
SOC. COMERCIAL FUENTES Y MEDINA LTDA 
E-mail:  info@tanitachile.cl / info@agromaquina.cl  
www.tanitachile.cl 
Fonos:  56 2 22487750 / 9 98261095 
Santiago - Chile 

 

TANITA BC-549 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

El monitor de composición corporal IR-MAN9 BC-549 de Tanita,  
aprobado por la FDA, de alta precisión no solo mide el peso y la grasa 
corporal, sino que también le dice su masa muscular, porcentaje de 
agua corporal, tasa metabólica basal (TMB), edad metabólica, masa 
ósea, grasa visceral y califica su físico! La función de masa muscular 
indica el peso del músculo en el cuerpo. El% de agua corporal es la 
cantidad total de líquido en el cuerpo expresada como un porcentaje 
del peso total. El BMR es el nivel mínimo diario de energía o calorías 
que su cuerpo necesita cuando descansa (incluido el sueño) para 
funcionar de manera efectiva. La edad metabólica compara su BMR 
con la edad promedio asociada con ese nivel de metabolismo. La masa 
ósea es el peso de su hueso en su cuerpo. La grasa visceral es la grasa 
en la cavidad abdominal (estómago), rodeando los órganos vitales. La 
calificación física es una calificación de su tipo de cuerpo; 1-9. 

El BC-549 es uno de los monitores corporales más completos del 
mercado hoy en día, diseñado para uso doméstico. Al utilizar la 
tecnología avanzada de Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) que 
antes solo estaba disponible para profesionales médicos, clubes de 
salud y atletas profesionales, ahora tiene la capacidad de controlar su 
cuerpo y los efectos de su dieta y rutinas de ejercicio, de manera 
cómoda y asequible en la comodidad de tu propia casa El BC-549 
utiliza tecnología de electrodos transparentes en la superficie del 
vidrio templado. Esta innovación se suma a la belleza estética del 
diseño al tiempo que proporciona el mismo alto nivel de precisión. 

 

 

Hombre de 
Acero 

 si 

Capacidad Kilogramos 150 

Incremento Kilogramos 0.1 

Tecnología BIA Frecuencia única si 

Mediciones de 
cuerpo 
completo 

Peso si 

 Grasa corporal % si 

 Masa muscular si 

 Calificación física si 

 Agua corporal % si 

 Tasa metabólica 
basal (TMB) 

si 

 Edad metabólica si 

 Rango de edad 
metabólica 

12 - 50 

 La masa ósea si 

 Valoración de la 
grasa visceral 

si 

Características Plataforma de vidrio si 

 Electrodos 
transparentes 

si 

Funciones 
adicionales 

Memoria de usuario 4  

 
Desplazamiento 
automático de 
resultados 

si 

 Modo atleta si 

 Modo invitado si 

 Función de 
recuperación 

si 

Unidad de peso Kilogramos 2,4 


