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1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1.1 Uso previsto

La báscula electrónica multifuncional seca 675 se uti-
liza conforme a las normas nacionales principalmente 
en hospitales, consultas médicas y centros de cuidado 
estacionarios.

La báscula sirve para determinar de forma convencio-
nal el peso y el estado general de alimentación, y 
ayuda al médico responsable del tratamiento a elabo-
rar un diagnóstico o decidir un tratamiento.

Para elaborar un diagnóstico exacto, además de calcu-
lar el peso, el médico responsable del tratamiento debe 
realizar más estudios sistemáticos y tener en cuenta 
sus resultados.

1.2 Descripción del funcionamiento

Además de la determinación convencional del peso, la 
seca 675 ofrece una función para calcular el índice de 
masa corporal. Para ello, con el teclado se introduce la 
altura y automáticamente se calcula el índice de masa 
corporal correspondiente al peso.

La seca 675 se puede desplazar sobre ruedas.

Utilice la báscula exclusivamente para la finalidad 
indicada en la sección «Uso previsto» en la página 163.

1.3 Cualificación del usuario

Montaje El montaje de los aparatos que se entregan parcial-
mente montados solo puede encomendarse a perso-
nal suficientemente cualificado, p. ej., distribuidores, 
técnicos de su hospital o al servicio técnico de seca.

Manejo El aparato solo puede ser manejado por personal 
médico especializado.
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2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

2.1 Indicaciones de seguridad en estas instrucciones de 
uso

¡PELIGRO!
Indica una situación de peligro extremadamente 
elevada. Si no tiene en cuenta esta indicación, 
se producirán graves lesiones irreversibles o 
mortales.

¡ADVERTENCIA!
Indica una situación de peligro extremadamente 
elevada. Si no tiene en cuenta esta indicación, 
se pueden producir graves lesiones irreversibles 
o mortales.

¡PRECAUCIÓN!
Indica una situación de peligro. Si no tiene en 
cuenta esta indicación, pueden producirse 
lesiones leves o medianas.

¡ATENCIÓN!
Indica un posible manejo erróneo del aparato. 
Si no tiene en cuenta esta indicación pueden 
producirse daños en el aparato o resultados 
erróneos de la medición.

NOTA:
Contiene información adicional sobre el empleo 
de este aparato.
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2.2 Indicaciones de seguridad básicas

Manejo del aparato • Tenga en cuenta las indicaciones de estas instruc-
ciones de uso.

• Guarde cuidadosamente las instrucciones de uso. 
Las instrucciones de uso forman parte del aparato y 
deben estar disponibles en todo momento.

¡PELIGRO!
Peligro de explosión
No utilice el aparato en un ambiente enrique-
cido con los siguientes gases:
► oxígeno

► agentes anestésicos inflamables

► otras sustancias/mezclas con aire 
inflamables

¡PRECAUCIÓN!
Peligro para el paciente, daños en el aparato
►Los aparatos adicionales que se conectan a 

dispositivos médicos eléctricos deben corres-
ponder de forma demostrable a las normas 
IEC o ISO correspondientes (p. ej., IEC 60950 
para dispositivos de procesamiento de 
datos). Asimismo, todas las configuraciones 
deben cumplir los requisitos normativos para 
sistemas médicos (véase IEC 60601-1-1 o 
apartado 16 de la 3.ª edición de IEC 60601-1, 
respectivamente). Quien conecta aparatos 
adicionales a dispositivos médicos eléctricos 
actúa como configurador de sistemas, por lo 
cual es responsable de que el sistema cumpla 
los requisitos normativos para sistemas. Se 
hace constar que las leyes locales tienen pre-
ferencia frente a los citados requisitos norma-
tivos. En caso de consultas, póngase en con-
tacto con su distribuidor local o con el servicio 
técnico.

►Haga realizar regularmente el mantenimiento 
y el recalibrado, tal como se describe en el 
apartado correspondiente de las instruccio-
nes de uso del aparato.

►No están permitidas las modificaciones técni-
cas del aparato. El aparato no contiene ele-
mentos cuyo mantenimiento pueda ser reali-
zado por el usuario. Los trabajos de 
mantenimiento y las reparaciones deben ser 
realizados únicamente por el equipo de servi-
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cio seca autorizado. El equipo de servicio 
más cercano lo encontrará en 
www.seca.com o enviando un correo electró-
nico a service@seca.com.

►Utilice únicamente accesorios y piezas de 
recambio seca originales. De lo contrario, 
seca no asume ningún tipo de garantía.

¡PRECAUCIÓN!
Peligro para el paciente, funcionamiento erró-
neo
►Mantenga los dispositivos médicos eléctricos, 

tales como los equipos quirúrgicos de alta fre-
cuencia, a una distancia mínima de aprox. 
1 metro, para evitar mediciones erróneas o 
interferencias en la transmisión inalámbrica.

►Mantenga los aparatos de AF, como los telé-
fonos móviles, a una distancia mínima de 
aprox. 1 metro para evitar mediciones erró-
neas o interferencias en la transmisión inalám-
brica.

►La potencia efectiva de transmisión de los 
aparatos AF puede requerir distancias míni-
mas de más de 1 metro. Encontrará más 
información en www.seca.com.

Prevención de 
descargas eléctricas

¡ADVERTENCIA!
Electrocución

► Coloque los aparatos que pueden ser con 
una fuente de alimentación de forma que la 
toma de corriente de la red sea fácilmente ac-
cesible y se pueda realizar rápidamente una 
desconexión de la red de corriente.

► Asegúrese de que su suministro de red local 
coincide con los datos de la fuente de alimen-
tación.

► No toque la fuente de alimentación nunca 
con las manos húmedas.

► No utilice cables de prolongación ni tomas 
múltiples.

► Preste atención a que los cables eléctricos 
no queden aplastados ni puedan sufrir daños 
por bordes afilados.

► Procure que los cables no entren en contacto 
con objetos calientes.

