
Capacidad: 200 kls. 
Incremento:  0.1 kls. 
Mediciones de cuerpo completo  
Peso  
Índice de masa corporal (IMC)  
Grasa corporal %  
Masa muscular  
Clasificación física  
Agua corporal %  
Tasa metabólica basal (BMR)  
Edad metabólica  
Rango de edad metabólico: 12 - 90 
La masa ósea  
Valoración de la grasa visceral  
Puntuación de calidad muscular  
Características  
Compatible con iPhone  
Compatible con Android  
Radio inalámbrica Bluetooth  
Memoria 4 usuarios  
Modo de atleta  
Modo de invitado  
Función de recuperación  
Compatible con HealthyEdge Mobile  
Baterías: AA x 4 
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RD-901 InnerScan Pro 
Android -  iPhone - Radio Bluetooth  

Monitor Composición corporal inalámbrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION  

La balanza RD-901 InnerScan PRO incorpora el último análisis de impedancia bioeléctrica multifrecuencia (BIA) aprobado por la FDA 
que proporciona datos esenciales del estado del agua intracelular (ICW) y del agua extracelular (ECW) de una persona. Un análisis 
más profundo de la composición corporal con medidas poderosas e innovadoras como Muscle Quality Score. Diseñado para servir a 
los mercados más exigentes en las áreas de salud / bienestar y fitness. La próxima evolución en el análisis de la composición 
corporal y los productos de control de la salud en el hogar más avanzados del mercado.   

La tecnología avanzada que se encuentra dentro del RD-901 InnerScan PRO proporciona un análisis en profundidad de 11 lecturas 
de composición corporal. Las mediciones incluyen: peso, grasa corporal, masa muscular, puntaje de calidad muscular, calificación 
física, masa ósea, grasa visceral, índice metabólico basal (TMB), edad metabólica, agua corporal total e IMC. Ninguna otra báscula 
Bluetooth para consumidores ofrece una gama tan amplia de capacidades, lo que convierte al RD-901 InnerScan PRO en el monitor 
de composición corporal para uso doméstico más preciso del mundo. BIA es rápido y no invasivo, y es una de las formas más 
completas y confiables de medir la composición corporal, clínicamente comparable con DXA (absorciometría de rayos X de energía 
dual) y pesaje hidrostático (bajo el agua). 

La RD-901 InnerScan PRO también viene con el modo Atleta. El Modo Atleta se desarrolló para proporcionar una lectura más 
precisa para los tipos de cuerpo atléticos. Los atletas tienden a ser fisiológicamente diferentes a los tipos de cuerpo adultos 
estándar, debido a la diferencia de masa muscular y nivel de hidratación. Estas diferencias distorsionarían la lectura de grasa 
corporal tan alta, cuando se toma en el modo adulto estándar.  

 

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