
InBody 770
Composición corporal
El equipo más completo y preciso de análisis por BIA. 
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La bioimpedancia (BIA)  es un método no invasivo y de 
fácil aplicación.
Tradicionalmente se han usado métodos 
antropométricos para definir la obesidad, la 
desnutrición u otras alteraciones asociadas. Dichos 
métodos tienen poca sensibilidad y precisión.

Hoy en día, gracias a los avances, el análisis de 
composición de ha convertido en una herramienta 
indispensable y de fácil uso para profesionales que 
aborden distintos aspectos de la salud: nutrición, 
medicina deportiva y estética.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Medición segmental directa: InBody divide 
el cuerpo en 5 zonas para analizarlas 
independientemente

• Sistema de electrodos de 8 puntos táctiles: los 
sensores se sitúan en manos y pies para garantizar 
las correctas mediciones

• Sin estimaciones empíricas: los resultados no se ven 
afectados por factores como el sexo, la edad o la 
condición fiísica

• Medida multifrecuencia: permite valorar con 
precisión el agua corporal intra y extracelular

• Estudios de correlación DEXA: tecnología testada y 
validada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Método: Segmental Directo de Análisis de 

Impedancia Bioeléctrica Multi-frecuencia
• Frecuencias: 1 kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500 kHz, 

1000kHz.
• Duración: 1 minuto.
• Base de datos: 100.000 mediciones.
• Hoja de resultados: A4 (agua corporal, adulto, 

infantil)
• Conectividad: Wifi, Bluetooth
• Rango de edad: 3-99 años
• Rango de peso: 10-270 kg
• Rango de estatura: 95-220 cm
• Dimensiones: 52,6 x 85,4 x 117,5 mm
• Peso: 38 kg

www.primphysio.es

APLICACIÓN:
• Farmacia.
• Pediatría.
• Cirugía general.
• Medicina preventiva.
• Medicina deportiva.
• Medicina interna.
• Medicina estética.
• Endocrinología.
• Rehabilitación.
• Cardiología.
• Oncología.
• Nefrología.
• Medicina torácica.
• Clínicas de linfedema.
• Nutrición clínica. 
• 

DATOS DE PEDIDO
InBody 770
820880 Lookin´Body (incluido)

InBody 770,  el equipo más completo y preciso de análisis por BIA
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