► No utilice el aparato a una altitud superior a 
3000 m.
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Prevención de 
infecciones

¡ADVERTENCIA!
Peligro de infección

► Prepare higiénicamente el aparato en interva-
los regulares, tal como se describe en el 
apartado correspondiente de este documen-
to.

► Cerciórese de que el paciente no sufre ningu-
na enfermedad contagiosa.

► Cerciórese de que el paciente no tiene heri-
das abiertas o infecciones cutáneas que pue-
dan entrar en contacto con el aparato.

Prevención de lesiones ¡ADVERTENCIA!
Lesión por caída 
►Cerciórese de que el aparato está colocado 

en una superficie estable y plana.
►Coloque los cables de conexión (si lo hay) de 

tal manera que ni el usuario ni el paciente 
puedan tropezarse con ellos.

►Cerciórese de que el paciente no pise la pla-
taforma de pesaje directamente en los bordes 
y de que no la abandone.

►Cerciórese de que el paciente suba y baje de 
forma lenta y segura a la plataforma de 
pesaje.

►Asegúrese de que los frenos de los medios 
de transporte para pacientes están aplicados 
durante el proceso de pesaje.

¡ADVERTENCIA!
Peligro de resbalamiento
►Cerciórese de que la plataforma de pesaje 

está seca antes de que suba el paciente.
►Cerciórese de que el paciente tenga los pies 

secos antes de subir a la plataforma de 
pesaje.

►Cerciórese de que el paciente suba y baje de 
forma lenta y segura a la plataforma de 
pesaje.
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Prevención de daños en 
el aparato

¡ATENCIÓN!
Daños en el aparato

► Preste atención a que no puedan penetrar 
nunca líquidos al interior del aparato. En este 
caso podría quedar destruido el sistema 
electrónico.

► Desconecte el aparato antes de retirar la 
fuente de alimentación de la toma de corrien-
te.

► Retire la fuente de alimentación de la toma de 
corriente si no utilizará el aparato durante un 
tiempo prolongado. Solo así está asegurado 
que el aparato esté sin corriente.

► No deje que el aparato se caiga.

► Evite impactos fuertes o vibraciones en el 
aparato.

► Controle en intervalos regulares el funciona-
miento, tal como se describe en el apartado 
correspondiente de este documento. No uti-
lice el aparato si no funciona correctamente o 
está dañado.

► No exponga el aparato a la luz solar directa y 
preste atención a que no se encuentren fuen-
tes de calor en la proximidad inmediata. Las 
temperaturas excesivas podrían dañar el sis-
tema electrónico.

► Evite fluctuaciones rápidas de la temperatura. 
Si el aparato es transportado de manera que 
experimenta unas diferencias de temperatura 
de más de 20 °C, se tiene que dejar reposar 
durante un mínimo de 2 horas antes de co-
nectarlo. De lo contrario, se forma condensa-
ción que puede dañar el sistema electrónico.

► Utilice exclusivamente desinfectantes exen-
tos de cloro y alcohol, que sean apropiados 
explícitamente para vidrio acrílico y otras su-
perficies sensibles (principio activo: p. ej. 
compuestos de amonio cuaternario).

► No utilice productos de limpieza corrosivos o 
abrasivos.

► No utilice disolventes orgánicos (p. ej., alco-
hol o gasolina).
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Manejo de los 
resultados de la 

medición

¡ADVERTENCIA!
Peligro para el paciente
Este aparato no es un aparato de diagnóstico. 
El aparato ayuda al médico responsable del tra-
tamiento a realizar el diagnóstico.
► Para elaborar un diagnóstico exacto y para 

iniciar terapias, además de utilizar este apara-
to, el médico responsable del tratamiento 
debe realizar estudios sistemáticos y tener en 
cuenta sus resultados.

► El médico encargado del tratamiento asume 
la responsabilidad de los diagnósticos y las 
terapias que se inicien a partir de ellos.

¡ATENCIÓN!
Resultados de medición incoherentes

► Antes de almacenar electrónicamente y se-
guir utilizando los valores de medición calcu-
lados con este aparato (por ejemplo, en un 
software de PC seca o en un sistema de in-
formación del hospital), asegúrese de que los 
valores de medición sean plausibles.

► Cuando se han transmitido valores de medi-
ción a un software de PC seca o a un sistema 
de información de hospitales, antes de seguir 
utilizándolos asegúrese de que los valores de 
medición sean plausibles y se hayan asigna-
do al paciente correcto.

Manejo del material de 
embalaje

¡ADVERTENCIA!
Peligro de asfixia
Los materiales de embalaje de lámina de plás-
tico (bolsas) representan un peligro de asfixia.
► Conserve el material de embalaje  fuera del 

alcance de los niños.

► Si ya no estuviera disponible el material de 
embalaje original, utilice únicamente bolsas 
de plástico con perforaciones de seguridad 
para reducir el peligro de asfixia. En la medida 
de los posible, utilice materiales reutilizables.

NOTA:
Conserve el material de embalaje original para 
el uso posterior (p. ej., envío para el manteni-
miento).
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3. VISTA GENERAL

3.1 Elementos de mando

6

2

3

5

4

7

9
10

11

1

8

N.º
Elemento de 

mando
Función

1 Caja del 
indicador

• Elemento central de mando y visualización
• Se puede colocar en una superficie de trabajo o 

montar en una pared

2 Encender y apagar la báscula

3

Tecla de cursor
• Durante el pesaje:

- Pulsación breve: activar función Hold
- Pulsación larga: activar función Tare

• En el menú:
- Seleccionar submenú, seleccionar punto del menú
- Aumentar el valor

tare
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3.2 Símbolos en el visor

4

Tecla de cursor
• Durante el pesaje:

- Pulsación breve: activar la función BMI
- Pulsación larga: acceder al menú

• En el menú:
- Seleccionar submenú, seleccionar punto del menú
- Reducir el valor

5

Tecla Enter
• En el menú:

