
 
ESPECIFICACIONES 

 Capacidad: 150 kls. 
 Incremento:  0.1 kls. 

Mediciones de cuerpo completo 

 Peso  
 Grasa corporal %  
 Masa muscular 
 Clasificación física  
 Agua corporal %  
 Ingesta calórica diaria  
 Edad metabólica  
 Rango de edad metabólico: 12 - 90 
 Masa ósea  
 Valoración de la grasa visceral 
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Tanita BC-568 InnerScan 
Composición corporal segmentada 

 
 
El analizador de composición de cuerpo segmentario BC-568 de 
Tanita representa el producto de control de salud en el hogar 
más avanzado, un nivel completamente nuevo en la medición de 
su ventaja competitiva. La tecnología que se encuentra en el BC-
568 se basa en la misma tecnología avanzada de alta precisión y 
aprobada por la FDA que se encuentra en la línea profesional de 
analizadores de composición corporal segmentaria de 
Tanita. Utilizando la exclusiva tecnología de análisis de 
impedancia bioeléctrica (BIA) de Tanita, este monitor no solo 
mide el peso y la grasa corporal, sino que también le informa su 
masa muscular,% de agua corporal, ingesta calórica diaria (DCI), 
edad metabólica, masa ósea, grasa visceral y físico 
 

El analizador BC-568 utiliza innovadores electrodos de agarre retráctiles, junto con electrodos de pie 
estándar. Estos ocho electrodos BIA permiten que el BC-568 vaya más allá de la composición corporal 
estándar; ofreciéndole una revisión segmentaria de lo que está hecho. ¿Por qué segmentario? En pocas 
palabras, segmental le brinda más información que los monitores de composición corporal estándar. Este 
producto totalmente único proporciona lecturas de composición corporal individual para cada segmento 
del cuerpo: tronco, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha y pierna izquierda. El BC-568 es 
especialmente útil para cualquier persona que esté monitoreando el equilibrio del lado izquierdo o derecho 
del cuerpo o tratando de construir o rehabilitar una parte particular del cuerpo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Medida segmentaria 
  Grasa corporal %  
 Masa muscular  

 
Funciones Adicionales 

 Memoria para 4 usuarios 

 Modo de atleta  

 Modo de invitado  

 Función de recuperación 

 Baterías: AA x 4 
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