hora y fecha.
- Transferencia inalámbrica sin interferencias.

https://youtu.be/oWEnJgP -cYg

- 5 idiomas: español, alemán, francés, inglés e
italiano.
- Puesta en marcha Button-On.
- Apagado automático.
- Gran plataforma de (33 x 33 cm).
- Sist. de peso en Kg/lb/st.
- Conexión PC (USB + software).
- Báscula pilas (4xAA) incluidas.
- Báscula (An-Al-Pr): 33 x 33 x 4 cm.
- Báscula Peso: 2.060 kg.
- Pantalla extraíble pilas (3xAA) incluidas.
- Pantalla (An-Al-Pr): 21.2 x 7.7 x 3.8 cm.
- Peso: 0.260 kg.
* MEDIDOR:
- Indicación grasa corporal: 0.1%.
- Indicación agua corporal: 0.1%.
- Indicación ratio muscular: 0.1%.
- Indicación masa ósea: 0.1%.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 4211125748128
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 33,00 X 4,00 X 33,00 cm
Peso neto producto: 2,060 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 42,00 X 48,00 X 8,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 0,610 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 49,50 X 43,50 X 18,00 cm
Peso bruto embalaje: 7,000 Kg
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