- Confirmar el punto del menú seleccionado
- Almacenar el valor ajustado

6 Visor
Elemento de visualización para los resultados de la 
medición y para la configuración del aparato

7 Ruedas de 
transporte

Con estas ruedas se puede desplazar la báscula

8 Rampas de 
acceso

Facilitan el acceso a la báscula con una silla de ruedas

9 Fiola Indica si el aparato está nivelado

10
Conexión para 

equipos de 
alimentación

Sirve para la conexión del equipo de alimentación 
adjunto

11 Tornillo 
nivelador

4 unidades, sirven para un nivelado preciso

N.º
Elemento de 

mando Función

enter

2

A
B
C
D

Símbolo Significado

A Funcionamiento con equipo de alimentación

B Función no calibrable activa

C Memoria utilizada actualmente

D Margen de pesaje utilizado actualmente
véase «Datos técnicos» en la página 196

2
1

3
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3.3 Indicaciones en el aparato y en la placa de identificación

Texto/símbolo Significado
Mod Número de modelo
S/N Número de serie

ProdID Número de identificación del producto

Tener en cuenta las instrucciones de uso

Aparato electromédico, tipo B

Aparato con aislamiento de protección, clase de protección 
II

e
Valor en unidades de masa que se utiliza para clasificar y 
calibrar una báscula

d
Valor en unidades de masa que indica la diferencia entre dos 
valores indicados consecutivos

Margen de pesaje activo

Báscula de la clase de calibración III según Directiva 2014/
31/EU
El aparato cumple las directivas de la CE.
• M: Marca de conformidad según la Directiva 2014/31/EU 

relativa a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático (modelos calibrados)

• 16: (Ejemplo: 2016) Año en el que se realizó la declaración 
de conformidad y se aplicó la marca CE (modelos calibra-
dos)

• 0102: oficina de metrología mencionada (modelos calibra-
dos)

• 0123: oficina de productos sanitarios mencionada
Placa de identificación de la hembrilla de conexión a la red
• x-y V: tensión de alimentación necesaria
• max xxx mA: consumo máximo de electricidad

• : observar la polaridad de la clavija del aparato
• : utilizar el aparato con corriente continua

No eliminar el aparato con la basura doméstica

x

M16 0102
0123

use compatible
seca adapter only

x-y V      
max. xxx mA
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3.4 Indicación en el embalaje

Protegerlo de la humedad

Las flechas señalan la parte superior del producto
Debe transportarse y almacenarse derecho

Frágil
No arrojarlo ni dejarlo caer

Temperatura mín. y máx. autorizada para el transporte y 
el almacenamiento

Humedad atmosférica mín. y máx. autorizada para el 
transporte y el almacenamiento

Abrir el embalaje por aquí

El material del embalaje se puede eliminar mediante 
programas de reciclaje
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3.5 Estructura del menú

En el menú del aparato hay disponibles otras funcio-
nes. De este modo puede configurar el aparato de 
forma óptima para los requisitos del uso que quiera 
darle (detalles a partir de página 187).

Reset

Autohold
� on

� off

Fil

� 0

� 1

� 2

Beep
� on

� off

� on

� off

Press

Hold

Menü aufrufen:

Navigation:

Sto 2 (Weight)PT Net Weight

Sto 1 (Weight)

Sto 3 (Weight)

enter

Navegación:

Acceder al menú:
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4. ANTES DE EMPEZAR…

4.1 Volumen de suministro

a

b c d e f

USA/Japan
Euro

Australia
UK

g

N.º Componente Uds.
a Plataforma de pesaje 1
b Soporte de pared 1
c Adaptador angular 1
d Tornillos, 3 x 35 mm 2
e Taco Ø 5 mm 2
f Caja del indicador con cable de conexión  1

g
Equipo de alimentación con adaptadores
(dependiendo del modelo: equipo de alimentación con conector 
Euro)

1

Instrucciones de uso, sin figura 1
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4.2 Preparar la caja del indicador para el servicio 
(indicador de sobremesa)

¡ATENCIÓN!
Daños en el aparato 
El adaptador angular no se puede volver a 
soltar después del montaje. 
► Cerciórese antes del montaje de que la caja 

del indicador se coloque encima de una me-
sa. 

Montar el adaptador 
angular

1. Aplique el adaptador angular en la posición 
mostrada en la caja del indicador.

2. Asegúrese de que el cable de conexión está 
tendido en la ranura guía del adaptador angular.

3. Apriete el adaptador angular sobre la caja del 
indicador hasta que encaje audiblemente con los 
cuatro salientes de enclavamiento.

Conectar el cable de 
conexión a la 

plataforma 

NOTA:
A la hora de elegir el lugar de instalación, tenga 
en cuenta la longitud del cable de conexión, de 
manera que pueda colocar la caja del indicador 
en una superficie de trabajo.

1. Coloque la báscula sobre una superficie firme y lisa.

=> =>

Click!
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2. Conecte el cable de conexión a la caja de 
electrónica de la báscula.

¡ATENCIÓN!
Medición errónea por transmisión parcial de 
fuerza
Si el cable de la caja del indicador toca la plata-
forma de la báscula puede ocurrir que se mida 
incorrectamente el peso del paciente.
► Coloque el cable de forma que no pueda to-

car la plataforma de la báscula.

3. Coloque la caja del indicador encima de una 
superficie de trabajo.

4.3 Preparar la caja del indicador para el servicio 
(indicador de pared)

¡ATENCIÓN!
Daños en el aparato 
El adaptador angular no se puede volver a 
soltar después del montaje. 
► Cerciórese antes del montaje de que la caja 

del indicador se monte en una pared 

Montar el adaptador 
angular

1. Aplique el adaptador angular en la posición 
mostrada en la caja del indicador.

2. Asegúrese de que el cable de conexión está 
tendido en la ranura guía del adaptador angular.

3. Apriete el adaptador angular sobre la caja del 
indicador hasta que encaje audiblemente con los 
cuatro salientes de enclavamiento.

