
InBody 570
Composición corporal
Equipo de alto rendimiento para uso profesional. 
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InBody 570, el analizador de composición corporal 
BIA de alta gama. El modelo Inbody 570 es el más 
moderno y cuenta la última tecnología. Incorpora 
comunicaciones inalambricas que permiten una 
libertad total de ubicación del equipo.

Dispone de dos modalidades de análisis. 

El modo de Medición Personal permite un uso 
autónomo por parte del usuario final, mientras que 
el modo Profesional complementa el análsis con 
parámetros añadidos. 
Inbody es la única tecnología del mercado que mide 
sin estimaciones empíricas, patente en su capacidad de 
medición autónoma. 

Inbody 570 realiza 15 mediciones de impedancia 
mediante el uso de 3 frecuencias diferentes en los 5 
segmentos del cuerpo (Brazo Derecho, Brazo Izquierdo, 
Tronco, Pierna Derecha, Pierna Izquierda).
La duración del test es de 30 segundos.
Reporta una analítica completa sobre la composición 
corporal en una ficha impresa. Adicionalmente se 
guardan en historial para su seguimiento y control.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Método: Segmental Directo de Análisis de 

Impedancia Bioeléctrica Multi-frecuencia
• Frecuencias: 5kHz, 50kHz, 500 kHz
• Duración: 30 segundos
• Base de datos: 100.000 mediciones.
• Hoja de resultados: A4 (adulto, infantil)
• Conectividad: Wifi, Bluetooth
• Rango de edad: 3-99 años
• Rango de peso: 10-250 kg
• Rango de estatura: 95-220 cm
• Dimensiones: 55,2 x 89,3 x 111,3 mm
• Peso: 24 kg

www.primphysio.es

APLICACIÓN:
• Farmacia.
• Preparación Física.
• Pediatría.
• Cirugía general.
• Medicina preventiva.
• Medicina deportiva.
• Medicina de rehabilitación.
• Medicina estética.

DATOS DE PEDIDO
823222 InBody 570
Lookin´Body (incluido)

InBody 570, análisis de composición corporal
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