=>=>

Click!
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Conectar el cable de 
conexión a la 

plataforma 

NOTA:
A la hora de elegir el lugar de instalación, tenga 
en cuenta la longitud del cable de conexión, de 
manera que pueda colocar la caja del indicador 
en el soporte de pared.

1. Coloque la báscula sobre una superficie firme y lisa.

2. Conecte el cable de conexión a la caja de 
electrónica de la báscula.

¡ATENCIÓN!
Medición errónea por transmisión parcial de 
fuerza
Si el cable de la caja del indicador toca la plata-
forma de la báscula puede ocurrir que se mida 
incorrectamente el peso del paciente.
► Coloque el cable de forma que no pueda to-

car la plataforma de la báscula.
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Montar los soportes de 
pared

Elija una pared suficientemente estable como lugar de 
montaje. Para el montaje en mampostería maciza, el 
volumen de suministro incluye tacos estándar. Para 
paredes de otras características recomendamos utilizar 
los tacos especiales correspondientes.

NOTA:
A la hora de elegir la altura de montaje, tenga 
en cuenta la longitud del cable de conexión.

1. Marque los agujeros a la altura deseada en una 
línea horizontal.

2. Taladre los agujeros con una broca de Ø 5 mm.

3. Inserte los tacos en los agujeros.

4. Atornille el soporte en la pared con la alineación 
indicada.

Colocar la caja del 
indicador en el soporte 

de pared

► Coloque la caja del indicador en el soporte de pa-
red, tal como se muestra en el dibujo anterior.

Vista posterior  
(esquema de principio)
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4.4 Establecer el suministro de corriente

El suministro de corriente de la báscula tiene lugar con 
una fuente de alimentación. En función del modelo, el 
volumen de suministro contiene una fuente de alimen-
tación con adaptadores enchufables o una fuente de 
alimentación con conector Euro fijo.

Conectar la fuente de 
alimentación 

¡ADVERTENCIA!
Daños personales y en el aparato debido a una 
fuente de alimentación incorrecta
Las fuentes de alimentación habituales en el 
mercado pueden proporcionar una tensión más 
elevada de la que indican. La báscula se puede 
sobrecalentar, incendiar, fundir o poner en 
cortocircuito.
► Utilice exclusivamente equipos de alimenta-

ción originales de seca con 9 V o tensión de 
salida regulada de 12 V.

1. En caso necesario, enchufe en el equipo de alimen-
tación la clavija necesaria para su suministro de 
corriente.

2. Enchufe la clavija del equipo de alimentación en el 
zócalo de conexión de la báscula.

3. Enchufe el equipo de alimentación a una toma de 
corriente de la red.
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4.5 Colocar la báscula

Nivelar la báscula ¡ATENCIÓN!
Medición errónea por transmisión parcial de 
fuerza
Si la báscula con la carcasa se coloca, por 
 ejemplo, sobre una toalla, el peso no se mide 
correctamente.
► Coloque la báscula de tal modo que estén en 

contacto con el suelo a través de los tornillos 
niveladores.

1. Coloque la báscula sobre una base firme y lisa.

2. Suelte las ruedas moleteadas.

3. Nivele el aparato girando los tornillos niveladores.

La burbuja de aire de la fiola debe encontrarse 
exactamente en el centro del círculo.

4. Apriete las ruedas moleteadas en el sentido de la 
flecha.
Los tornillos niveladores están asegurados contra 
el desajuste.

2.

3.

4.

Fiola

Burbuja de aire
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5. MANEJO
¡PRECAUCIÓN!
Daños personales
Antes de cada aplicación del aparato, realice un 
control del funcionamiento de la manera des-
crita en el apartado «Control del funciona-
miento» en la página 193.

5.1 Pesaje

¡PRECAUCIÓN!
Lesión por caída 
Las personas con motricidad limitada pueden 
caerse cuando intentan subir o bajar de la bás-
cula.
► Ayude a las personas con motricidad limitada 

al sentarse y al incorporarse.

► Utilice un medio de transporte para pacientes 
adecuado para subir a la plataforma de 
pesaje a las personas que no se pueden 
mantener en pie por sí solas.

► Asegúrese de que los frenos de los medios 
de transporte para pacientes están aplicados 
durante el proceso de pesaje.

¡ATENCIÓN!
Medición errónea por carga incorrecta
Si la carga se aplica de forma unilateral o sola-
mente en una esquina, el peso no se mide 
correctamente.
► Pida al paciente que se coloque en el centro 

de la báscula.

► Posicione los medios de transporte para 
pacientes en posición centrada en la báscula.

Encender la báscula

► Pulse la tecla Start.
Todos los elementos del visor se muestran 
brevemente, luego aparece SECA en el visor.
La báscula está operativa cuando aparece 0.0 en el 
visor.
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Pesar al paciente El procedimiento descrito en esta sección es apro-
piado para pacientes que pueden mantenerse de pie 
por sí mismos y de forma estable durante todo el pro-
ceso de pesaje.

1. Asegúrese de que sobre la báscula no haya ningún 
peso.

2. Pida al paciente que suba a la báscula.

3. Pida al paciente que se mantenga quieto.

4. Lea el resultado de la medición.

NOTA:
Para pesar pacientes con motricidad limitada, 
tenga en cuenta la sección «Tarar peso adicio-
nal (TARE)» en la página 183.
Para pesar pacientes que no tengan movilidad, 
tenga en cuenta la sección «Almacenar de 
forma continuada el peso adicional (Pt)» en la 
página 188.

Tarar peso adicional 
(TARE)

Con la función TARE puede evitar que un peso adicio-
nal (p. ej. una toalla o una capa sobre la superficie de 
pesaje) influya en el resultado del pesaje.

Esta función es apropiada para pacientes con motrici-
dad limitada que no se pueden mantener de pie 
durante todo el proceso de pesaje. Puede pesar pri-
mero una silla de ruedas y tarar su peso en vacío. 
A continuación puede pesar el paciente sentado.

¡ATENCIÓN!
Medición errónea por transmisión parcial de 
fuerza
Si un peso adicional, p. ej. una toalla grande, 
toca la superficie sobre la que se sitúa la 
báscula, el peso no se mide correctamente.
► Asegúrese de que los pesos adicionales se 

sitúan exclusivamente sobre la superficie de 
medición de la báscula.

1. Encienda la báscula.

2. Posicione el peso adicional sobre la báscula.

3. Mantenga pulsada la tecla de cursor (hold/tare) 
hasta que en el visor aparezca la indicación «NET».

4. Espere hasta que la indicación deje de parpadear y 
en su lugar aparezca 0.0.

tare
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5. Pese el paciente en función de su movilidad.
– Pida al paciente que suba a la báscula y que 

permanezca de pie tranquilamente.
– Ayude al paciente a subir a la báscula y 

sentarse en la silla de ruedas preparada.
6. Lea el resultado de la medición.

El peso adicional se ha restado automáticamente.

7. Para desactivar la función TARE, presione la tecla 
de cursor (hold/tare) hasta que desaparezca la 
indicación «NET» o desconecte la báscula.

NOTA:
Al peso máximo que se puede indicar se le 
reduce el peso de los objetos ya colocados.

Indicación continua del 
resultado de la 

medición (HOLD)

Si activa la función HOLD, el valor del peso se sigue 
indicando después de retirar el peso de la báscula. De 
este modo puede atender al paciente antes de anotar 
el peso.

1. Asegúrese de que sobre la báscula no haya ningún 
peso.

2. Encienda la báscula.

3. Pese al paciente tal como se describe en el 
apartado «Pesar al paciente».

4. Pulse brevemente la tecla de cursor (hold/tare).

La indicación parpadea hasta que se mide un peso 
estable. Después se indica el valor de peso de 
forma continuada. Se muestran el símbolo  
(función no calibrable) y la indicación «HOLD».

5. Para desactivar la función HOLD, pulse brevemente 
la tecla de cursor (hold/tare).
Desaparecen el símbolo  y la indicación «HOLD».

NOTA:
Si está activada la función Autohold, el peso se 
indica automáticamente de forma continua 
hasta que la báscula se apaga o es apagada, 
véase «Activar la función Autohold (Ahold)» en la 
página 190.

tare

tare

tare
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Calcular y valorar el 
índice de masa corporal 

(BMI)

El índice de masa corporal relaciona la altura y el peso 
proporcionando así datos más precisos que, p. ej., el 
peso ideal de Broca. Se indica un margen de tolerancia 
que se considera óptimo desde el punto de vista de la 
salud.

El aparato dispone de tres memorias para estaturas. 
Usted puede introducir y almacenar las estaturas de 
pacientes determinados. Alternativamente a ello, 
puede almacenar diversos valores de partida, y de esta 
forma ajustar más rápidamente las estaturas efectivas 
de un paciente.

1. Asegúrese de que sobre la báscula no haya ningún 
peso.

2. Encienda la báscula.

3. Pulse brevemente la tecla de cursor (bmi/menu).
Aparece el aviso «BMI».
Se muestra la última memoria empleada (en este 
caso la memoria 2).

4. Puede adoptar la memoria mostrada o seleccionar 
otra memoria con las teclas de cursor.

5. Confirme su ajuste con la tecla Enter (Enter).
En el visor parpadean flechas.

Se muestra la última estatura guardada en la 
memoria seleccionada.

6. Puede adoptar la estatura indicada o ajustar otra 
estatura con las teclas de cursor.

7. Confirme su ajuste con la tecla Enter (Enter).
La estatura introducida se guarda y está disponible 
de nuevo para el siguiente cálculo de BMI.

NOTA:
Anótese la memoria, a fin de poder volver a 
acceder a la estatura para un nuevo cálculo de 
BMI.

8. Pese al paciente tal como se describe en el 
apartado «Pesar al paciente».
El BMI del paciente se calcula y se indica 
automáticamente.

Sto 2 (Height)

BMI

Sto 1 (Height)

Sto 3 (Height)

BMI
2

tare

enter

tare

enter
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9. Lea el BMI y compárelo con las categorías 
indicadas más abajo.

10. Para desactivar la función BMI, pulse brevemente la 
tecla Enter (Enter).

Cambio automático del 
margen de pesaje

La báscula tiene dos márgenes de pesaje. En el mar-
gen de pesaje 1 ( ) usted dispone de una indicación 
de peso más precisa con una división de la capacidad 
de carga menor. En el margen de pesaje 2 ( ) puede 
utilizar la máxima capacidad de carga de la báscula.

Después de encender la báscula está activo el margen 
de pesaje 1. Si se sobrepasa un determinado peso, la 
báscula cambia automáticamente al margen de pesaje 
2.

Para volver al margen de pesaje 1 proceda de la 
siguiente manera:

► Retire todo el peso de la báscula.
El margen de pesaje 1 vuelve a estar activo.

Desconectar la báscula

► Pulse la tecla Start. 
 
 

enter

BMI Valoración

menos de 18,5

El paciente pesa demasiado poco. Puede haber una tenden-
cia a la anorexia. Se recomienda aumentar de peso para 
mejorar el bienestar y el rendimiento. En caso de duda se 
debe consultar a un médico especialista.

entre 18,5 y 24,9 El paciente tiene un peso normal.

entre 25 y 30 (sobre-
peso)

El paciente tiene un sobrepeso entre ligero y mediano. Debe-
ría reducir su peso si ya tiene alguna enfermedad (p. ej. diabe-
tes, tensión alta, gota, colesterol alto).

más de 30

Es urgente reducir el peso. Hay una sobrecarga del metabo-
lismo, la circulación y los huesos. Se recomienda una dieta 
consecuente, mucho movimiento y un cambio de actitud. En 
caso de duda se debe consultar a un médico especialista.
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5.2 Otras funciones (menú)

En el menú de la báscula hay disponibles otras funcio-
nes. De este modo puede configurar la báscula de 
forma óptima para los requisitos del uso que quiera 
darle.

Navegar por el menú 1. Encienda la báscula.

2. Mantenga pulsada la tecla de cursor (bmi/menu) 
hasta acceder al menú.

El punto del menú seleccionado por última vez 
aparece en el visor (en este caso: Autohold 
«Ahold»).

3. Pulse una de las teclas de cursor tantas veces co-
mo sea necesario hasta que en el visor aparezca el 
punto del menú que se desee (en este caso: 
Filtrado «Fil»).

4. Confirme su selección con la tecla Enter (Enter).
Se muestra el ajuste actual del punto del menú o 
un submenú (en este caso: el nivel «0»).

Reset

Autohold
• on

• off

Fil

• 0

• 1

• 2

Beep
• on

• off

• on

• off

Press

Hold

Sto 2 (Weight)PT Net Weight

Sto 1 (Weight)

Sto 3 (Weight)

tare

enter

www.ortopediaguzman.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ortopediaguzman.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ortopediaguzman.com 
 

Manejo • 187



5. Para modificar el ajuste o acceder a otro submenú, 
presione una de las teclas de cursor tantas veces 
como sea necesario hasta que aparezca el ajuste 
que se desee (en este caso: nivel «2»).

6. Confirme el ajuste con la tecla Enter (Enter).
El menú desaparece del visor automáticamente.

7. Para realizar otros ajustes, vuelva a acceder al 
menú y proceda del modo descrito.

NOTA:
Si durante aprox. 24 segundos no se pulsa nin-
guna tecla, el menú desaparece del visor auto-
máticamente.

Borrar 
automáticamente los 
valores almacenados 

(AClr)

Para evitar que en la memoria del aparato queden 
resultados de mediciones que ya no son actuales y 
que originen un cálculo erróneo del BMI, puede ajustar 
la báscula de tal manera que los resultados de la medi-
ción se borren automáticamente al cabo de 5 minutos.

NOTA:
En algunos modelos esta función está activada 
de fábrica. Si lo desea puede desactivar la fun-
ción.

1. Seleccione en el menú el punto «AClr».

2. Confirme la selección.

3. Seleccione el ajuste que desee:
– On
– Off

4. Confirme la selección.
El menú desaparece del visor automáticamente.

Almacenar de forma 
continuada el peso 

adicional (Pt)

Esta función es apropiada para pacientes que no tie-
nen movilidad y se tienen que pesar, p. ej., en una silla 
de ruedas. Usted puede guardar el peso en vacío de la 
silla de ruedas independientemente de un proceso de 
pesaje. Durante el proceso de pesaje puede acceder al 
peso en vacío de la silla de ruedas y restarlo automáti-
camente del resultado de la medición.

tare

enter
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El aparato dispone de tres memorias para valores de 
peso. Usted puede almacenar diversos valores de 
peso y, según la situación de partida, acceder a ellos 
individualmente, de forma que se restan automática-
mente del resultado de la medición.

1. Seleccione en el menú el punto «Pt».
Aparece el aviso «Pt».

2. Confirme su selección.

Se muestra la memoria utilizada por última vez.

3. Puede adoptar la memoria mostrada o seleccionar 
otra memoria con las teclas de cursor.

4. Confirme la selección.
En el visor parpadean flechas.

Se muestra el peso adicional almacenado en la 
memoria seleccionada.

5. Puede adoptar el valor almacenado o cambiarlo 
con las teclas de cursor.

NOTA:
Si introduce el valor «0», la función se desco-
necta. En el visor ya no aparece el aviso «Pt».

6. Confirme su selección.

7. Suba al paciente sobre la báscula.

Se indica el peso del paciente.
El peso adicional almacenado se ha restado 
automáticamente.

8. Para desactivar la función, seleccione en el menú 
de nuevo el punto «Pt».

9. Confirme su selección.
La función está desactivada.
El menú desaparece del visor automáticamente.

NOTA:
Si apaga la máquina, la función se desconecta. 
En el visor ya no aparece el aviso «Pt» al volver 
a encender la máquina.

Sto 2 (Weight)

PT

Net Weight

Sto 1 (Weight)

Sto 3 (Weight)

PT
2
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Activar la función 
Autohold (Ahold)

Si activa la función Autohold, en cada pesaje el resul-
tado de la medición se sigue indicando después de 
retirar el peso de la báscula. Ya no es necesario activar 
manualmente la función Hold en cada pesaje.

NOTA:
En algunos modelos esta función está activada 
de fábrica. Si lo desea puede desactivar la 
función.

1. Seleccione en el menú el punto «Ahold».

2. Confirme la selección.
Se muestra el ajuste del momento.

3. Seleccione el ajuste que desee:
– On
– Off

4. Confirme su selección.
El menú desaparece del visor automáticamente.

Activar tonos de señal 
(BEEP)

Puede ajustar que al pulsar cada tecla y al alcanzar un 
valor estable del peso se oiga o no un tono de señal. 
Esto es importante para la función Hold/Autohold.

NOTA:
La función «Tono de señal para valor estable del 
peso» está activada de fábrica. Si lo desea 
puede desactivar esta función.

1. Seleccione en el menú el punto «BEEP».

2. Confirme la selección.

3. Seleccione un punto del menú.

– Press: tono de señal al pulsar una tecla
– Hold: tono de señal con un valor estable del 

peso.
4. Confirme su selección.

Se muestra el ajuste del momento.

5. Seleccione el ajuste que desee:
– On
– Off

6. Confirme su selección.
El menú desaparece del visor automáticamente.

7. Si también desea activar los tonos de señal para la 
segunda función, repita el proceso.
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Ajustar filtrado (Fil) Con el filtrado (Fil = Filter) puede reducir las interferen-
cias a la hora de calcular el peso (por ejemplo, las debi-
das a movimientos del paciente).

1. Seleccione en el menú el punto «Fil».

2. Confirme la selección.

Se muestra el ajuste del momento.

3. Seleccione un nivel de filtrado.
– 0: sin filtrado
– 1: filtrado medio
– 2: filtrado alto

4. Confirme la selección.
El menú desaparece del visor automáticamente.

Restablecer la 
configuración de 

fábrica (RESET)

Para las siguientes funciones puede restablecer la 
función de fábrica:

1. Seleccione en el menú el punto «Reset».

2. Confirme la selección.
El menú desaparece del visor automáticamente.

3. Apague la báscula.
La configuración de fábrica se restablece y estará 
disponible cuando la báscula se vuelva a encender.

Función
Configuración de 

fábrica

Autohold (Ahold)
dependiendo del 
modelo

Tono de señal (Press) off
Tono de señal (Hold) on
Filtrado (Fil) 0

Autoclear (Aclear)
dependiendo del 
modelo

Pre-Tara (Pt) 0 kg
Longitud para el índice  de 
masa corporal (BMI)

170 cm
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6. PREPARACIÓN HIGIÉNICA

¡ADVERTENCIA!
Electrocución
El aparato no queda sin corriente cuando se 
pulsa la tecla CON/DES y se apaga el visor. En 
caso de aplicar líquidos en el aparato se puede 
producir una descarga eléctrica.
► Antes de cada preparación higiénica, 

asegúrese de que el aparato esté apagado.

► Desenchufe la clavija de alimentación antes 
de cada preparación higiénica.

► Asegúrese de que no puedan llegar líquidos 
al aparato.

¡PRECAUCIÓN!
Daños en el aparato
Los productos de limpieza y los desinfectantes 
inadecuados pueden dañar las superficies del 
aparato.
► Utilice exclusivamente desinfectantes exen-

tos de cloro y alcohol, que sean apropiados 
explícitamente para vidrio acrílico y otras su-
perficies sensibles (principio activo: p. ej. 
compuestos de amonio cuaternario).

► No utilice productos de limpieza corrosivos o 
abrasivos

► No utilice alcohol o gasolina.

6.1 Limpieza

► Si es necesario, limpie la superficie del aparato con 
un paño suave, humedecido en su caso con una 
lejía jabonosa suave.

6.2 Desinfección

1. Cerciórese de que su desinfectante sea apropiado 
para superficies sensibles y vidrio acrílico.

2. Observe las instrucciones de uso del desinfectante.
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3. Desinfecte el aparato humedeciendo un paño sua-
ve con desinfectante y limpiando el aparato con él.

6.3 Esterilización

No está permitida la esterilización del aparato.

7. CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO
► Realice un control del funcionamiento antes de ca-

da aplicación.

Un control completo del funcionamiento comprende:

• Comprobación visual en cuanto a daños mecánicos
• Comprobación visual y del funcionamiento del visor
• Comprobación del funcionamiento de todos los ele-

mentos de mando representados en el capítulo «Vis-
ta general» en la página 170

• Comprobación del funcionamiento de los accesorios 
opcionales

Si detectara errores o discrepancias al realizar el con-
trol del funcionamiento, intente primero subsanar el 
fallo con ayuda del capítulo «¿Qué hacer cuando…» a 
partir de la página 194.

¡PRECAUCIÓN!
Daños personales
Si al realizar el control del funcionamiento 
detectara errores o discrepancias que no pue-
den subsanarse con ayuda del capítulo «¿Qué 
hacer cuando…» a partir de la página 194, 
deberá abstenerse de utilizar el aparato.

Plazo Componente

Antes de cada medición con 
contacto directo con la piel Plataforma de pesaje

Después de cada medición 
con contacto directo con la 
piel

Plataforma de pesaje

En caso de necesidad
Visor
Teclado de mem-
brana sensible
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► Haga reparar el aparato por el servicio técni-
co de seca o un servicio postventa autoriza-
do.

► Tenga en cuenta la sección «Mantenimiento/
recalibrado» en la página 195.

8. ¿QUÉ HACER CUANDO…

Avería Causa/solución

… al colocar un peso no 
aparece ninguna indica-
ción de peso?

La báscula no tiene alimentación eléctrica.
- Comprobar que la báscula esté conectada.

… antes del pesaje no 
aparece 0.0?

El peso se colocó antes de encender la báscula.
- Retirar el peso de la báscula.
- Apagar y volver a encender la báscula.

… un segmento se ilu-
mina continuamente o 
nunca?

El punto correspondiente indica un error.
- Informar al servicio de mantenimiento.

… aparece el aviso 
«StOP»?

Se ha superado el peso máximo.
- Retirar el peso de la báscula.

… aparece el aviso 
«tEMP»?

La temperatura ambiente de la báscula es 
demasiado elevada o demasiado baja.

- Colocar la báscula a una temperatura 
ambiente entre +10 °C y +40 °C.

- Esperar aprox. 15 minutos hasta que la 
báscula se haya adaptado a la temperatura 
ambiente.

… aparece el aviso 
«Er:X:11»?

Se ha colocado un peso demasiado elevado en la 
báscula o se ha cargado en exceso una esquina.

- Retirar el peso de la báscula o distribuir el 
peso uniformemente.

- Encender de nuevo la báscula.

… aparece el aviso 
«Er:X:12»?

La báscula se ha encendido con un peso 
demasiado elevado.

- Retirar el peso de la báscula.
- Encender de nuevo la báscula.

… aparece el aviso 
«Er:X:16»?

La báscula ha vibrado, no se ha podido 
determinar el punto cero.

- Encender de nuevo la báscula.
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9. MANTENIMIENTO/RECALIBRADO

9.1 Información sobre el mantenimiento y recalibrado

Antes del recalibrado del aparato recomendamos que 
realice una revisión de mantenimiento.

¡ATENCIÓN!
Mediciones erróneas en caso de mantenimiento 
inadecuado

► Los trabajos de mantenimiento y las repara-
ciones deben ser realizados únicamente por 
el Servicio técnico seca o un equipo de servi-
cio autorizado.

► El equipo de servicio más cercano lo encon-
trará en www.seca.com o enviando un co-
rreo electrónico a service@seca.com.

Haga que el recalibrado sea realizado por personas 
autorizadas de acuerdo a las disposiciones legales 
nacionales.

En cualquier caso un recalibrado es necesario cuando 
uno o varios sellos de seguridad están dañados o el 
contenido del contador no coincide con el número del 
sello válido del contador. Si hay precintos de seguridad 
dañados, consulte directamente al Servicio técnico 
seca.

9.2 Comprobar el contenido del contador

Esta báscula seca está calibrada. El calibrado debe ser 
realizado únicamente por oficinas autorizadas. Para 
garantizar esta condición, la báscula está equipada 
con un contador que registra cualquier modificación de 
los datos relevantes de la técnica de calibrado.

Si quiere comprobar si la báscula está calibrada 
correctamente, proceda de la siguiente manera:

1. Apague, si es necesario, la báscula.

2. Mantenga pulsada cualquier tecla y encienda la 
báscula.
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En el visor parpadea durante unos pocos segundos 
el contenido actual del contador.

3. Compare el contenido del contador indicado con el 
número indicado en el sello del contador.

Para un calibrado válido deben coincidir los dos núme-
ros. Si el sello y el contador no coinciden, se debe reali-
zar un recalibrado. Diríjase a su oficina de servicio 
posventa o al servicio al cliente de seca. Si se ha reali-
zado el recalibrado se utiliza un nuevo sello del conta-
dor, actualizado, para identificar el contador. La persona 
autorizada para el recalibrado asegura este sello con 
un sello adicional. El sello del contador se puede solici-
tar al servicio al cliente de seca.

10.DATOS TÉCNICOS

10.1 Datos técnicos generales

checksum
2

Datos técnicos generales seca 675

Dimensiones báscula
• Fondo
• Ancho
• Alto

965 mm
890 mm
65 mm

Dimensiones plataforma de pesaje
• Fondo
• Ancho
• Alto

965 mm
800 mm
65 mm

Peso propio aprox. 26 kg

Margen de temperatura
• Funcionamiento
• Almacenamiento
• Transporte

+10 °C a +40 °C / +50 °F a 104 °F
-10 °C a +65 °C / +14 °F a 149 °F
-10 °C a +65 °C / +14 °F a 149 °F

Presión de aire
• Funcionamiento
• Almacenamiento
• Transporte

700-1060 hPa
700-1060 hPa
700-1060 hPa

Humedad del aire
• Funcionamiento
• Almacenamiento
• Transporte

30 % - 80 % sin condensación
0 % - 95 % sin condensación
0 % - 95 % sin condensación

Altura de los números 25 mm

Suministro de corriente Fuente de alimentación
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10.2 Datos técnicos de pesaje

11.ACCESORIOS OPCIONALES

Consumo de electricidad aprox. 20 mA

Producto sanitario según la Directiva 93/
42/CEE Clase I con función de medición

EN 60601-1:
• aparato con aislamiento de protección, 

clase de protección II:

• aparato electromédico, tipo B:

Datos técnicos generales seca 675

Datos técnicos de pesaje

Calibrado según la directiva 2014/31/EU Clase III

Carga máxima
• Campo parcial de pesaje 1
• Campo parcial de pesaje 2

200 kg
300 kg

Carga mínima
• Campo parcial de pesaje 1
• Campo parcial de pesaje 2

2,0 kg
4,0 kg

División de precisión
• Campo parcial de pesaje 1
• Campo parcial de pesaje 2

100 g
200 g

Campo de tara 300 kg

Precisión en el primer calibrado
• Campo parcial de pesaje 1, hasta 50 kg
• Campo parcial de pesaje 1, 50 kg hasta 200 kg
• Campo parcial de pesaje 2, hasta 100 kg
• Campo parcial de pesaje 2, 100 kg hasta 300 kg

±50 g
±100 g
±100 g
±200 g

Piezas de recambio Núm. artículo

Rampa de acceso 470-00-00-009
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12.PIEZAS DE RECAMBIO

13.ELIMINACIÓN
No elimine el aparato en la basura doméstica. El apa-
rato se debe eliminar de forma apropiada como mate-
rial electrónico. Tenga en cuenta las disposiciones 
nacionales de su país. Para más información, diríjase a 
nuestro servicio:

service@seca.com

14.GARANTÍA
Para los defectos atribuidos a errores del material o de 
fábrica existe una garantía de dos años a partir del 
suministro. Todas las piezas móviles, como pilas, 
cables, equipos de alimentación, acumuladores, etc., 
quedan excluidas de la garantía. Los defectos que se 
incluyan dentro de la garantía serán reparados gratuita-
mente presentando la factura de la compra. No se 
podrán tener en cuenta otras exigencias. Los costes 
del transporte de ida y vuelta corren a cargo del cliente 
en el caso de que el aparato se encuentre en un lugar 
diferente al domicilio del cliente. En caso de causarse 
daños durante el transporte, los derechos de garantía 
solo son válidos si para el transporte se ha empleado el 
embalaje original completo y la báscula se ha protegido 
y sujetado conforme al estado del embalaje original. 
Por este motivo, conserve todas las piezas del 
embalaje. 

La garantía no tiene validez cuando el aparato haya 
sido abierto por personas que no estén autorizadas 
para ello expresamente por seca.

A los clientes residentes en el extranjero les rogamos 
se dirijan directamente al vendedor de su país corres-
pondiente para casos relacionados con la garantía.

Piezas de recambio Núm. artículo

Alimentador con conector Euro: 230 V~/
50 Hz/12 V=/130 mA

68-32-10-252

Equipo de alimentación de fuente conmutada 
con adaptadores: 100 - 240 V~/50 -60 Hz/
12 V=/0.5 A

68-32-10-265
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15.DECLARATIÓN DE CONFORMIDAD
Por la presente, seca gmbh & co. kg declara que el 
producto cumple las normas de las directivas europeas 
aplicables. La declaración de conformidad completa 
está disponible en: www.seca.com.
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